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RESUMEN
Las armas terapéuticas ante una lesión del hombro son claras: reposo articular al menos tres
días -esencial para evitar su cronificación-, fármacos antiinflamatorios, frío local y no cargar
por encima de la cabeza durante cinco a siete días. Pasados unos cinco días, y según cada caso
individualizado, se debe realizar ejercicios estabilizadores rítmicos e isométricos suaves.
Tradicionalmente la recuperación funcional no incluye ejercicios excéntricos de forma
sistemática. En nuestro trabajo avanzamos por ese camino, por el de la rehabilitación a
expensas de contracciones excéntricas. Para ello actuamos sobre deportistas cuyo principal
movimiento tiene lugar por encima de la cabeza (overhead sports), como es el caso del
voleibol. Estos deportistas sobrepasan los límites fisiológicos de forma habitual, exponiendo
las estructuras del hombro a una sobrecarga que hace que sean más susceptibles de lesión.
Nosotros queremos determinar las adaptaciones que tienen lugar en los músculos cuyos
tendones constituyen el manguito rotador después de diez semanas de entrenamiento
específico basado en contracciones excéntricas, para así crear una rutina de ejercicios tanto de
prevención como de tratamiento para fases avanzadas en recuperación de las afecciones del
hombro. La población de estudio la constituyó un grupo de jugadoras de voleibol de alto nivel
en activo. Mientras se aplicaba el programa de entrenamiento se realizó un seguimiento de
éstas deportistas mediante análisis cinemático, goniometría, electromiografía y dinamometría.
El programa de ejercicios excéntricos aplicado mostró su eficacia, consiguiendo una mejora
en la fuerza, el rango articular y la sintomatología .
Con los resultados obtenidos parece de gran utilidad la aplicación de la rutina de ejercicios
propuesta, no sólo en deportistas de élite sino también en las edades de formación, teniendo
como objetivo la prevención.

PALABRAS CLAVE: manguito rotador, contracción excéntrica, deportes de lanzamiento,
voleibol, antropometría, rehabilitación.
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ABSTRACT
The therapeutics ways for a shoulder injury are pretty clear: joint complex rest at least for
three days - essential to prevent a chronic condition - anti-inflammatory medication, ice, and
avoidance of above-the-head activities for at least five to seven days. After approximately five
days, based upon each individual’s unique situation, light isometrics and rhythmic
stabilization exercises should be performed. Traditionally functional recuperation programs
don’t used to include eccentrics exercises in the rehab program. In our work we go further,
and we explore the effect of an eccentric contraction plan on shoulder joint complex in a
group of sport-women whose played volley-ball at a high level of performance.
These athletes exceed physiological limits by exposing shoulder structures to an overload that
makes them more predisposed to injury. In this study we want to show how the SCJ responds
to the exposure of a training period of ten weeks on eccentric exercises, especially muscles
whose tendons constitute the rotator cuff. A group of eleven volleyball players at national
high level was followed through dynamometry, electromyography, videography and a
kinematics analysis. What we found was that the eccentric exercise program was effective.
Effective in terms of a greater level of strength, a wider range of motion and also the
symptomatology related to the shoulder impingement improved substantially. We attribute to
this better situation the improvement of the scapular rhythm observed with videography, what
explains the decrease of pain experienced by our athletes. Consequently, to apply the exercise
routine proposed here seems to be very useful not only in elite athletes but also in younger
players, being part of their education plans and promote their adherence to a preventive work.

KEY WORDS: rotator cuff,
anthropometry, rehabilitation.
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INTRODUCCIÓN

Según Vicente-Herrero y colaboradores (2009), las patologías que afectan al Complejo
Articular del Hombro (CAH) son de las más frecuentes tanto en medicina del trabajo como en
Atención Primaria, traumatología, reumatología y rehabilitación. Una revisión de estudios
epidemiológicos estimaba su incidencia entre 9-25 casos por 1.000 habitantes/año, la
prevalencia/punto entre 69-260 por 1.000 habitantes y la prevalencia/año entre 47-467 casos
por 1.000 habitantes. Estas cifras varían en función de los grupos de edad, la metodología del
estudio, los criterios diagnósticos empleados y los países (Luime et al., 2004). En España se
han descrito cifras de prevalencia/punto de 78 por 1.000 habitantes y los estudios de revisión
relatan variaciones en prevalencia entre 70-200 por 1.000 adultos (Marín-Gómez et al., 2006)
. Sólo el 40-50% de los afectados consulta por dolor y, de éstos, en la mitad los síntomas
persisten un año después de la primera consulta (Van der Windt et al, 1996), lo que conlleva
un importante consumo de recursos asistenciales y pérdidas productivas por absentismo
laboral (Urwin M et al., 1998; Bongers 2001). La atención de éstos pacientes se realiza
principalmente de forma ambulatoria (primaria o especializada), siendo el diagnóstico más
frecuente el síndrome subacromial (40,0%), seguido del diagnóstico sindrómico de "hombro
doloroso" (17,6%) y la capsulitis adhesiva (9,8%) (Marín-Gómez et al., 2006).

Siguiendo a Pérez y colaboradores (2004), el hombro es la región que une el miembro
superior al tronco, formando parte del primero tanto anatómica como mecánicamente. Está
delimitado topográficamente por la clavícula en su parte anterosuperior, la región mamaria en
la parte anteromedial, los bordes superior y medial de la escápula en su parte posterior, y el
plano transversal que pasa por el borde inferior del músculo pectoral mayor en su parte más
distal.

El hombro como región anatómica comprende en su estructura un entramado
osteoarticular y musculotendinoso formado, por un lado, por la articulación escapulohumeral,
y por otro, por la cintura escapular, responsable directa de la unión de la extremidad con el
tronco. La primera posee una mayor movilidad y será asiento de la mayor parte de los
procesos patológicos referidos a esta región, mientras que la segunda, pese a ser poliarticular,
posee una menor amplitud de movimiento, aunque fundamental de cara a la función global del
miembro.
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En

el

hombro

se

incluyen

tres

articulaciones

verdaderas

(glenohumeral,

acromioclavicular y esternoclavicular), y otras dos pseudoarticulaciones o mecanismos de
deslizamiento -falsas articulaciones-, que son la escápulotorácica y la subdeltoidea. Estos
últimos son sustrato anatómico también del hombro doloroso, y han de tenerse en cuenta a la
hora de evaluar una posible lesión. Todas estas estructuras se rodean y componen, en parte, de
una masa muscular, tendinosa y sinovial que es vital en la estabilización de un complejo de la
movilidad del que estamos hablando.

La región del hombro puede dividirse en varios subsectores por una serie de relieves
óseos y musculares, que sirven a su vez de referencia para localizar estructuras afectadas por
alguna patología. Destacan los siguientes:
•

Músculo deltoides. Su masa muscular define la región central del hombro, y es
responsable, junto con la cabeza humeral, del relieve convexo del hombro. Abarca
toda la parte lateral del hombro y se extiende anterior y posteriormente cubriendo la
articulación glenohumeral en su totalidad, así como parte de la escápula.

•

Músculo trapecio. Cubre parte de la región escapular, aún formando parte del cuello.
Su relieve muscular es el que se delimita con más claridad, tanto superficial a la
musculatura periescapular, como continuando el relieve cutáneo proporcionado por el
deltoides, con el punto de inflexión que suponen la espina de la escápula y la
clavícula.

•

Clavícula. Límite anterosuperior del hombro, es un hueso prácticamente subcutáneo
en toda su extensión, lo cual permite con mayor facilidad la detección de lesiones con
desplazamiento mediante inspección. Clavícula y deltoides forman un triángulo que
completa el borde superior del músculo pectoral mayor (región deltopectoral), que
sirve para localizar los grandes vasos en su trayecto hacia la extremidad.

•

Escápula. Define por sí misma la región más posterior del hombro (región escapular),
donde la musculatura superficial al hueso delimita de forma más o menos nítida los
bordes de éste. De fácil acceso y marcando una nueva división topográfica, se
encuentran: la espina de la escápula, con su extremo final, el acromion, probablemente
uno de los puntos de referencia más importantes de toda la región (por localización,
función e implicación en los procesos patológicos), situado en el borde más apical de
todo el complejo, lateral y centrado en el plano sagital. La espina marca, además, la
división entre dos regiones: infraespinosa, por debajo, y supraespinosa, por encima.
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•

Límites de la axila. Con el brazo en abducción, quedan delimitados los límites óseos y
musculares de esta región:
Pared anterior. Borde inferior del músculo pectoral mayor y límite inferior de
la región del hombro.
Pared posterior. Formada por los músculos dorsal ancho y redondo mayor en
su parte medial, y cabeza larga del tríceps en su parte lateral.
Pared medial. Pared costal, recubierta por músculo serrato anterior.
Pared lateral. Relieve muscular de las dos cabezas del músculo bíceps y
coracobraquial.

Además de las estructuras ya mencionadas, podemos distinguir las siguientes:
•

Músculo pectoral mayor. Situado en la región infraclavicular, con disposición de
abanico de vértice sobre el extremo proximal del húmero. Su tercio más lateral queda
profundo al músculo deltoides. Esta estructura cubre el tendón de la cabeza larga del
bíceps en su corredera, al insertarse en el labio lateral de ésta. En el extremo medial de
la clavícula, se palpa la articulación esternoclacicular.

•

Músculo supraespinoso. Situado por encima de la espina de la escápula y bajo el
trapecio, es el músculo que inicia la abducción.

•

Rotadores externos. Grupo formado por los músculos infraespinoso (que ocupa gran
parte de la fosa infraespinosa), redondo menor (sólo apreciable a partir del tercio más
lateral de la región escapular, y en ocasiones imposible de individualizar del anterior).

•

Redondo mayor. Músculo más horizontalizado que los anteriores que cubre el vértice
inferior de la escápula y que participa en el movimiento de rotación interna.

•

Apófisis coracoides. Situada en la parte anterior y medial, a una distancia de 1,5-2 cm
inferior al tercio distal de la clavícula, y dirigiéndose hacia lateral y anterior.
Importante por la inserción del ligamento coracoacromial, en ella se anclan los
tendones del pectoral menor, cabeza corta del bíceps y músculo coracobraquial.

•

Articulación glenohumeral. Su línea anterior se sitúa aproximadamente a 1cm lateral a
la apófisis coracoides. Las estructuras que la cubren (cápsula articular y ligamentos
coraco y gleno humerales, músculo subescapular con su tendón) no son fácilmente
valorables a la palpación. Más lateralmente aparecen los dos tubérculos o
tuberosidades del húmero: troquín (anterior y menor) y borde anterior del troquíter
(mayor), y entre ambos el surco o corredera bicipital, ocupado por el tendón de la
cabeza larga del bíceps en su trayecto hacia el tubéculo supraglenoideo. En la región
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lateral destaca el troquíter, punto de inserción del manguito miotendinoso
correspondiente al tendón de supraespinoso. Entre la masa muscular del deltoides y la
unión troquíter-tendón del supraespinoso, existe una bolsa serosa que se continúa entre
el acromion-ligamento coracoacromial y la masa muscular del supraespinoso. Esta
bolsa subacromial permite el deslizamiento de ambos planos sin lesión, y puede verse
afectada por procesos patológicos de distinta etiología. En la parte posterior del
hombro, a través de la masa muscular del infraespinoso y el redondo menor y de la
cápsula articular, se puede explorar la línea posterior de la articulación glenohumeral.
Más lateral aparece el borde posterior del troquíter, junto con el tendón de inserción de
ambos rotadores externos.

Figura 1. Tomada de Schünke et al. (2005)

Figura 2. Tomada de Schünke et al. (2005)
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Figura 3. Tomada de Schünke et al. (2005)

Como afirma Guillén (2006), las actividades de la vida diaria (AVD) son un conjunto
de tareas o conductas que una persona realiza de forma diaria y que le permiten vivir de forma
autónoma e integrada en su entorno y cumplir su rol o roles dentro de la sociedad. Varían
entre las actividades que son más fundamentales para la supervivencia como la alimentación,
hasta algunas tareas más complejas del autocuidado personal e independencia vital, como
hacer la compra, cocinar o usar el teléfono. Así mismo todas las actividades relacionadas con
el ocio, el tiempo libre y el esparcimiento, y aquellas relacionadas con el ámbito laboral.

Existen una serie de actividades de la vida diaria que llevan al Complejo Articular del
Hombro (CAH) a una situación de estrés, ya sea por posturas extremas mantenidas o debido a
movimientos repetitivos. Se ha demostrado que existe una asociación entre fuerzas aplicadas
y aumento del riesgo de lesiones. En el hombro la abducción mayor de 60 grados mantenida
más de una hora diaria, se relaciona con dolor agudo de cuello. La postura de brazos por
encima del nivel del hombro se relacionan con tendinitis del manguito rotador y diversas
patologías de hombro. Al mantener una posición de 30º de flexión, aparecen síntomas de
dolor agudo a los 300 minutos, mientras que si aumentamos la flexión a 60º, estos mismos
síntomas aparecen a los 120 minutos (Guillén, 2006). Por todo esto, cualquier actividad que
realice una persona y que suponga una posición mantenida o repetitiva del brazo por encima
de la cabeza (tender la ropa, colocar los platos, dar yeso al techo, etc.), conlleva un aumento
del riesgo de sufrir problemas a nivel del CAH.
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Figura 4. Tomada de Bahr, R. y Maehlum, S, 2004

Los tres síntomas clave que pueden manifestarse en la patología del hombro son el
dolor, la limitación de la movilidad y/o la disminución de fuerza (Ferreiro et al. 2005). Para su
tratamiento existen distintas armas terapéuticas conservadoras y quirúrgicas. El tratamiento
conservador representa la primera línea de actuación, siendo el tratamiento rehabilitador un
pilar fundamental, en ambos casos de tratamiento, conservados y quirúrgico. El tratamiento
conservador consiste en reposo, administración de antiinflamatorios no esteroideos y
rehabilitación.
No existe en fisioterapia un protocolo único y estándar para la rehabilitación del
síndrome subacromial o cualquier otra patología del CAH, quedando este a discreción del
médico rehabilitador y del fisioterapeuta en cuestión, si bien hay una serie de técnicas,
ejercicios y tiempos que son comunes en las salas de rehabilitación en nuestro entorno. El
tratamiento fisioterapéutico del síndrome subacromial y de pequeñas roturas del manguito de
los rotadores, lo podemos esquematizar de la siguiente manera (Efisioterapia, 2007).
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PRIMERA FASE O FASE AGUDA
•

Reposo articular relativo.

•

Electroterapia analgésica.

•

Crioterapia: Buscando un efecto vasoconstrictor y antiálgico, podemos aplicar 4-5
minutos de hielo y tras una pausa de 3 minutos para buscar el efecto rebote de la
crioterapia, aplicar el US.

•

Pauta farmacológica por el médico.

•

Ejercicios decoaptadores activos y pasivos. Ejercicios pendulares.

SEGUNDA FASE O FASE SUBAGUDA
•

Tratamiento del dolor: electroterapia y crioterapia.

•

Pendulares y decoaptadores.

•

Tratamiento articular: la norma de la ausencia de dolor es más estricta en el caso de
patología inflamatoria.

•

Movilizaciones pasivas de flexión en el plano de la escápula para no provocar el
pellizcamiento o impingement, así facilitamos el trabajo del deltoides y protegemos el
manguito de los rotadores. Es conveniente decoaptar mientras se moviliza como efecto
analgésico.

•

Técnicas de músculo-energía. Contracción contra resistencia manual y aumentar
ligeros grados de recorrido articular. Posicionando de nuevo en el espacio.

•

Automovilizaciones frecuentes y en un inicio bien supervisadas para evitar posturas
antiálgicas o que el paciente se provoque el impingement. Como prevención el
paciente supervisará la calidad de movimiento delante de un espejo.

•

Tratamiento muscular: inicialmente hay que elastificar los tejidos antes de trabajar la
fuerza muscular.

•

Estiramientos pasivos, en un inicio, de los músculos deltoides, bíceps, tríceps, trapecio
y pectoral.

•

Trabajar el tejido blando con técnicas miofasciales.

•

Inicio del trabajo isométrico. Importante recordar que la aducción activa del hombro
puede exacerbar la isquemia del tendón del supraespinoso. Por tanto, los ejercicios
contra resistencia (isométricos o isotónicos) deben realizarse al menos con 15º o 20º
de abducción y flexión. Queda prohibido, por tanto, potenciar con una pelota en el
hueco axilar.
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TERCERA FASE O FORTALECIMIENTO MUSCULAR
El objetivo es la potenciación del deltoides y el manguito de los rotadores, hay que
priorizar el trabajo del manguito en clara relación a la alteración biomecánica como causa
etiológica. El paso de una resistencia a otra superior se realiza cuando el paciente ejecuta el
programa sin molestias. La duración de la sesión de trabajo muscular dependerá de la
fatigabilidad del paciente.

Figura 5. Tomada de Bahr, R. y Maehlum, S, 2004

La correcta función del Complejo Articular del Hombro, en especial en lo referente al
manguito rotador, en deportes donde predominan los gestos técnicos por encima de la cabeza,
los denominados “overhead sports”, caso del voleibol, el waterpolo o los lanzamientos, es de
una importancia capital, de ahí que hayamos seleccionado como población para nuestro
estudio a un grupo de jugadoras de voleibol que llevan constantemente al límite al CAH.
Estas deportistas sobrepasan los límites fisiológicos más extremos, y lo hacen a altas
frecuencias, tanto en los entrenamientos como en los partidos, exponiendo las estructuras del
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hombro a una sobrecarga que hace que sean más susceptibles de lesión (Lubiatowski et al.,
2014). Con este trabajo queremos determinar las adaptaciones que tienen lugar en los
músculos cuyos tendones constituyen el manguito rotador después de diez semanas de
entrenamiento específico basado en contracciones excéntricas. La población de estudio la
constituyó un grupo de jugadoras de voleibol, actuales campeonas de la Copa de la Reina y
subcampeonas de la Superliga Femenina de Voleibol (máxima categoría a nivel nacional). Se
ha hecho un seguimiento de las mismas mediante análisis cinemático, goniometría,
electromiografía y dinamometría.
El hombro presenta uno de los sistemas articulares de mayor complejidad del cuerpo
humano, teniendo la difícil misión de mantener un balance preciso entre la movilidad y la
estabilidad (Gutiérrez et al., 2015). En los denominados overhead sports el gesto deportivo se
realiza por encima de la cabeza y pone a prueba a este complejo articular. En los overhead
sports se diferencian claramente tres fases. La primera, la fase de armado del brazo, que se
caracteriza por una rotación externa del hombro acompañada de una abducción o
aproximación de la gleno-humeral. El excesivo grado de rotación externa tiene el potencial de
incrementar la carga excéntrica en los músculos del manguito rotador, y generar tensión en las
estructuras pasivas (cápsula y ligamentos principalmente) de la glenohumeral (Herrington,
1998). Esto se produce a grandes velocidades y, en muchos casos, además de un rango de
movimiento que excede los límites fisiológicos, existe alta repetitividad, factores que son
suficiente para que pueda terminar en lesión.

La segunda fase, la de lanzamiento como tal, tiene como objetivo alcanzar la máxima
velocidad posible para que la salida del implemento se produzca a gran velocidad. En este
caso se activarían los músculos rotadores internos de manera concéntrica. Este cambio de
contracción excéntrica de tanta intensidad a concéntrica en tan poco tiempo debe ser
considerado como de alto riesgo para generar lesión como afirma Niederbrach y
colaboradores (2008). Si a esto añadimos la fatiga acumulada de las sesiones de
entrenamiento y competición, o el paso de la temporada, este riesgo se multiplica de forma
exponencial (Herrington, 1998). La tercera y última fase sería la de deceleración. Aquí los
músculos rotadores externos tienen que frenar el movimiento -completamente en contracción
excéntrica- y este mecanismo produce un acortamiento de las estructuras de la parte posterior
del hombro.
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Figura 6. Fases de armado, lanzamiento y deceleración.

La mayor parte de las lesiones aparecen como resultado de una sobrecarga crónica en
un periodo de tiempo, siendo la tendinopatía del manguito rotador la causa de lesión más
frecuentemente encontrada (Jaén et al., 2010). El dolor que aparece en este complejo articular
se atribuye a adaptaciones específicas, a alteraciones en la fuerza, la flexibilidad y la postura,
y no sólo al daño en la articulación glenohumeral sino también en otros aspectos de la cadena
cinética. Estas alteraciones modifican la biomecánica y las estrategias de movimiento (por
parte del deportista) durante las fases de armado, lanzamiento y deceleración dando lugar a
lesiones por sobrecarga del hombro (Cools et al., 2016). El término “impingement”, o impacto
subacromial, fue acuñado por primera vez por Charles Neer en 1972 (Neer, 2005). Este autor
afirma que en la mayoría de los casos de Síndrome Subacromial (SIS) está afectado el tendón
del supraespinoso así como los tendones de los músculos infraspinoso y de la cabeza larga del
bíceps debido a sus posiciones anatómicas en la salida subacromial.

A todas la adaptaciones del complejo manguito rotador habría que añadirle también las
alteraciones escapulares. La observación de la postura de la escápula en deportes cuyos gestos
técnicos se realizan por encima de la cabeza es de suma importancia, como afirma Oyama y
colaboradores (2008). Así se han encontrado diferencias en la cinemática escapular de
personas con inestabilidad, daño en el manguito rotador y síndrome subacromial cuando se
compara con hombros sanos (McClure et al., 2009), cuadro al que se ha denominado como
Disquinesis Escapular. Este cuadro se cree que puede ocurrir como resultado de cambios en
la musculatura estabilizadora de la escápula, daño nervioso o una posible reducción en la
longitud del músculo pectoral menor. De ahí que una intervención para compensar las
inestabilidades escapulares es fundamental para actuar de forma eficiente sobre el manguito
16

rotador y el hombro en general. La coordinación entre la escápula y la cabeza humeral en los
movimientos del brazo es crucial, sin embargo, en el hombro del lanzador, se crean, según
Herrington (1998), las siguientes condiciones; laxitud anterior de la cápsula glenohumeral,
rotación externa excesiva y rotación interna limitada que desembocan en una inestabilidad
general de la articulación glenohumeral.

En cuanto a los beneficios del entrenamiento con contracciones de tipo excéntrico, se
ha demostrado que favorece la reparación del tejido dañado, al producir un alargamiento del
tendón en combinación con hipertrofia y aumento de la resistencia a la tracción (Alfredson et
al., 1998). También produce una disminución del dolor debido a una disminución del
crecimiento vásculo-nervioso. A nivel microscópico, la respuesta a un entrenamiento con
contracciones excéntricas controladas es el aumento de la producción de fibras de colágeno
(Langberg et al., 2007).

Respecto a la posible progresión de lesiones por sobreuso de la articulación
glenohumeral en deportes cuyos gestos técnicos se producen por encima de la cabeza Thomas
ST y colaboradores (2009) hacen la siguiente propuesta: dada la génesis de este tipo de
patología, se pone de manifiesto la gran importancia que tiene el saber explorar e identificar
estas inestabilidades en estado inicial para poder actuar en consecuencia, esto sin restar
importancia al carácter preventivo de las sesiones de orientación compensatoria que
necesariamente tienen que incluirse en los ciclos de entrenamiento de estos deportistas.

Es en este último ámbito de intervención, el de la prevención e incorporación a un
protocolo de rehabilitación en su fase de fortalecimiento, hacia donde van dirigidos los
esfuerzos de este trabajo, pues si bien cada vez los entrenadores son más conscientes de
introducir preparadores físicos y fisioterapeutas en sus equipos de trabajo, todavía queda
mucho por hacer, sobre todo en edades de formación, que es donde se puede hacer una labor
de educación y adherencia al trabajo de tipo preventivo. Esta consideración final ha sido el
motivo principal que nos ha llevado a plantearnos el presente trabajo.

Volver al índice
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OBJETIVOS

Como objetivo general nos hemos planteado ver el efecto que sobre la musculatura
que moviliza el CAH tiene la aplicación de un programa de ejercicios basado en
contracciones excéntricas y su posible incorporación a un protocolo de prevención y
rehabilitación de lesiones del manguito rotador.

Como objetivos particulares nos hemos planteado:

1. Mejorar el rango articular del CAH.
2. Aumentar la fuerza de la musculatura cuyos tendones forman el manguito rotador.
3. Prevenir la incidencia de lesiones en las estructuras estudiadas.
4. Intervenir sobre el dolor articular.
5. Evaluar el ritmo escápulo-humeral.
6. Proponer nuestro programa de entrenamiento para prevenir y tratar la patología del
manguito rotador.

Volver al índice
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MATERIAL Y MÉTODOS

La población objeto de nuestro estudio la constituyeron los componentes de un equipo
profesional de voleibol, concretamente trabajamos con las jugadoras del Club Voleibol Haris,
actuales campeonas de la Copa de la Reina y subcampeonas de la Superliga Femenina de
Voleibol (máxima categoría a nivel nacional). Todas ellas estaban sometidas al mismo
régimen de entrenamiento y competición profesionales. Fueron seleccionadas porque
practican un deporte cuyo gesto técnico principal se realiza por encima de la cabeza.

Como criterios de inclusión-exclusión utilizamos el cuestionario QUICK DASH
(Disabilities

of

the

Arm,

Shoulder

and

Hand)

en

versión

española:

http://sechc.es/index.php/investigacion/calidad-de-vida/31-dash-test-de-valoracionextremidad-superior. Este cuestionario evalúa síntomas así como la capacidad funcional del

hombro para realizar ciertas actividades o tareas de la vida diaria. Haber sufrido previamente
alguna luxación o cirugía en el hombro o experimentado dolor que impidiera la práctica
deportiva en los últimos 6 meses era criterio de exclusión absoluta del estudio. Dicho
cuestionario se rellenó también al concluir la intervención, valorando así las modificaciones
tras la misma. Con este test podemos valorar la mejora o empeoramiento de la sintomatología
tras la realización de los ejercicios pautados.

Antes de comenzar la intervención se realizó una reunión informativa con el
entrenador y el preparador físico del club, donde se explicaron los pormenores del estudio, sus
motivos y en qué medida podía beneficiarles. Además, todas las participantes leyeron y
firmaron un consentimiento informado en el que dieron su aprobación voluntaria para que los
datos obtenidos de las pruebas realizadas fueran tratados y almacenados para su posterior
divulgación científica. Cada una de las voluntarias rellenó también una planilla con datos de
filiación en la que se incluía un historial de lesiones e intervenciones anteriores. En todo
momento se respetó la ley actual en materia de protección de datos.

La muestra original la formaron 11 jugadoras, que se sometieron a la evaluación
inicial tomada de partida, sin embargo, no todas terminaron el programa propuesto, siendo la
muestra final de ocho voluntarias. Todas ellas fueron instruidas en el programa de
entrenamiento al que se iban a someter durante diez semanas, y se evaluaron, además de al
principio, en la quinta semana y al finalizar por completo la intervención. Los abandonos de
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las 3 voluntarias ocurrieron por causas diferentes y ajenas al estudio. Una de ellas fue baja
federativa, y las otras dos por lesión no relacionada con nuestro trabajo.

La recogida de datos fue realizada conjuntamente con la alumna de 6º curso del
Grado en Medicina María Dávila González.

Como resumen de los datos antropométricos de nuestra población tenemos la Tabla I:

Media
DT

Edad
(años)
24,3

Peso
(kilos)
76

Talla
(centímetros)
181

IMC
(kg/m2)
23,2

%Graso
17

Endo
3,79

Meso
3,82

Ecto
2,77

5,2

10,5

0,08

2,3

3

0,97

1,01

1,05

Tabla I. Datos antropométricos de la población de estudio. Endo, Meso y Ecto son los componentes del
somatotipo, que corresponden respectivamente con endomorfia, mesomorfia y ectomorfia.

En la Figura 1 esquematizamos el proceso de intervención completo. El estudio
consistió en 10 semanas de realización de un programa de ejercicios, registrando los datos al
inicio, a las 5 semanas de comenzar la intervención y al finalizar la misma.

Figura 7. Programa de intervención

La batería de valoraciones que se aplicó a las participantes fue:
•

Goniometría (movilidad articular del hombro): Rango de movimiento de la rotación
interna y externa. Para ello se utilizó el acelerómetro BPMpro Body Performance
Measurement y su software correspondiente (BPMphysio). El acelerómetro y el software
han sido validados independientemente por dos organizaciones, el East Sussex Healthcare
NHS Trust y la Oxford Brookes University. El deportista se sitúa en la camilla en
decúbito prono, con su brazo dominante en abducción glenohumeral (GH) de 90º, el codo
flexionado a 90º y la muñeca en posición neutra. Se colocó un soporte braquial para
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proporcionar una posición horizontal y estable del mismo. A continuación se pidió a la
deportista que realizara una rotación interna máxima, manteniendo la abducción GH de
90º. A medida que esta realiza la rotación interna, se le irán dando, si fuese necesario,
indicaciones verbales para evitar movimientos escapulares compensatorios (Kolber et al.,
2011). Vuelta a la posición inicial se le pedía que realizara una rotación externa máxima.
En conjunto, la deportista realizó dos rotaciones internas y dos externas en cada medición.
•

Dinamometría (medida de la Fuerza Máxima Isométrica del músculo infraespinoso,
principal rotador externo de la articulación GH). Para ello utilizamos una célula de carga
marca Ktoyo modelo 333A y el receptor de señales eléctricas MuscleLabTM 4000e®
(Ergotest Technology a.s. Langesund. Norway). La deportista se sentaba en una silla con
respaldo y libre de apoyabrazos asegurándonos de que sus pies estaban firmes en el suelo
así como su espalda en el respaldo de la silla. Para comenzar el test el brazo era
posicionado a 0º de rotación y el codo a 90º, con posición neutra de la muñeca. En la zona
axilar correspondiente de cada deportista se colocó una cuña de material resistente para
mantener la abducción braquial a 30º siguiendo las indicaciones de Kolber y
colaboradores (2007). Su finalidad era la de aislar el trabajo del infraespinoso lo máximo
posible, anulando así la acción de las fibras medias del músculo deltoides durante la
ejecución del ejercicio (bloqueamos la abducción). Una vez la deportista estaba
debidamente sentada y con el dispositivo colocado, a la señal del evaluador realizaba una
contracción isométrica máxima en rotación externa de la GH. Realizaron 2 repeticiones de
12 segundos, con un tiempo de reposo entre repeticiones de 1 minuto.

•

Electromiografía (o registro de la actividad eléctrica del músculo). Se procedió a la
preparación de la piel de acuerdo con el protocolo SENIAM presente en el Programa de
Investigación Biomédica y de la Salud de la Unión Europea (Hermens et al., 1999),
desengrasando y exfoliando la misma con alcohol de 70º y gasas de entramado grueso. Se
utilizaron dos electrodos de superficie CovidelTM (KendalTM) de 30 x 24 mm para cada
músculo (infraespinoso -M. infraspinatus- y deltoides, fibras medias -M.deltoideus, pars
acromialis-) situándolos a una distancia entre ellos de 20 mm. (Konrad, 2005). Para el
emplazamiento de los electrodos se empleó la localización anatómica descrita por Tixa
(2006) y Konrad (2005). Un electrodo de tierra se conectó a la espina de la escápula y otro
al extremo externo de la clavícula (Figura 2). El propio receptor de señales eléctricas
MuscleLabTM 4000e® nos sirvió para el registro electromiográfico.
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La dinamometría y la electromiografía se realizaron de manera simultánea para
monitorizar la actividad del infraespinoso y del deltoides medio durante la realización de la
dinamometría buscando la activación del primero y la no activación del segundo.

Figura 8. Mediciones: Goniometría (1,2 izq.). Dinamometría y electromiografía ( restantes).

•

Videografía (grabación en video de la cinética escapular). Para valorar la disquinesis
escapular de las voluntarias usamos un test dinámico como recomienda Tate y
colaboradores (2009). Para ello usamos tres cámaras situadas a 180º entre ellas, con el
objetivo a 1,25m del suelo. Se grabó la ejecución de dos movimientos en posición de
sedestación. El primero de ellos realizando una abducción de ambos brazos hasta
contactar el dorso de las manos. El segundo realizando una flexión de hombros hasta
llegar a la vertical con el dorso de las manos hacia atrás. El análisis del movimiento se
hizo de dos formas: visual y, en aquellos casos que consideramos que había alteración de
la dinámica, a través del software libre Kinovea (v.0.7.10) para precisar las diferencias.

•

DASH. Las jugadoras cumplimentaron las 11 preguntas correspondientes al Quick Dash
(modalidad reducida) y además las preguntas de los módulos opcionales de trabajo y
deporte. Este test considera menor sintomatología cuanto mas bajo es el valor resultante
del mismo.

•

Antropometría y somatotipo. De cada jugadora se registró el peso, la talla, nueve
pliegues (subscapular, tríceps, pectoral, axilar media, bíceps, supraespinal, abdominal,
muslo anterior y medial de la pierna), tres diámetros (biepicondíleo humeral, biestiloide y
bicondíleo femoral) y cinco perímetros (pierna, muslo medio, brazo contraído, brazo
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relajado, cintura y glúteo). El protocolo antropométrico se realizó según se describe en
Marrero-Gordillo et al. (2002).

Figura 9. Mediciones: Antropometría (imagen izq.). Videografía (restantes).

Una vez realizados e interpretados los test iniciales, las jugadoras realizaron un
protocolo de ejercicios en régimen excéntrico elaborado por Hernández-Abad, un especialista
en readaptación física del deporte, tres días a la semana. Estos ejercicios fueron integrados
dentro de la sesión de entrenamiento rutinaria de las profesionales. El departamento de
Ciencias Médicas Básicas aportó todo el material necesario para realizar los ejercicios durante
sus sesiones.

El protocolo de entrenamiento consistió en un circuito de 4 ejercicios. Estos ejercicios
se realizaron únicamente con el miembro dominante, siendo todas las participantes diestras.
Se describen a continuación:

Ejercicio 1: Contracción excéntrica del infraespinoso. Se realiza con un dispositivo de polea
de tracción manual (AeroSling®), previa colocación de la cuña axilar ya descrita arriba. La
jugadora realiza una rotación externa del brazo dominante al tiempo que se ejerce resistencia
con el brazo contralateral.

Ejercicio 2: Estiramiento en tensión activa del músculo infraespinoso. En posición de
decúbito lateral con el lado dominante en contacto con la colchoneta y la escápula fijada en
ella, la deportista lleva el brazo a rotación interna manteniendo la tensión.

Ejercicio 3: Movimiento escapular. Partiendo de una posición de sedestación y con el brazo
paralelo al suelo la jugadora hace una retroversión escapular con la resistencia de un TheraBand® , contrayendo únicamente los músculos aductores de la escápula. En la primera etapa
del estudio se realizó el ejercicio usando un Thera-Band Blue® (2,6Kg de fuerza al 100% de
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elongación) y en la segunda etapa se usó un Thera-Band Black® (3,3Kg de fuerza al 100% de
elongación).

Ejercicio 4: Estiramiento de músculos deltoides, romboides y trapecio. La deportista cruza el
brazo dominante hacia el hombro contralateral y ejerce presión como se observa en la Figura
4, nº4.

Figura 10. Chicas realizando el circuito de ejercicios (1-4) en la cancha.

El protocolo se realizó a modo de circuito, pasando de un ejercicio al otro de forma
inmediata. En los ejercicios 1 y 3 se realizaron 3 series de 15 repeticiones con un ritmo de
ejecución de tres segundos por repetición. En los ejercicios 2 y 4, se realizaron 3 series de 2
estiramientos de 8 segundos cada una. La realización del protocolo no excedió en ningún caso
de los 10 minutos.

En cuanto al tratamiento estadístico empleado, los datos obtenidos fueron
incorporados a una hoja de cálculo de Excel Plus 2016 de Microsoft, donde realizamos
comparaciones de variables predictivas con variables resultados por curvas de regresión,
obteniendo la significación por el coeficiente de correlación de Pearson. Para el tratamiento
estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 21 (Statistical Package for Social
Sciences) con el que se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de un factor. Los resultados
se expresaron como media y desviación típica. Las comparaciones de los valores medios de
cada variable se hicieron mediante una prueba T para muestras relacionadas, donde
buscábamos las diferencias entre ellas. En todos los casos se consideró el nivel de
significación cuando p era menor de 0,05.
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NOTA: Agradecemos al profesor Sergio Alexander Hernández Hernández por su ayuda con el
análisis estadístico de los datos.

Volver al índice
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados serán expuestos en tablas y gráficas a continuación, comentándolos y
discutiendo con los de otros autores donde sea pertinente.

Datos antropométricos

Edad
(años)
24,3

Peso
(kilos)
76

Talla
(centímetros)
181

IMC
(kg/m2)
23,2

%Graso

Endo

Meso

Ecto

17

3,79

3,82

2,77

Pre

Media

intervención

DT

5,2

10,5

0,08

2,3

3

0,97

1,01

1,05

Post

Media

24,3

76

1,81

23,2

16,2

3,79

3,82

2,74

intervención

DT

5,2

10,5

0,08

2,2

2,3

0,84

1,01

0,99

Tabla 2. Datos antropométricos antes y después de la intervención.

En lo que a la antropometría se refiere no se encontraron diferencias significativas en
ningún parámetro de los que analizamos. Al hacer curvas de regresión no se encontró
tampoco significancia en la comparación de los parámetros obtenidos con las variables
predictivas.

En la somatocarta de nuestra muestra se observa la práctica igualdad entre el
somatotipo de las chicas del que partimos al inicio de nuestro estudio y al que llegamos al
final del mismo, pero también la gran similitud con las muestras analizadas por Pons y
colaboradores (2015) y Quiroga-Escudero y colaboradores (2014). Ver Figura 5.
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Figura 11. Somatocarta
Somatotipo inicio de nuestro estudio.
Somatotipo fin de nuestro estudio.
Somatotipo selección jugadores de voleibol, CAR (Pons et al., 2015).
Somatotipo jugadores españoles de voley playa. (Quiroga-Escudero et al., 2014)

Considerando los datos antropométricos y el somatotipo de las jugadoras participantes
se observa que no hay cambios significativos en el transcurso de la intervención. Esto se
puede deber a dos factores importantes. Por un lado, al escaso tiempo bajo el régimen de
intervención, y por otro, al alto nivel de preparación de estas deportistas, que no tienen mucho
margen de variación, especialmente cuando ya han llegado a los puntos más altos de la
competición (Hellandsig, 1998).

Nuestros datos de partida y, por ende, los del final del estudio, coinciden con los
registrados por Pons y colaboradores (2015) en un trabajo sobre los datos antropométricos de
todos los deportistas estudiados entre 1989 y 2013 en el Centro de Alto Rendimiento de San
Cugat del Vallés, Barcelona, como podemos ver abajo, donde coinciden incluso el porcentaje
graso de nuestras deportistas con la media de las registradas de ese periodo. Con el
somatotipo ocurre lo mismo, son prácticamente iguales. Llama la atención, sin embargo, que
el IMC medido en nuestra muestra es unos 2 kg/m2 superior al de ellos, manteniendo el
porcentaje graso en 17, lo que se puede explicar por un componente muscular mayor en las
deportistas estudiadas por nosotros. Otro trabajo con las mejores jugadoras de voleibol playa
de España realizado por Quiroga-Escudero y colaboradores (2014), pone de manifiesto que
aquellas eran más bajas de estatura que las nuestras (175cm por 180 cm), lo que contribuye en
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parte al gran éxito deportivo de nuestra muestra, toda vez que la estatura del deportista juega
un papel crucial en esta modalidad deportiva.

III. 1

III. 2

Edad
(años)
24,4

Peso
(kilos)
71,2

Talla
(cm)
180,6

IMC
(kg/m2)
21,8

DT

3,7

8,1

5,2

Media

29,2

67,5

DT

4,7

6,6

Media

%Graso

Endo

Meso

Ecto

17,5

3,5

2,3

3,4

2,1

3,9

0,9

0,9

1

175,3

21,9

17,2

3,3

3,4

2,9

6,2

1,7

2,6

0,9

0,9

1

Tabla 3. Datos antropométricos
III.1 Datos del CAR de Sant Cugat del Vallés (Pons et al., 2015).
III.2 Datos de jugadoras de Voley Playa Nacionales (absoluta) (Quiroga-Escudero et al., 2014).

Fuerza

Fuerza máxima (media de las jugadoras)
130,00

Newton

125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
PR

FmaxmedD_1

FmaxmedD_2

FmaxmedD_3

113,35

118,59

126,49

Figura 12. Fuerza máxima en media. Al inicio (FmaxmedD_1), a las 5 semanas (FmaxmedD_2)
y al final de la intervención (FmaxmedD_3).

En la valoración de la fuerza máxima, comparando la medida inicial o de partida y la
obtenida al final de la intervención, observamos un aumento de 13,14 Newtons (N), lo que
supone un incremento del 11,6 % de la fuerza máxima media. Al realizar una ANOVA con
medias repetidas para un factor (Martín y Luna, 1994), obtenemos una p-valor = 0,39 por lo
que las diferencias observadas no son significativas. Sin embargo, al observar la gráfica y
mirar los datos se puede interpretar que ha habido una ganancia neta de la fuerza, lo cual
podría ponerse de manifiesto si aumentáramos el tamaño muestral.
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Pruebas de efectos intra-sujetos.

Origen

Suma de

Gl

Media

cuadrados tipo

F

Sig.

cuadrática

III
Esfericidad asumida

700,177

2

350,089

1,007

,390

Greenhouse-Geisser

700,177

1,584

441,943

1,007

,378

Huynh-Feldt

700,177

1,971

355,232

1,007

,390

Límite-inferior

700,177

1,000

700,177

1,007

,349

Esfericidad asumida

4869,217

14

347,801

Greenhouse-Geisser

4869,217

11,090

439,055

Huynh-Feldt

4869,217

13,797

352,911

Tiempo

Error(Tiempo)
Límite-inferior
4869,217
7,000
695,602
Tabla 4. Significación del incremento de la Fuerza Máxima Media.

El aumento de la fuerza no es estadísticamente significativo, sin embargo, teniendo en
cuenta que son deportistas de élite, un aumento medio del 11,6% en 10 semanas nos parece
un resultado muy positivo. Nos queda tan sólo recomendar esta práctica para el futuro, en
otras modalidades deportivas con sobreutilización del complejo articular del hombro, y en
pacientes con patologías de hombro que hayan superado las fases aguda y subaguda de su
lesión.

Si aplicamos el método alternativo de Stein (Ximénez y San Martín, 2000) para
determinar un error máximo admisible (los 13,14 N obtenidos) y teniendo en cuenta el tamaño
muestral de 8 jugadoras y unos valores estándar para potencia y significación de β = 0,20 y α
= 0,05, obtenemos que el tamaño muestral adecuado para que los resultados sean
estadísticamente significativos debería ser de 88 jugadoras. No debemos perder de vista, sin
embargo, el hecho de que han sido sólo 10 semanas de aplicación del programa, y que sin
necesidad de aumentar la muestra, aumentando el periodo de exposición al programa
utilizado, podríamos ver un resultado mayor en la ganancia de fuerza que podría arrojar
diferencias significativas en esa mejora.

La ganancia de fuerza por medio de contracciones excéntricas, al igual que la
hipertrofia muscular, es mayor que la obtenida por contracciones concéntricas, y en menor
tiempo como sostienen Carvalho y colaboradores (2014), lo que viene a explicar en parte la
29

ganancia mostrada por nuestras deportistas en tan solo diez semanas de entrenamiento, y esto
se ve incluso desbordado cuando pensamos que son atletas muy bien entrenadas.

Rango de movimiento articular

Análogamente, en la valoración del rango articular, comparando la medida inicial y la
obtenida al final de la intervención, se
s aprecia un aumentoo en el rango articular del 22,9
22, % de
media, lo que supone
pone una ganancia de 31,13º de amplitud.

Rango articular
(media del ángulo de rotaciones)
Grados de rotación

180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
PR

GamaD_1

GamaD_2

GamaD_3

136,00

165,00

167,13

Figura 13.. Rango articular en media. Al inicio (GamaD_1),
(GamaD_1), a las 5 semanas (GamaD_2) y al final de
la intervención (GamaD_3). El * señala donde hubo significación estadística.

Si realizamos la prueba para medidas repetidas obtenemos una
un p-valor = 0,014 por lo
que podemos afirmar que el aumento observado sí es significativo.
Pruebas de efectos intra-sujetos.

Origen

Suma de

gl

Media

cuadrados tipo

F

Sig.

cuadrática

III
Esfericidad asumida

4838,083

2

2419,042

5,937

,014

Greenhouse
Greenhouse-Geisser

4838,083

1,816

2663,460

5,937

,017

Huynh-Feldt
Feldt

4838,083

2,000

2419,042

5,937

,014

Límite-inferior
inferior

4838,083

1,000

4838,083

5,937

,045

Esfericidad asumida

5703,917

14

407,423

Greenhouse
Greenhouse-Geisser

5703,917

12,715

448,588

Huynh-Feldt
Feldt

5703,917

14,000

407,423

Tiempo

Error(Tiempo)
Límite-inferior
inferior
5703,917
7,000
814,845
Tabla 5.
5. Significación del incremento del rango articular.

30

Con respecto a si hay diferencias entre la primera medición y la última obtenemos una
p-valor = 0,024, por lo que podemos afirmar que la mejora es lineal y estadísticamente
significativa.
Pruebas de contrastes intra-sujetos

Origen

Tiempo

Suma de

gl

Media

cuadrados tipo

F

Sig.

cuadrática

III
Lineal

3875,062

1

3875,062

8,302

,024

963,021

1

963,021

2,767

,140

3267,437

7

466,777

Tiempo
Cuadrático
Lineal
Error(Tiempo)
Cuadrático
2436,479
7
348,068
Tabla 6. Significación de la linealidad del incremento del rango articular.

Las mejora media de 31,13º en 10 semanas de entrenamiento es una mejora muy
importante, no sólo por el enorme valor cuantitativo en sí mismo, sino también por el poco
tiempo en que se ha conseguido, pero sobre todo teniendo en cuenta que partimos de sujetos
que ya tenían una rutina de estiramientos previos al estudio, es decir, realizaban un trabajo de
flexibilidad previo a la intervención, y más que nada porque son deportistas muy entrenados y
se hallaban en el pico de su estado de forma dada la fase de la competición en que se
encontraban.

Siguiendo a Nelson y Brandy (2004), aquellos deportistas que entrenan su musculatura
a base de contracciones excéntricas pueden reducir la incidencia de lesiones al trabajar más
funcionalmente con la misma. Sin embargo para ellos la ganancia demostrada en el rango
articular es la misma que la conseguida con estiramientos estáticos. Si damos por hecho que
nuestro grupo experimental ha estado entrenando todo el tiempo los músculos del manguito
rotador en contracciones concéntricas, el cambio a entrenamiento excéntrico le ha valido un
aumento significativo en el rango articular del CAH, a la vez que disminuirán la probabilidad
futura de lesionarse.

Hee-Sang Kim y colaboradores (2011) en un estudio trasversal determinaron la
relación entre el rango articular del CAH y procesos patológicos en el mismo, encontrando
que la media del ángulo de rotación del hombro lesionado era significativamente menor que la
media de grados en el hombro sano. Lo que nos induce a pensar que la aplicación del
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programa propuesto en nuestro trabajo podría recuperar ese rango articular con suma rapidez,
y mejorar la sintomatología y funcionalidad en hombros dañados más rápidamente.

Test Q-DASH

En cuanto a los resultados del Test Q-DASH (bloque común) obtenidos al inicio y al
final del plan de entrenamiento, se observa una reducción de 2,53 puntos, existiendo por tanto
una mejora del 47,38% en la sintomatología de los sujetos. Al realizar la prueba para medidas
relacionadas se obtiene una p=0.219, lo que nos dice que las diferencias no son significativas.
En lo referido a los módulos opcionales, en el primero de ellos (Módulo de Trabajo),
únicamente habían referido dificultades las deportistas 2 y 8. La primera de ellas registró una
mejora del 50% (pasó de 12,5 a 6,25 puntos), mientras que la jugadora 8 presentó una mejora
del 100% (de 18,75 a 0 puntos). En cuanto al segundo bloque opcional (Módulo de
Deportistas), solamente refirieron dificultades las deportistas 5 y 8. La primera no registró
variación alguna entre las 2 mediciones (25 puntos en ambas), mientras que la segunda
presentó una mejora del 100% (pasó de 18,75 a 0 puntos).

En resumen, en el cuestionario DASH obtuvimos mejoras tanto en el bloque común
como en los módulos opcionales, lo que en sí mismo es muy interesante, pues subjetivamente
las deportistas se encontraban mejor de su sintomatología. Si bien estas mejoras no fueron
significativas, debemos tener en cuenta que son personas no lesionadas, es decir, no partían de
grandes molestias previas y que en la alta competición tener la posibilidad de entrenar y jugar
sin molestias creemos que es un logro importante.

Se ha demostrado la eficacia del ejercicio excéntrico en el tratamiento de tendinopatías
severas de cualquier tipo, ya que se cree que acelera el metabolismo de los tenocitos
aumentando la velocidad de reparación del tendón (LaStayo et al., 2003; Kannus et al., 1997).
La revascularización también tiene un papel importante en esa dirección tras los resultados
observados con un plan de entrenamiento en régimen excéntrico, como afirman Bernhardsson
y colaboradores (2011). Otros efectos que produce este tipo de entrenamiento es la adaptación
neural más rápida que otro tipo de ejercicios (LaStayo, 2003).

Finalmente, en un estudio realizado por Öhberg y Alfredson (2004) se analiza la
ejecución del entrenamiento excéntrico en el manguito rotador para pacientes con síndrome
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subacromial. Observaron que, añadiendo además el control escapular, mejoraba su eficacia al
comprobar cómo disminuía el dolor a la vez que la funcionalidad del CAH. Todo lo expuesto
aquí en cuanto a la mejora de la sintomatología en los caso de tendinopatías es razonable que
sirva como base para explicar nuestros resultados en esa dirección, toda vez que han quedado
satisfechas en su franca mejora del dolor, del rango de movimiento articular y de la fuerza
adquirida durante la intervención.

Test Quick-Dash
6,00

5,34

5,00
4,00
2,81

3,00
2,00
1,00
0,00
1
QDRes1.1

QDRes1.2

Figura 14. Resumen de los resultados del test Quick-Dash.
Al inicio (QDRes1.1) y al final (QDRes1.2) de la intervención.

Videografía
La observación detenida de los ciclos de movilidad escapulo humeral en los tres planos del
espacio, nos ha servido para comprobar que al mejorar la sintomatología, así como la fuerza y
la flexibilidad
articular, los casos en que inicialmente se observó alguna alteración que nos hiciera
pensar en disquinesia se corrigieron. Atribuimos al re-centramiento de la cabeza humeral en la
cavidad glenoidea de la escapula la causa de un ciclo de movilidad corregido, y es,
probablemente, la causa que mejor explica un menor dolor del área (Ludewig and Cook,
2002), según se deriva del test Q-DASH.
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Figura 15. Análisis videográfico de la disquinesia escapular

Con los resultados obtenidos de aumento de fuerza, aumento del rango articular y
disminución de la sintomatología parece de gran utilidad la aplicación de la rutina de
ejercicios propuesta no sólo en deportistas de élite sino también en las edades de formación.
Al hacer el estudio, comprobamos que las deportistas de mayor edad, las más veteranas,
tenían como objetivo durante la realización del plan de trabajo –así nos lo contaban- mejorar
su sintomatología, mientras que las más jóvenes se centraban en aumentar su fuerza. En otras
palabras, unas y otras tenían diferentes motivaciones para trabajar con tesón. Ambos grupos
consiguieron sus objetivos y elevaron el nivel del trabajo de investigación lo suficiente como
para que nos sintamos satisfechos con los resultados obtenidos.

Pensamos que aplicando la rutina desde categorías menores se hace una labor de
educación y adherencia al trabajo de tipo preventivo y se pueden conseguir ambos objetivos:
aumento de fuerza y disminución del dolor. Se trata de ejercicios sin cargas extras, en los que
se trabaja con el propio peso de cada individuo, consiguiendo fortalecimiento muscular y
estabilidad articular al potenciar el músculo infraespinoso y trabajar la retracción y colocación
de la escápula.
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Desde nuestra perspectiva creemos necesario, y con vistas al futuro, que pueda
realizarse la propuesta con una muestra más amplia, ya que se han visto resultados positivos
pero no significativos debido al pequeño tamaño muestral. Se anima además a aplicar la
intervención propuesta también con el sexo masculino y en otros “overhead sports” como
puede ser el balonmano o el waterpolo.

Volver al índice
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CONCLUSIONES

A la vista de nuestros resultados, y teniendo en cuenta la discusión planteada en la
comparativa con los de otros autores, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

1ª).

El programa de ejercicios excéntrico aplicado durante diez semanas mostró su eficacia
en los parámetros considerados.

2ª).

El rango articular del CAH tuvo una ganancia estadísticamente significativa.

3ª).

A pesar de que la fuerza muscular del manguito rotador aumentó, no encontramos
diferencias significativas después del plan de entrenamiento.

4ª).

La sintomatología relacionada con la afectación del hombro también mejoró
sustancialmente, no mostrando tampoco diferencias significativas tras la intervención.

5ª).

Probablemente la mejora del ritmo escapular observado con la videografía explica la
disminución del dolor experimentado por las deportistas del estudio.

6ª).

Nuestro programa es válido para incorporar a los protocolos de la recuperación de
lesiones del manguito rotador, así como para hacer una prevención en deportistas que
sobre utilicen el CAH.

Volver al índice
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