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RESUMEN 
 

El dolor de hombro es la tercera lesión músculo esquelética más común que se 

informa a los médicos generales en los centros de atención primaria. El 65-70% de 

todos los dolores de hombro involucran el tendón del manguito de los rotadores. La 

incidencia de roturas del manguito de los rotadores varía entre 5 y 40%. Se estima que 

más del 30% de las personas mayores de 60 años, y más del 60% de las personas 

mayores de 80 años sufren la rotura de algún tendón del manguito rotador, siendo ésta 

asintomática. La patología del manguito rotador también ocupa el segundo lugar en 

lesiones relacionadas con el trabajo, y es la segunda razón más común que provoca 

tiempo de baja en ocupaciones físicamente exigentes. Al ser una patología duradera, 

debilitante y costosa, es esencial recibir una atención oportuna, rápida y de alta calidad. 

Nuestro objetivo será revisar los datos recogidos en la literatura sobre la patología 

del manguito rotador, como base para nuestro trabajo y recomendar el plan de 

tratamiento ideal según nuestro criterio.  

El plan descrito en nuestro trabajo es el tratamiento conservador para los desgarros 

del manguito rotador utilizando el ejercicio terapéutico basado en la actuación global 

de los músculos que forman parte de este.  

 

Palabras claves: Manguito rotador, tratamiento conservador, desgarro, rotura y 

supraespinoso. 

 
  



 

ABSTRACT 
 

Shoulder pain is the third most common cause for skeletal muscle injury which is 

reported to the family doctors at the Primary Care Center. Between 65 per cent and 70 

per cent of all the muscle and skeleton pains involve the rotator cuff tendons. The 

incidence rate of the rotator cuff disease varies between 5 per cent and 40 per cent. It 

is estimated that more than 30% of people over the age of 60 and more than 60 per 

cent of people over the age of 80, have suffered from tear or torn rotator cuff and they 

have had no clinical symptoms. The treating of a rotator cuff problem is the second 

leading place of job-related injuries and the second most frequently reason which leads 

absences at work especially in physically demanding occupations. It is crucial that 

patients can be provided with prompt medical attention as well as a high quality and 

timely information and care due to the debilitating condition, long- term and high cost 

treatment they have to receive. 

As the basis of our work our goal will be, first, to collect and review the required 

data in the literature about the rotator cuff disease, and secondly, recommend the 

treatment plan based upon our professional judgment. 

The plan described in our project is based in a conservative treatment for rotator 

cuff strains and tears, with therapeutic exercise based in working with all the muscles 

involved. 

 

Keywords: Rotator cuff, conservative treatment, tear, tore and supraspinatus. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1  Generalidades 
1.1.1 Incidencia 

El dolor de hombro es la tercera lesión músculo esquelética más común que se 

informa a los médicos generales en los centros de atención primaria. En los países 

desarrollados, se espera que aproximadamente el 1% de la población adulta visite a un 

médico general anualmente por dolor de hombro. Si bien se estima que el 65-70% de 

todos los dolores de hombro involucran el tendón del manguito de los rotadores, se ha 

referido que del 5 al 40% de las personas sin dolor de hombro tienen desgarros del 

manguito de los rotadores en todo su espesor.1 

  

Las patologías del manguito de los rotadores son comunes y pueden considerarse 

como un declive natural de la unidad músculo-tendón en el envejecimiento, con un 

aumento estadísticamente significativo en la frecuencia después de los 50 años. La 

incidencia de roturas del manguito de los rotadores varía entre 5 y 40%, aunque es 

muy difícil establecer la incidencia real de estas lesiones, que a menudo son 

asintomáticas. Actualmente, la patología del manguito de los rotadores se considera 

multifactorial, porque los factores extrínsecos e intrínsecos desempeñan un papel 

importante, aunque sigue sin estar claro el peso específico de cada uno de estos 

factores.2 Se estima que más del 30% de las personas mayores de 60 años, y más del 

60% de las personas mayores de 80 años sufren la rotura de algún tendón del manguito 

rotador. Aunque como hemos dicho anteriormente, en muchos casos no se detecta 

porque esta rotura es asintomática.1  

 

La degeneración crónica puede ocurrir a través de la compresión extrínseca de las 

estructuras óseas que rodean el manguito y la degeneración propia dentro del mismo 

tendón, donde las cargas de tracción superan la curación intrínseca y las respuestas de 

adaptación. El micro traumatismo repetitivo se observa con frecuencia en atletas que 

están con el brazo en posiciones continuas por encima del hombro o por lanzamientos 

repetitivos, mientras que las avulsiones agudas del manguito rotador se asocian con 

deportes de contacto o trauma.3  
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La patología del manguito rotador también ocupa el segundo lugar en lesiones 

relacionadas con el trabajo, y es la segunda razón más común que provoca tiempo de 

baja en ocupaciones físicamente exigentes. Además, aunque los desgarros del 

manguito rotador pueden ser inicialmente asintomáticos, la literatura ha demostrado 

que el dolor en el hombro a menudo se desarrolla en individuos dentro de los 5 años 

posteriores a dicha lesión. Para los pacientes con síntomas, la patología del manguito 

de los rotadores puede ser duradera, debilitante y costosa. Por lo tanto, es esencial que 

los pacientes tengan acceso a una atención oportuna, rápida y de alta calidad.4  

 

1.1.2 Mecanismo de lesión. Patogenia 
El desgarro del manguito rotador es la rotura parcial o completa de uno o más 

tendones que lo forman. La lesión se puede producir con o sin traumatismo. Muy a 

menudo la causa principal de la lesión es el estrés repetitivo producido en el tiempo, 

los movimientos más típicos que producen este estrés son tales como: lanzar, nadar, 

levantar objetos pesados, etc.5 Las roturas del manguito rotador pueden ser clasificados 

por el mecanismo de la lesión: agudo, crónico o una combinación de ambos.  

Una rotura aguda del manguito de los rotadores se ha definido como una rotura que 

involucra una lesión o trauma. Típicamente aparece en pacientes sin antecedentes de 

síntomas en el hombro, y se presenta con pseudoparálisis del hombro.1 Son las más 

frecuentes en los pacientes ancianos, y en pacientes que realizan trabajos con 

actividades sobre la cabeza, deportes de lanzamiento o presentan inestabilidad 

glenohumeral.6  

 

Con frecuencia, los desgarros crónicos del manguito de los rotadores se producen 

debido a una degeneración progresiva del tendón, que se desarrolla con el tiempo y 

generalmente se debe a múltiples factores como: el uso excesivo, la falta de suministro 

de sangre y otros factores fisiológicos. Además, las roturas crónicas del manguito que 

pueden ser inicialmente asintomáticas pueden agravarse por un traumatismo, que se 

conoce como agudo-crónico. Independientemente del mecanismo de la lesión, los 

desgarros del manguito rotador se pueden clasificar en dos tipos amplios: rotura de 

espesor parcial o rotura de espesor total. Los desgarros de espesor parcial generalmente 

son más frecuentes que los desgarros de espesor total, con una prevalencia de 13% 

versus 7%.1  
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El trauma más común que afecta al manguito rotador es una caída sobre el brazo en 

extensión. El riesgo de causar desgarros se incrementa cuando existen espolones óseos, 

comprimiendo el manguito provocando con el tiempo micro desgarros.5  

 

Dentro de la patología del manguito rotador ocurren numerosos procesos 

intrínsecos. La evaluación de tejidos obtenidos en el momento de la reparación de 

manguitos de los rotadores lesionados pone de manifiesto cambios histológicos 

degenerativos. Se describieron características degenerativas relacionadas con la edad, 

entre las que se contaban adelgazamiento y desorientación de las fibras colágenas con 

metaplasia condroide, degeneración hialina y mixoide, calcificación, infiltración grasa 

y proliferación vascular. Se han identificado alteraciones bioquímicas con el avance 

de la edad en el tendón del manguito de los rotadores. En el tendón de pacientes de 

edad avanzada, el colágeno tipo II, de mayor resistencia mecánica, es reemplazado por 

colágeno tipo III, y se registran un aumento de la calcificación del tendón y 

microdesgarros de la inserción osteotendinosa. Además, se han encontrado niveles 

elevados de α-actina del músculo liso en los bordes de los tendones humanos de 

manguito de los rotadores desgarrados. Se ha postulado que la α-actina del músculo 

liso esté involucrada en la retracción tendinosa y sea estimulada por la citosina del 

factor β1 transformador del crecimiento. Otra de las hipótesis sobre las causas de la 

degeneración intrínseca es el microtraumatismo de repetición, que ya hemos nombrado 

anteriormente.7  

 

1.1.3 Clínica 

La presentación clínica en un individuo con un desgarro del manguito rotador 

diagnosticado esta definida por una serie de variables, entre las que se incluyen la 

ubicación y el tamaño del desgarro. En algunos pacientes se presenta sin dolor 

significativo, síntomas y / o disfunción, mientras que otros informan dolor intenso y 

demuestran pérdida de fuerza y función. Sin embargo, la razón por la cual algunos 

desgarros son y pueden permanecer asintomáticas no se comprende completamente.  

Los pacientes con una rotura sintomática del manguito de los rotadores suelen 

presentar dolor en el hombro y debilidad en los músculos del manguito.1 

Funcionalmente la queja más común es el dolor y limitación del movimiento del brazo 

hacia arriba y hacia los lados. Si no se puede levantar el brazo podría indicar un 
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desgarro del manguito rotador importante.5 El dolor constante y un arco doloroso, que 

equivale a dolor durante la abducción entre 70-120 grados, son fuertes predictores de 

desgarros del tendón supraespinoso.1 Las causas de lesión de este tendón pueden ser 

diferentes, en algunas ocasiones se desgarra como resultado de un trauma a un 

esfuerzo, en otros casos también puede ser un proceso de inflamación crónica y la 

degeneración debido al desgaste. Si una persona tiene una distancia entre el acromion 

y el hueso de la cabeza humeral menor de 1cm, el supraespinoso tiene menos espacio 

disponible y el movimiento causa fricción y la inflamación de este tendón. Esto se le 

llama síndrome de pinzamiento y pinzamiento subacromial, que con el tiempo podría 

llegar a producir un desgarro del tendón de dicho músculo.5 Estos pacientes también 

suelen presentar una pérdida de abducción y elevación activa del hombro, debilidad, 

reproducción del dolor durante la abducción resistida o la rotación externa y signos de 

choque positivos. 

 Además, los desgarros superoposteriores muestran una pérdida de rango de 

movimiento activo y debilidad en la rotación externa con un signo de retraso positivo, 

mientras que los desgarros del subescapular pueden ocasionar un rango de movimiento 

activo reducido, debilidad en la rotación interna y un signo anormal de "despegue". 

Finalmente, los pacientes con desgarros del manguito de los rotadores de larga 

duración pueden presentar una atrofia obvia, con pérdida muscular en el 

supraespinoso, que también se asocia comúnmente con una rotura concomitante del 

infraespinoso.1 

 

Las actividades diarias que a menudo quedan afectadas incluyen dormir sobre 

el lado afectado, alcanzar y levantar objetos tales como una botella de leche o un 

elemento de un armario por encima de la cabeza, y dolor al lavarse o peinarse. 

El tendón del supraespinoso, más concretamente, afecta a los movimientos de 

abducción, atarse el sujetador, coger su billetera del bolsillo de atrás, peinarse, ponerse 

una cinta de goma para el pelo, etc. En el caso del supraespinoso, además, hay una 

lesión en el brazo que a menudo acompaña, que es la inflamación del tendón de la 

cabeza larga del bíceps o también una bursitis subacromial.5  
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1.1.4 Epidemiología 

Hay poca información disponible sobre la epidemiología de las roturas del 

manguito de los rotadores. Los desgarros del manguito rotador en la población general 

se asociaron con mayor frecuencia a pacientes ancianos, varones, afectados por el 

brazo dominante, sometidos a trabajos intensos, con antecedentes de traumatismo y 

signo de choque positivo. Mostraron una menor elevación activa hacia adelante y una 

fuerza muscular más débil en abducción y Rotación externa. Un análisis de regresión 

logística reveló que los factores de riesgo para una rotura del manguito rotador eran 

una historia de trauma, brazo dominante y edad.8  

 

1.1.5 Resultados 

La reparación del manguito rotador ha demostrado tener buenos resultados a largo 

plazo. Desafortunadamente, una gran parte de las reparaciones no sanan. Muchos 

factores, relacionados tanto con el paciente como con el cirujano pueden influir en la 

curación después de la reparación. Los programas de rehabilitación más lentos y 

menos agresivos han demostrado una mejor cicatrización sin ningún efecto negativo 

sobre el rango de movimiento final y, por lo tanto, se recomiendan después de la 

reparación de la mayoría de las lágrimas de espesor total.9  

 

 Factores implicados: 

§ Edad: 

El aumento de la edad del paciente se ha asociado con menores tasas de 

curación del tendón después de la reparación del manguito rotador, según 

múltiples estudios. 

 

§ Tamaño del desgarro: 

Varios estudios han demostrado que el tamaño de la rotura afecta a la 

cicatrización del tendón del manguito de los rotadores. Las roturas más grandes 

tienen tasas de curación más bajas después de la reparación del manguito 

rotador en comparación con las roturas más pequeñas.9  
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§ Sexo: 

Un estudio de Abate en mujeres menopáusicas reveló una mayor prevalencia 

de desgarros asintomáticos en el período postmenopáusico. De todos modos, 

se ha señalado que ambos sexos están igualmente predispuestos al desarrollo 

de las roturas de manguito rotador. 

 

§ Dominio de la mano: 

Si bien algunas pruebas sugieren un mayor riesgo de la mano dominante para 

desarrollar desgarros en el manguito, otros encuentran que esta predilección no 

es significativa. Los hombros dominantes en jugadores de tenis veteranos se 

desgarraron con mayor frecuencia, lo que sugiere una asociación de actividad 

de alta energía con desgarros en estos músculos. 

 

§ Historia familiar: 

Se ha identificado un mayor riesgo en familiares de personas que sufrieron 

lesión en el manguito. En un estudio encabezado por Tashjian, los pacientes 

diagnosticados antes de los 40 años mostraron una relación significativa para 

las personas con lesión de manguito rotador en relaciones familiares cercanas 

y lejanas, hasta el tercer primo.10  

 

En resumen, se ha demostrado que múltiples factores influyen en la curación del 

manguito rotador. Se ha demostrado también que la edad avanzada, el mayor tamaño 

de la rotura, la peor calidad muscular, una mayor retracción de la unidad músculo-

tendinosa, el tabaquismo, la osteoporosis, la diabetes y la hipercolesterolemia influyen 

negativamente en la curación del tendón. Dejar de fumar y controlar la glucosa en 

sangre y el colesterol son métodos para mejorar potencialmente las tasas de curación.9  

 

1.1.6 Exploración física 

A la hora de realizar el examen físico, se debe inspeccionar comparativamente el 

contorno de los hombros, cintura escapular, clavícula y escápula, así como la masa 

muscular, desde una posición anterior, lateral y posterior. Debe valorarse la simetría 

de las estructuras, la presencia de equimosis, edemas, hematomas o laceraciones. 

Además, evaluar la presencia de escápulas aladas, que pueden indicar lesión del nervio 
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torácico largo o espinal accesorio por su inervación de los músculos serrato anterior y 

trapecio, respectivamente. 

La palpación debe realizarse de forma sistemática, iniciando por la articulación 

esternoclavicular, desplazándose por la clavícula hasta la articulación acromio 

clavicular, y luego la escápula, apófisis coracoides, articulación glenohumeral y 

finalmente el húmero. Cualquier punto doloroso, crépitos, edema o deformidad debe 

ser tenido en cuenta.11  

 

Debemos tener en cuenta que durante la fase dolorosa aguda con frecuencia resulta 

difícil obtener información mediante la exploración que permita distinguir si el dolor 

en el hombro se debe a calcificación, tendinitis, síndrome subescapular o rotura del 

manguito de los rotadores. Todavía más difícil es distinguir la rotura del manguito de 

los rotadores de una alteración degenerativa, sin llegar a la rotura, en los tendones.12 

 

Debe realizarse un examen de los arcos de movilidad de la articulación de manera 

activa y pasiva, realizándose la evaluación activa con el paciente sentado para eliminar 

el aporte que puedan dar la columna lumbar y las articulaciones de los miembros 

inferiores; y la evaluación pasiva con el paciente en posición supina o decúbito lateral. 

Para ello, se realizan los siguientes movimientos: 

• Encogerse de hombros, considerando que ambos tienen que elevarse de forma 

simétrica. 

• Abducción de hombros por encima de la cabeza, cuyo rango debe ser de 180°. 

• Aducción de hombros, en un rango de 50°. 

• Hiperextensión de hombros, que debe ser de 50°. 

• Flexión de hombros a 180°. 

• Rotación interna, colocando los brazos por  detrás de la cadera con los codos hacia 

afuera, cuyo rango será de 90°. 

• Rotación externa, colocando los brazos por detrás de la cabeza con los codos hacia 

afuera, que deberá de ser de 90°. 

 

Cuando hay dolor que se genera exclusivamente con la abducción por encima de 

los 120° es sugestivo de osteoartritis acromio clavicular. Por otro lado, cuando se 
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produce dolor al realizar abducción entre 30-120°, debe considerarse compromiso del 

manguito rotador o la bursa subacromial. 

También debe valorarse la fuerza de los músculos de la cintura escapular, haciendo 

que el paciente mantenga los hombros encogidos mientras el examinador aplica una 

fuerza de oposición. Esta maniobra permite evaluar simultáneamente el nervio espinal 

accesorio. 

 

Para la evaluación de la estabilidad articular existen diferentes maniobras, que 

pueden dividirse en dos grupos: pruebas de laxitud y pruebas de inestabilidad o 

provocación. Es importante esta diferenciación ya que debe recordarse que la laxitud 

puede ser una condición fisiológica, mientras que la inestabilidad traduce patología.  

La tendinitis del manguito rotador es el trastorno más frecuente del hombro, por lo 

que una correcta evaluación de sus componentes resulta fundamental. Para ello se han 

descrito una serie de pruebas que permiten sospechar cuál es el tendón que se encuentra 

afectado, teniendo en cuenta el papel que desempeña a priori cada uno de sus 

elementos, el infraespinoso y redondo menor como rotadores externos, supraespinoso 

como principal abductor y subescapular como rotador interno.11 Entre ellas se puede 

mencionar: 
 

• Prueba del músculo subescapular: esta es la maniobra más precisa para determinar 

lesiones del subescapular. En ella el paciente coloca el dorso de la mano sobre la región 

lumbar, y se le pide que separe la mano de la espalda. La prueba es positiva si es 

incapaz de separar su mano de la espalda, y traduce debilidad del músculo 

subescapular.12 

 
Figura 1. Prueba del músculo subescapular. Elaboración propia. 
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• Signo de separación del abdomen: se pide al paciente que coloque su palma sobre 

el abdomen manteniendo rotación interna máxima. Es positiva si el paciente no logra 

mantener la posición y su codo cae hacia atrás del tronco, lo que indica debilidad del 

músculo subescapular.12 

 
Figura 2. Signo de separación del abdomen. Elaboración propia. 

 

• Prueba del abrazo del oso: se pide al paciente que coloque la palma sobre el 

hombro contralateral con los dedos extendidos y el codo dirigido hacia delante. El 

paciente tendrá que mantener esta posición mediante una rotación interna activa 

mientras el examinador sujeta el codo del paciente e intenta realizar rotación externa 

del antebrazo al tratar de levantar la mano del paciente del hombro mediante rotación 

externa. La prueba es positiva si el paciente no mantiene la posición, lo que indica 

debilidad del músculo subescapular.12	 

 
Figura 3. Prueba del abrazo del oso. Elaboración propia. 

 

• Test del infraespinoso: el paciente coloca los brazos a los lados del cuerpo, con 

los codos flexionados a 90°, debe resistir la rotación interna que ejerce el examinador. 

La prueba es positiva si se genera dolor o debilidad.11 
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Figura 4. Test músculo infraespinoso. Elaboración propia. 

 

• Prueba de Jobe: Con el hombro en abducción a 90°, se empuja contra resistencia 

el antebrazo del paciente hacia abajo. La prueba se considera positiva si hay debilidad 

o dolor, y traduce lesión del supraespinoso.12 	

 
Figura 5. Prueba de Jobe. Elaboración propia. 

 

• Prueba de caída del brazo: se abduce pasivamente el hombro del paciente a 180°, 

y se le pide que lo baje de lentamente. La prueba es positiva si el paciente deja caer el 

brazo, e indica debilidad del músculo supraespinoso.12	

 
Figura 6 y 7. Prueba de caída del brazo. Elaboración propia. 
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• Signo de “Hornblower”: se utiliza para valorar el músculo redondo menor. Con el 

codo flexionado a 90° y el hombro en abducción a 90° se le indica al paciente que 

realice rotación externa del hombro contra resistencia.11 	

 
Figura 8 y 9. Signo de Hornblower. Elaboración propia. 
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1.2 Anatomía del hombro 
La articulación del hombro es muy importante, debido a la cantidad de movimiento 

que ésta permite realizar. Las estructuras pasivas de la articulación proporcionan un 

soporte limitado para la estabilidad, ya que permiten un rango alto de movimiento, en 

cambio, el papel de las estructuras activas es fundamental a la hora de proporcionar 

estabilidad y movimiento a la articulación.13 

 

Esta extensa movilidad, unido al frecuente uso y los esfuerzos a los que se ve 

sometida la articulación, son responsables de que con frecuencia ocurran lesiones de 

las estructuras que la conforman. Esto cobra particular relevancia al considerar las 

importantes relaciones anatómicas de las estructuras pasivas y activas del hombro, ya 

que junto a ella transcurren los paquetes neurovasculares encargados de la inervación 

e irrigación del miembro superior. Por ello debemos tener un conocimiento básico de 

la anatomía del hombro. 

 

El término “hombro” suele ser usado para referirse a la articulación glenohumeral. 

Sin embargo, el hombro es una estructura funcional mucho más compleja, en que 

intervienen cuatro articulaciones: esternoclavicular, acromioclavicular, glenohumeral 

y escapulotorácica; tres huesos: clavícula, escápula y húmero; y una serie de 

músculos.14  

 

1.2.1 Manguito rotador 

El manguito rotador está formado por cuatro músculos escápulo-humerales cortos 

que se insertan en las tuberosidades del húmero. Los tendones del supraespinoso, 

infraespinoso y redondo menor se insertan conjuntamente en el troquíter, mientras que 

el tendón subescapular lo hace en el troquín.15 
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Figura 10. Anatomía del manguito rotador.16 

 

Músculo supraespinoso 

El músculo supraespinoso se origina en la fosa superior de la espina de la escapula. 

El supraespinoso se inserta en la carilla más alta del tubérculo mayor o troquiter, 

mientras que el músculo infraespinoso en el tubérculo mayor del húmero por detrás 

del tendón del supraespinoso. Recientemente se han informado de nuevos hallazgos 

sobre las inserciones de estos dos músculos. El supraespinoso y el infraespinoso 

parecen mezclarse a la altura de sus tendones y tener una inserción común en el 

húmero. También se describe que la porción posterior del tendón del músculo 

infraespinoso se unía a la porción tendinosa delgada y corta del redondo menor. La 

función del músculo supraespinoso es comenzar el movimiento del hombro desde los 

0 hasta los 30º de abducción.11 Este músculo tiene una forma de pirámide triangular 

de base interna y vértice externo. Está inervado por el nervio supraescapular, rama del 

plexo braquial procedente de la raíz C5.15 

 

Músculo infraespinoso 

El músculo infraespinoso se origina en la fosa infraespinosa, esta identificado como 

un músculo compuesto por partes oblicuas y transversales, según la dirección de sus 

fibras musculares. Ambas se conectan entre si, aunque la parte oblicua va en su mayor 

medida a la carilla media del troquiter, mientras que la parte transversal no alcanza 

dicha tuberosidad. Esto sugiere que la parte oblicua del infraespinoso puede enfocar 

más anteriormente y contribuir a la abducción del hombro. Sin embargo, la parte 
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transversal puede tener un papel más estabilizador del propio músculo durante el 

movimiento de la articulación.14 Al insertarse por fuera mediante un tendón, realiza 

principalmente la acción de rotación externa del hombro. Su inervación depende 

también del nervio supraescapular.15 

 

Músculo redondo menor 

El músculo redondo menor se encuentra inferior al infraespinoso y se origina en el 

borde axilar de la escápula dorsal. Este músculo se inserta por fuera en la carilla más 

inferior del troquiter, por debajo del infraespinoso, además desprende inserciones a la 

parte posterior del cuello del húmero. La frontera entre el infraespinoso y el redondo 

menor esta separada por la fascia tendinosa, que a veces desaparece, dejando poco 

claro si de verdad son dos tendones totalmente diferenciados. En la unión musculo 

tendinosa del redondo mayor podemos separa dos haces, el haz superior y el haz 

inferior.14 Está inervado por el nervio circunflejo, rama posterior del plexo braquial 

procedente de la 5ª raíza cervical. Realiza una función de rotación externa del 

hombro.15 

 
Figura 11. Músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor.16 

 

Músculo subescapular 

Su origen ocupa la fosa subescapular.15 La inserción del músculo subescapular esta 

compuesta por dos zonas: sus dos tercios superiores por una inserción tendinosa y por 

una estructura membranosa delgada que se adhiere al húmero directamente en el tercio 

inferior de la inserción. La mayor parte de la inserción del subescapular se produce en 
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el margen superior de la tuberosidad menor del húmero, mientras que el resto de 

inserción se produce en la parte anteromedial de la tuberosidad menor. Parte del tendón 

subescapular y parte de la porción muscular del músculo subescapular respetan una 

estructura que se encuentra en contacto directo con la porción larga del tendón de la 

cabeza larga del bíceps braquial, esta estructura forma el camino que tiene la porción 

larga del bíceps braquial desde la pared medial ósea de la ranura intertubercular. En 

este punto el ligamento glenohumeral superior se une a la inserción tendinosa del 

subescapular.14 Este músculo esta inervado por los nervios subescapular superior, 

medio e inferior. Existe inervación conjunta entre subescapular, redondo mayor y 

dorsal ancho, procedente de las raíces cervicales 5ª, 6ª y parcialmente 7ª. Su función 

es la de rotación interna del brazo.15  

 
Figura 12. Músculo subescapular.16 

 

Hipótesis de tendón unificado del manguito rotador 

Sin embargo, aunque desde siempre hemos estudiado y reconocido el manguito 

rotador como un conjunto de músculos que actúan por separado y como músculos 

diferenciados, se comienza a postular mediante diferentes estudios que las inserciones 

tendinosas de toda esta musculatura que envuelve el hombro, tiene fibras entrelazadas 

entre si, trabajando en algunos casos sinérgicamente en determinados movimientos y 

provocando una relación directa entre los diferentes músculos en relación a las 

patologías. En 2017, M.Vosloo y un grupo de investigadores, hablan y parecen 

demostrar esta teoría. Realizaron un trabajo en el que se estudió la inserción de todos 

los músculos del manguito rotador en el hombro. Para ello, usaron 20 hombros 



16 
 

diferentes, 16 procedentes de cadáver y 4 de personas vivas. Se realizó una disección 

inversa para visualizar la unidad del manguito rotador y de la capsula interna. Los 

hallazgos que se encontraron fortalecieron la evidencia hacia la teoría de que los 

tendones del manguito rotador, la capsula interna del hombro y los músculos en si, 

formaban una estructura completa e inserparable.17  

Este estudio no fue el primero ni mucho menos en sugerir esta información. Ya en 

1992 se investigó esta hipótesis en 32 hombros de cadáver entre sujetos diferentes de 

diecisiete y sesenta y dos años. Se investigó en concreto la inserción de los músculos 

subescapular, infraespinoso y supraespinoso, y se encontró que estos tendones se 

abrían y entrelazaban entre si.18  

Posteriormente, en el año 2002, tras observarse alteraciones de la biomecánica en 

pacientes con lesiones degenerativas del manguito rotador se refiere la posibilidad de 

que esta teoría sea cierta tras haberla documentado y nombrado varios estudios 

diferentes.  

Finalmente, no se puede demostrar que esto sea cierto en su totalidad por falta de 

información anatómica, de contenido biológico y de las inserciones humerales. Pero 

nos sirve para ver, que hay numerosos estudios que postulan y muchos otros que 

demuestran que los tendones del manguito rotador pueden no estar tan separados y 

bien definidos como los hemos estudiado históricamente.19 

 

1.2.2 Otros músculos 

El deltoides es un músculo grande y triangular, que cubre el complejo de la cabeza 

humeral y el manguito rotador, aunque no forma parte de él. Es el músculo más potente 

de la articulación del hombro. Por lo general, el deltoides esta dividido en tres 

porciones anatómicas: anterior, media y posterior. La parte anterior se origina en la 

parte superior y anterior del tercio lateral de la clavícula. La parte media se origina en 

el margen lateral y superior del acromion, y la parte posterior se origina en el borde 

posterior de la espina escapular. Estas tres porciones convergen e insertan al deltoides 

en el tubérculo de la cara lateral del húmero, formando la V deltoidea. La disposición 

de las fibras musculares difiere entre estas tres porciones. La parte anterior y posterior 

tienen las fibras paralelas y con un recorrido largo. Mientras que la parte media tiene 

las fibras oblicuas y de corto recorrido. La inervación del músculo deltoides es 

suministrada por el nervio axilar proveniente de C5 y C6. Este nervio se divide en 
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nervio axilar anterior, encargado de inervar las porciones media y anterior del 

deltoides, y nervio axilar posterior, encargado de inervar la porción posterior del 

deltoides. La irrigación de este músculo es principalmente proveniente de la arteria 

circunfleja posterior que nutre de sangre las porciones media y posterior del deltoides. 

La arteria toracoacromial también proporciona suministro a este músculo, tras 

ramificarse de la arteria axilar y separarse en arteria deltoidea y acromial. La primera 

es la encargada de suministrar a la porción anterior del deltoides.14 

Este músculo se encarga de la abducción con sus porciones anterior y media; la 

porción anterior además se encarga de la flexión del hombro, mientras que la porción 

posterior se encarga de la aducción y rotación interna. Tiene un papel primordial en la 

abducción del hombro ya que entre los 30-90º de abducción el ejecutor principal es el 

deltoides.11 

 
Figura 13. Músculo deltoides.16 

 

Además de estos músculos en la articulación del hombro hay otros músculos que 

no forman el manguito rotador, pero son igual de importantes. Los músculos dorsal 

ancho y redondo mayor se insertan en la diáfisis del húmero cerca del surco 

intertubercular, y juntos se encargan de la rotación interna, aducción y extensión de 

hombro. El músculo bíceps braquial ejerce distintas funciones dependiendo de que 

porción se active. Con su cabeza larga participa en la abducción y rotación interna, 

mientras que su cabeza corta se encarga de la aducción y rotación interna del hombro. 

El músculo coracobraquial se encarga de la aducción y rotación interna, mientras que 
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el tríceps braquial participa con su cabeza larga en la aducción del hombro. El pectoral 

mayor a su vez, tiene su inserción en la cresta del tubérculo mayor y se encarga de la 

aducción y rotación interna.  

 

1.2.3 Estructuras de la articulación del hombro 

La estabilización de la articulación glenohumeral está dada por restricciones 

estáticas y dinámicas, siendo el componente estático el conformado por el labrum 

glenoideo, la superficie articular del glenoide, la presión intraarticular negativa y las 

estructuras capsulo ligamentosas. El componente dinámico es el conformado por todos 

los músculos anteriormente descritos. 

 

Entre la fosa glenoidea y la cabeza del húmero se extiende una membrana sinovial, 

que es amplia y redundante en su porción inferior para permitir la amplia gama de 

movimientos de la articulación. Sobre esta membrana se encuentra la capsula de tejido 

fibroso, que se engruesa en su porción anterior para formar los ligamentos 

glenohumerales superior, medio e inferior. El ligamento glenohumeral inferior con su 

banda anterior es el principal limitante para las luxaciones glenohumerales 

anteriores.11  

 

 
Figura 14. Vista anterior, estructuras de la articulación glenohumeral.20 
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El labrum glenoideo es una formación fibrosa anular que se inserta sobre el 

contorno de la cavidad glenoidea y corresponde al sitio de inserción de las estructuras 

capsuloligamentosas. El labrum se encarga además de ampliar la superficie articular, 

favoreciendo de esta manera la estabilidad articular.11 Es el encargado de aumentar la 

compatibilidad entre la cavidad glenoidea pequeña y poco profunda y la cabeza 

humeral esférica y grande.  

 

El arco coracoacromial es también una estructura muy importante para la 

articulación. Esta estructura es un fuerte arco osteofibroso formado por el acromion, 

ligamento coracoacromial y la coracoides que sostiene la articulación del hombro 

desde arriba. La única parte de la capsula articular que no tiene ningún apoyo es la 

parte inferior.  

 

Otra estructura muy importante es la bursa subdeltoidea. La forma que tiene esta es 

dada por las estructuras que la rodean. Esta bursa, funciona como una almohada entre 

el deltoides y el final proximal del húmero, por lo general combinando con la bolsa 

subacromial, se extiende hasta el nivel de la articulación acromioclavicular, debajo del 

acromion y ligamento coracoacromial. La bursa deltoidea se origina en el cuello del 

húmero. 

 

Debemos tener en cuenta que todas estas estructuras que favorecen a la 

estabilización y protección de la articulación en muchas ocasiones pueden producir un 

exceso de ocupación del espacio provocando lesiones o molestias.13 
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1.3 Biomecánica del hombro 
El complejo del hombro funciona como parte de una cadena cinética, constituida 

por una serie de eslabones y segmentos que se activan de manera secuencial, de forma 

coordinada, para generar y transmitir las fuerzas necesarias para las funciones 

específicas.7 

 

La articulación glenohumeral es la articulación más móvil del organismo, por la 

mínima contención ósea que posee. Esta gran movilidad tiene contrapartida de una 

potencial inestabilidad si las estructuras estabilizadoras estáticas y dinámicas fracasan, 

provocando movimientos anómalos o lesivos para la articulación.21 Del mismo modo, 

la retracción de estas estructuras creará desplazamientos anormales de la cabeza 

humeral o de la escápula, causando comprensiones o colisiones.22  

 

Al hablar de estabilidad es adecuado tener en cuenta que la articulación 

glenohumeral es una articulación incongruente, ya que sus superficies articulares son 

asimétricas, existiendo un contacto limitado entre ellas. La gran superficie convexa de 

la cabeza humeral tiene un contacto reducido con la pequeña y poco profunda cavidad 

glenoidea.21 Los elementos estabilizadores estáticos más importantes son el complejo 

cápsulo-labral con sus refuerzos ligamentosos, que ejecutan una misión de oposición 

a la traslación articular por la tensión que poseen y por la compresión entre los 

extremos articulares que producen. Los ligamentos glenohumerales inferiores han 

demostrado ser los más importantes para realizar esta misión. La estabilización 

dinámica se debe a los músculos axioescapulares que no hemos nombrado 

anteriormente, el trapecio, romboides, serrato anterior y elevador de la escápula; los 

axiohumerales, dorsal y pectoral mayor y los escapulohumerales nombrados en la 

parte de anatomía del manguito rotador, siendo los más importantes en la función 

estabilizadora dinámica del hombro. Estos músculos actúan como estabilizadores por 

la propia tensión muscular, por su contracción. 

 

El tendón del supraespinoso proporciona un 50% de la fuerza de separación y 

elevación del hombro, pero dado su brazo corto de palanca, solamente puede separar 

30º el brazo, precisando de la contracción del deltoides para conseguir la elevación 

total del brazo.  
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El vector resultante de las acciones del manguito rotador en el hombro es de 

dirección inferior, contrarrestando la acción de ascensión de la cabeza humeral de la 

contracción del deltoides en la separación y elevación del brazo. La alteración de la 

función del manguito ocasionará un ascenso de la cabeza humeral con la colisión 

secundaria del manguito contra el arco coracoacromial. Esta función puede alterarse 

no solamente por una rotura del manguito rotador, sino por la fatiga muscular o la 

debilidad del propio manguito. En condiciones normales, el centro rotador de la cabeza 

humeral solamente asciende 2mm con la separación del brazo. En condiciones 

patológicas, el ascenso medio puede llegar a los 6mm, con el consiguiente 

atrapamiento o colisión subacromial. 

La coordinación entre escápula y la cabeza humeral en los movimientos del brazo 

es crucial. La escápula desempeña cinco funciones importantes:  

1- Es la parte estable de la articulación glenohumeral que sirve para mantener 

el ángulo entre la glena y el húmero en un grado tolerable para una mejor 

función compresora del manguito rotador sobre la cabeza humeral contra 

la concavidad glenoidea.  

2- Realiza la protracción y retracción sobre la pared torácica para permitir el 

acumulo de energía necesario para cualquier lanzamiento con el brazo y 

mantiene la relación correcta con la cabeza humeral. 

3- Eleva el acromion, impidiendo su colisión con el manguito. 

4- Es la base de inserción de los músculos intrínsecos y extrínsecos del 

hombro para permitir la compresión de los extremos articulares. 

5- Es un eslabón secuencial de transmisión de velocidad, energía y fuerza de 

proximal a distal para adecuar la función del hombro.22  

 

Se conoce que los dos movimientos principales de la cintura escapular son la 

elevación en el plano escapular, que es el consiguiente a la elevación máxima y el de 

mayor utilidad para efectuar las actividades de la vida diaria, y los movimientos 

rotatorios.21  

La separación del brazo de 0 a 50º implica el desplazamiento lateral de la escápula. 

Tras los 60º de separación se produce una báscula o giro de la escápula hacia fuera, en 

una proporción de grados de movimiento con respecto al brazo. Las alteraciones de su 

movimiento coordinado con el brazo, tanto por fatiga muscular con retraso en su 
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función, como por contracturas, lesiones musculares, secuales de lesiones de troncos 

nerviosos o por radiculopatías cervicales, van a repercutir negativamente sobre la 

función del manguito rotador, y como resultado su lesión. Puede deducirse que para la 

correcta movilidad glenohumeral se precisa no sólo una función perfecta del manguito 

rotador, sino que además es necesaria una coordinación de toda la musculatura del 

hombro para orientar adecuadamente la escápula, contando siempre con las estructuras 

estabilizadoras en perfecto estado.22 
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1.4 Estudio por imagen 
Para evaluar el dolor del hombro pueden utilizarse una gran variedad de técnicas de 

imagen, pero algunas de ellas presentan limitaciones significativas: 

• Radiografías simples 

Pueden mostrar signos indirectos de sufrimiento del tendón del supraespinoso, 

pueden apreciarse las calcificaciones tendinosas, cuerpos extraños 

intraarticulares y alteraciones en la morfología del acromion. Resulta 

imposible la visualización de las estructuras tendinosas y bursales. 

 

• Ecografía musculoesquelética 

La ultrasonografía es operador dependiente, con sensibilidad y especificidad 

variables en la detección de roturas del manguito rotador y de escasa ayuda en 

la valoración de estructuras óseas como causa de pinzamiento mecánico. Se 

encuentran signos como: cambios en la ecogenicidad del tendón, edemas, 

fibrosis y engrosamientos o adelgazamientos del tendón. 

 

• RMN 

Presenta una imagen multiplanar y un contraste de tejidos blandos, que va a 

permitir la valoración de la degeneración y rotura tendinosa asociada, con 

frecuencia, al pinzamiento subacromial y también a la valoración de otras 

alteraciones que simulan afectación del manguito rotador y provocan dolor de 

hombro. Además de las secuencias Spin Eco (SE) T1y T2 convencionales y 

Fas Spin Eco, se realizan secuencias con supresión de grasa facilitando la 

detección de lesiones óseas e intratendinosas y también secuencias Eco de 

Gradiente (GE), útiles en la valoración del cartílago y hueso subcondral. 

La artro-RM es más específica que la RMN simple para el estudio de roturas 

parciales y evolución postquirúrgica del manguito rotador.15 
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1.5 Técnicas de tratamiento de los desgarros del manguito rotador 
El conocimiento de la historia natural de los desgarros del manguito de los rotadores 

es importante cuando se toman decisiones de tratamiento para lograr los mejores 

resultados para los pacientes. La determinación del curso de tratamiento apropiado 

para los desgarros del manguito rotador debe basarse en los síntomas, ya sea que la 

rotura sea de grosor completo o parcial y si es aguda o traumática, crónica o 

atraumática, o una combinación de ambas, aguda sobre crónica. 

Las características de los desgarros, así como el nivel individual de déficit funcional 

y/o dolor y síntomas reportados por el paciente después de una rotura del manguito 

rotador, pueden servir como una guía sobre qué dirección de tratamiento tomar, ya sea 

rehabilitación conservadora o reparación quirúrgica.1 

 
Las roturas del manguito rotador constituyen una importante causa de dolor e 

impotencia funcional del hombro. Generalmente se producen en un contexto de 

atrapamiento subacromial, en el que fenómenos degenerativos y acontecimientos 

traumáticos pueden favorecer o precipitar su instauración. Las roturas del manguito 

rotador son progresivamente más prevalentes a partir de la quinta década. Su 

diagnóstico preoperatorio se basa en la historia clínica, la exploración física y el 

diagnóstico por la imagen, y su tratamiento puede ser abordado con esquemas 

conservadores o con diversas técnicas quirúrgicas. El tratamiento quirúrgico de las 

roturas del manguito rotador mejora significativamente la sintomatología dolorosa y 

la capacidad funcional de los pacientes, pero no siempre es la mejor opción.23 

 

El tratamiento quirúrgico temprano parece ser mejor para los desgarros del 

manguito rotador con una aparición repentina de síntomas y una función deficiente 

para lograr la máxima funcionalidad del hombro. Las reparaciones del manguito 

rotador son más exitosas en pacientes más jóvenes con una etiología traumática en 

comparación con los realizados en una muestra mayor que recibió cirugía por 

desgarros atraumáticos.1 

 

A pesar de los avances recientes, hasta un 25% de los enfermos permanecen 

sintomáticos después de la cirugía. Esto ha llevado a investigar las causas de los malos 
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resultados, su identificación por métodos de imagen y su evitación con nuevos 

esquemas terapéuticos. En este contexto los estudios clínico-radiológicos han 

resultado fundamentales para la optimización de indicaciones y técnicas quirúrgicas, 

aportando información y mejorando nuestra comprensión de la lesión. Dichos estudios 

nos han enseñado además a discriminar entre hallazgos postoperatorios habituales, 

lesiones residuales o recurrentes, patologías intercurrentes y complicaciones 

postquirúrgicas. A pesar de la abundante literatura disponible el diagnóstico por la 

imagen del manguito intervenido alberga aún numerosos enigmas, susceptibles de 

investigación específica.23 

 

La resonancia magnética es la modalidad preferida de diagnóstico de patología del 

manguito rotador porque permite evaluar el tamaño y la localización de la rotura y 

calidad del tejido. Es importante realizar la resonancia magnética en el plano escapular 

para evaluar la inserción del infraespinoso, así como en cortes más proximales para 

determinar la atrofia muscular. Las imágenes axilares son necesarias para evaluar el 

tendón del subescapular y la subluxación, luxación o rotura de la porción larga del 

bíceps.22 

 

 

1.5.1 Tratamiento quirúrgico  

En las roturas de diámetro inferior a 50 mm las principales metas del tratamiento 

quirúrgico son conseguir una reparación completa del desgarro para recuperar la fuerza 

muscular y eliminar o reducir el compromiso subacromial para disminuir la 

sintomatología dolorosa. Es necesario además preservar el músculo deltoides y 

prevenir la rigidez postquirúrgica. La última finalidad es influir favorablemente en la 

historia natural de la entidad mediante un alivio significativo del dolor y una mejora 

sostenida de la capacidad funcional. Suele indicarse tratamiento quirúrgico en las 

roturas sintomáticas de pacientes con gran demanda funcional, en los que el 

tratamiento conservador ha resultado ineficaz. Un resultado óptimo requiere una 

indicación correcta, una técnica quirúrgica impecable y una rehabilitación adecuada. 

El tamaño del desgarro, el grado de retracción, la calidad y cantidad del tendón residual 

y el estado del músculo determinan además la dificultad técnica de la reparación e 

influyen en el pronóstico posquirúrgico. La primera descripción de una reparación del 
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tendón supraespinoso se debe a Codman, aunque ya existían antecedentes en la cirugía 

de la inestabilidad gleno-humeral. En 1972 Neer propuso la acromioplastia anterior 

abierta combinada con resección del ligamento coracoacromial, artroplastia acromio-

clavicular y sutura tendón-hueso. Esta técnica, estándar durante mucho tiempo, 

alcanza una prevalencia de resultados favorables próxima al 85%. Se han producido 

no obstante notables evoluciones tanto en la técnica de abordaje en la que coexisten 

técnicas abiertas, mini-open o puramente artroscópica con similares resultados, como 

en el material quirúrgico utilizado, anclajes ferromagnéticos, no ferromagnéticos de 

titanio o biorreabsorbibles. En la actualidad las roturas parciales de bajo grado suelen 

tratarse con desbridamiento simple, reservándose para las de alto grado la resección y 

posterior sutura artroscópica tendón-tendón. En roturas completas de tamaño pequeño 

o mediano se realizan suturas tendón-tendón, o tendón-hueso en las lesiones más 

distales. En lesiones mayores de 3cm suele ser necesaria la reparación por 

convergencia de márgenes combinada con sutura tendón-hueso.23 

 

El ancho de la rotura en su inserción en el troquíter puede ser medido por el mayor 

diámetro en cualquier dirección. Se consideran como pequeñas roturas las de menos 

de 1cm de amplitud, las roturas medianas tienen de 1 a 3cm, las roturas grandes tienen 

de 3 a 5cm y las roturas masivas son mayores de 50mm en anchura. La rotura también 

se puede designar por el número de tendones comprometidos. Las roturas grandes y 

masivas, por lo general, comprometen dos o más tendones y suelen cursar con 

avanzada degeneración muscular.22 

 

 En estas lesiones la reparación completa es técnicamente difícil, pero 

frecuentemente posible tanto en cirugía abierta, como artroscópica. En la actualidad la 

reparación de roturas masivas alcanza resultados favorables en un 70- 95% de los 

casos. Estos resultados clínicos son similares a los obtenidos en roturas no masivas. 

Esta noción contradice algunas opiniones arraigadas en la literatura ortopédica 

tradicional, que consideraba notablemente peor el pronóstico de las roturas masivas. 

Muchas roturas masivas son técnicamente irreparables debido a la combinación de 

severo déficit tendinoso y avanzada retracción proximal. En estos casos puede optarse 

entre el tratamiento conservador y diversas técnicas quirúrgicas, como el 

desbridamiento, la reparación parcial, la transferencia tendinosa, el injerto o la prótesis 
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total invertida. El desbridamiento es apropiado en pacientes mayores de 70 años con 

bajas demandas funcionales y buena función deltoidea. Generalmente se asocia con 

acromioplastia conservadora, artroplastia de resección acromioclavicular y ocasional 

tenotomía de la porción larga del bíceps. Este plan alcanza buenos resultados en un 

83% de los casos, aunque hasta un 39% desarrolla una artropatía del manguito rotador 

durante el seguimiento. El hecho paradójico de que muchas roturas de manguito sean 

funcionalmente viables llevó a Burkhardt a proponer el modelo del puente colgante, 

marco teórico que justifica biomecánicamente las reparaciones parciales. En la 

reparación parcial el objetivo es convertir una rotura grande disfuncional en una 

pequeña con suficiente contención de la cabeza humeral y balance articular mejorado. 

En pacientes más jóvenes y activos, en los que se requiere recuperar potencia de 

elevación activa de la extremidad, las roturas irreparables pueden tratarse con 

transferencia tendinosa del pectoral mayor, para las lesiones antero-superiores o del 

dorsal ancho y redondo mayor para las lesiones postero-superiores. Finalmente, en las 

roturas masivas crónicas que desarrollan una artropatía del manguito rotador puede 

optarse por la prótesis total invertida, siempre que el deltoides anterior mantenga una 

capacidad normal de contracción. Los buenos resultados que parecen obtener estas 

prótesis deben aún confirmarse con seguimientos prolongados.23  

 

 

1.5.2 Tratamiento conservador  

El tratamiento conservador, que incluye la terapia con ejercicios, a menudo se 

ofrece como un enfoque de tratamiento inicial para pacientes con desgarros del 

manguito rotador de grosor completo. Sorprendentemente, se ha observado que en los 

pacientes cuyas reparaciones fallan después de la reparación quirúrgica, que los 

niveles de satisfacción informados y los puntajes de resultados clínicos son similares 

a aquellos con reparaciones intactas. 

Los objetivos principales del manejo no quirúrgico de una rotura del manguito 

rotador son para disminuir el dolor, aumentar la función y mejorar las actividades de 

la vida diaria, a la vez que se mitigan los posibles resultados adversos a largo plazo.1 

 

En una revisión sistemática de los tratamientos conservadores para la tendinopatía 

del manguito rotador realizada por Littlewood, se informó que el ejercicio, ya sea en 

casa o en un entorno clínico, ofrecía mejores resultados que ningún tratamiento o 
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placebo, y no difería en los resultados comparados a la cirugía o fisioterapia 

multimodal. Esto sugiere que el componente de ejercicio de la fisioterapia es 

fundamental en el tratamiento de estos desgarros, y la mayoría de los protocolos de 

ejercicio deben demostrar un cambio clínicamente importante en los resultados 

informados por el paciente a las 12 semanas.24 

 

Comprender el impacto que tienen los desgarros del manguito en la función 

compleja del hombro y los patrones de activación muscular puede contribuir a diseñar 

un programa de rehabilitación del ejercicio restaurador. El fortalecimiento de los 

músculos del manguito de los rotadores es importante para proporcionar un 

posicionamiento y estabilización precisos de la cabeza del húmero en la fosa 

glenoidea, evitando la elevación excesiva del húmero, que puede causar compresión 

del tendón contra el arco coracoacromial.1 

 

De manera similar, en una revisión sistemática, Ainsworth y Lewis informaron que, 

de acuerdo con la literatura disponible, la terapia con ejercicios cuando se incluyó 

como parte de un programa de tratamiento proporcionó un efecto beneficioso en 

pacientes con desgarros sintomáticos del manguito rotador de grosor completo. Si bien 

se desconoce exactamente por qué el ejercicio fue beneficioso, postularon que el efecto 

del ejercicio puede ser multifactorial. Esto puede incluir su influencia potencial sobre 

la modulación del dolor, proporcionando, un efecto terapéutico sobre los músculos y 

tendones del manguito rotador dañados estructuralmente, compensación muscular 

para estrategias de movimiento deficiente y reducción de kinesiofobia y la 

incertidumbre del paciente sobre si se debe mover el brazo.25 

 

La evaluación exhaustiva del paciente, incluida la inspección y la palpación, la 

evaluación de la amplitud de movimiento y la fuerza, y las pruebas provocativas del 

hombro para detectar posibles síndromes de compresión e inestabilidad, son esenciales 

para personalizar individualmente una intervención de ejercicio adecuada. 

Está bien aceptado que entrenar y educar a los pacientes sobre la mejora de la 

estabilidad escapular, el control neuromuscular apropiado de la cintura escapular y la 

postura torácica es esencial en un programa de ejercicios de manguito rotador bien 

diseñado. Los posibles mecanismos que contribuyen a la cinemática escapular anormal 
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incluyen dolor, tensión de los tejidos blandos, activación muscular alterada o 

desequilibrios de fuerza, fatiga muscular y postura torácica. Por lo tanto, antes de 

comenzar un programa de fortalecimiento, es importante identificar los músculos que 

parecen acortados, y asegurar que se restaure la flexibilidad. 

 

Un nivel moderado de activación muscular es adecuado para reeducar el control 

neuromuscular de la escápula y la musculatura glenohumeral, especialmente en las 

fases iniciales de la rehabilitación. En las primeras etapas de la rehabilitación, puede 

ser necesario el control neuromuscular consciente de los músculos escapulares para 

mejorar la propiocepción y normalizar la posición de reposo escapular, seguida de 

control neuromuscular avanzado y co-contracción escapular, tanto en la configuración 

de cadena abierta como de cadena cerrada. 

 

Los ejercicios basados en la fuerza para desgarros del manguito de los rotadores 

deben apuntar adecuadamente a la musculatura del manguito intacta restante, iniciada 

con actividades de baja carga y progresando según lo permita la comodidad del 

paciente. En las roturas masivas del manguito de los rotadores, donde el supraespinoso 

y el infraespinoso son deficientes, el redondo menor se vuelve importante para 

mantener la rotación externa activa, y debe ser un foco para la rehabilitación en 

desgarros masivos del manguito. 

Si bien se ha demostrado la eficacia del ejercicio, la dosis óptima permanece 

desconocida. Los estudios que informaron resultados favorables con el ejercicio en 

personas que se quejaban de dolor en el hombro generalmente utilizaron tres series de 

10-15 repeticiones completadas dos veces al día como la dosis recomendada. También 

se recomienda realizar ejercicio y progresar en ausencia completa de dolor, así como 

durante las molestias menores. Se informó que la intervención con ejercicios debe 

mantenerse durante al menos 12 semanas para demostrar resultados clínicamente 

significativos, aunque existe incertidumbre sobre cuánto tiempo llevar a cabo la 

atención conservadora antes de buscar una opinión quirúrgica. Las recomendaciones 

han variado de 3-18 meses.1 

 

Ejercicios: 

1. Movilizaciones activas hombro. 
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2. Ejercicios pendulares ayudándonos de la fuerza de la gravedad e incluso añadiendo 

peso adicional. 

3. Ejercicios con resistencia a la aducción y abducción, extensión y flexión, rotaciones 

internas y externas. 

4. Estiramientos.26 
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2. OBJETIVOS 
2.1 Objetivos generales 

• Revisar los datos recogidos en la literatura sobre la patología del 

manguito rotador, como base para nuestro trabajo. 

 

• Recomendar el plan de tratamiento ideal según nuestro criterio. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Desarrollar un plan de tratamiento conservador, con un ejercicio 

terapéutico basado en la actuación global del manguito rotador. 

 

• Comparar tratamiento conservador y quirúrgico ante una rotura de 

manguito rotador en la actualidad. 

 

• Mejorar funcionalidad y consecuentemente la calidad de vida en 

personas afectadas por patologías del manguito rotador en la 

actualidad. 
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3. PLAN DE TRATAMIENTO 
Los avances en el radiodiagnóstico, la cirugía y la rehabilitación han mejorado el 

pronóstico del manguito intervenido. Sin embargo, hasta un 11% de las 

acromioplastias, y hasta un 25% de las reparaciones tendinosas, cursan con 

sintomatología postoperatoria. En la evaluación de los malos resultados es importante 

delimitar la influencia de factores pronósticos adversos, indicaciones incorrectas, 

diagnósticos imprecisos o técnicas deficientes que pueden ocasionar lesiones 

residuales o recurrentes, patologías intercurrentes y complicaciones postquirúrgicas. 

Los indicadores generales de mal pronóstico atañen al estado del paciente, e 

incluyen edad avanzada, origen insidioso de las molestias, relación con la actividad 

laboral, evolución prolongada del cuadro, tabaquismo, desnutrición, inyecciones 

corticoideas repetidas, artritis crónica, o antecedentes de acromioplastia y reparación 

de manguito. Por su parte, la debilidad severa, la inestabilidad gleno-humeral o la 

rigidez de hombro pueden también influir negativamente en el pronóstico 

postoperatorio.  

Algunos indicadores específicos de mal pronóstico atañen a las características 

intrínsecas de la lesión. La existencia de desgarro tendinoso de gran amplitud, 

especialmente si es degenerativo, con retracción proximal severa, degeneración 

muscular avanzada, pinzamiento subacromial acusado, o artrosis gleno-humeral 

incipiente, perjudica el pronóstico postquirúrgico y puede llegar a desaconsejar la 

cirugía.  

 

El fracaso quirúrgico puede deberse a una indicación incorrecta, generalmente 

ligada a un diagnóstico clínico inadecuado. Es el caso de la capsulitis adhesiva, la 

tendinitis calcificante, la inestabilidad gleno-humeral, el atrapamiento del nervio 

supraescapular, la lesión tipo SLAP, la tenosinovitis bicipital, o los dolores referidos 

de origen cervical o torácico, que pueden simular o asociarse con patología del 

manguito, pasando inadvertidas y generando erróneos planteamientos terapéuticos.  

 

Además de un diagnóstico clínico erróneo, una deficiente evaluación radiológica 

preoperatoria puede condicionar negativamente la cirugía. Por ejemplo, una 

subestimación preoperatoria del tamaño del desgarro, del grado de retracción, de la 

atrofia muscular infraespinosa o deltoidea, del ascenso de la cabeza humeral, o de la 
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artrosis gleno-humeral puede asociarse a malos resultados. Frecuentemente, una 

inadvertida lesión de la porción larga del bíceps conlleva la omisión del gesto 

quirúrgico oportuno.  

Los malos resultados pueden también derivar de una deficiente técnica quirúrgica. 

Una descompresión subacromial conservadora puede causar atrapamiento residual. 

Alternativamente, una descompresión subacromial excesivamente agresiva puede, por 

el contrario, precipitar una fractura acromial, una dehiscencia deltoidea o una 

inestabilidad gleno-humeral.  

La movilización deficiente de los márgenes tendinosos, la deficiente descompresión 

subacromial o el mal uso del material de sutura pueden producir rigidez o tensión y 

aumentan las probabilidades de una rotura iterativa. Incluso con una técnica impecable 

la rotura iterativa es muy frecuente, y es recogida en algunas series como la 

complicación postoperatoria más habitual. Una inadecuada rehabilitación y otras 

posibles complicaciones pueden también conducir al fracaso de la cirugía realizada.23 

 

Otro estudio comparó el resultado de los manguitos rotadores operados, con 

respecto a los que siguieron un tratamiento conservador. Los resultados del tratamiento 

del manguito están estrechamente relacionados con la edad del paciente, y este estudio 

no encontró evidencias de un beneficio del tratamiento quirúrgico.27 

 

El tratamiento conservador resulta apropiado cuando la rotura del manguito 

rotador no limita la funcionalidad del hombro o solo la limita muy poco y hasta un 

punto aceptable para el afectado, así como cuando los dolores son algo prioritario.  

El tratamiento implicará diferentes técnicas de recuperación y rehabilitación e 

inmovilización de la articulación con cabestrillo. La inmovilización depende de la 

edad y se basa en la ventaja teórica de mejoría de curación del complejo capsulolabral. 

La duración varía entre 3-5 días hasta 4-6 semanas, dependiendo de la pauta del 

médico rehabilitador. Sin embargo, esta inmovilización no impide comenzar el 

tratamiento conservador de fisioterapia y las movilizaciones pasivas desde el 7º o 10º 

día, ya que es imprescindible conservar la movilidad del hombro.28 

 

Realizaremos durante dicha inmovilización: 

• Masoterapia en cintura escapular. 
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• Despegamiento de la cápsula posterior. 

• Movilizaciones pasivas en decúbito lateral a partir de la primera semana o 

décimo día, importante esta posición porque es la única que nos permite 

desgravar completamente la extremidad. Movimientos de abducción, 

antepulsión, rotaciones interna y externa para ir aumentando el arco articular 

con tolerancia al dolor, ya que si provocamos un dolor excesivo nos 

arriesgamos a que el paciente como respuesta nos bloquee la articulación. 

• Ultrasonidos 1w/cm2. 

• Utilizaremos técnicas de electroterapia como ENS en deltoides, supraespinoso 

e infraespinoso, evitando la atrofia muscular. También utilizaremos el TENS 

como electroterapia antiálgica durante 20-30 minutos.  

• Crioterapia y tratamiento con calor. 

• Medicamentos AINE que disminuyan la inflamación. 

 

Una vez retirada la inmovilización, comenzaremos con los ejercicios activos. 

Empezando por movilizaciones activas parcialmente asistidas por el fisioterapeuta. 

• En decúbito lateral: 

Masoterapia en cintura escapular, despegamiento de la capsula posterior y 

movilizaciones de abducción, antepulsión y rotaciones. 

 

• En decúbito supino: 

Estabilizaciones rítmicas, estiramientos de la cápsula posterior, diagonales de 

Kabat e isométricos de cintura escapular. 

 

• En sedestación: 

Ante espejo con sensación de movimiento e inicios de cinesiterapia específica 

como explicamos más adelante.15  

 

A partir de la 6º semana, el tratamiento se centrará en la realización de 

movilizaciones activo-resistidas y una serie de ejercicios.  

Como anteriormente habíamos informado, debido a las hipótesis que informan de 

la unificación en un único tendón del manguito rotador, hemos recopilado una 

actualización de los ejercicios que usaremos en la rehabilitación de una rotura de 
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manguito rotador, todos ellos enfocados de manera global a todo el manguito en su 

conjunto, ya que no podemos aislar en ningún movimiento ningún músculo.  

 La primera guía consta de nueve ejercicios diferentes, los cuales el paciente 

empezará realizándolos en orden y no comenzará con el siguiente de la guía hasta que 

sea capaz de realizar por completo y sin dolor el ejercicio anterior. Son ejercicios para 

que el paciente recupere la movilidad funcional del hombro tras dicha lesión. Estos 

ejercicios hacen que el paciente eleve el brazo con poca actividad del manguito 

rotador. No existe dolor durante la realización de estos ejercicios, como anteriormente 

nombramos, es muy importante no pasar al siguiente ejercicio hasta controlar y realizar 

de forma adecuada el anterior. 

 

1- El primer ejercicio será el péndulo en cadena cerrada. El paciente apoyará 

la mano lesionada sobre una pelota y deberá moverla suavemente de 

manera pendular sobre la camilla. La altura de la camilla comenzará a la 

altura que el paciente tolere realizar dicho ejercicio sin dolor. A medida que 

este ejercicio se controle, se irá ascendiendo la camilla hasta que el brazo 

del paciente al apoyar la mano sobre la pelota forme un ángulo de 90º. 

Nunca sobrepasaremos dicha altura. 

 
Figura 15 y 16. Ejercicio péndulo cadena cerrada. Elaboración propia. 

 

2- Una vez controlemos el ejercicio anterior, el paciente realizará un 

deslizamiento de la pelota sobre la camilla de manera bilateral, es decir, 

con las dos manos sobre la pelota. La progresión del ejercicio será igual al 

anterior. La única diferencia es que el paciente se situará de frente a la 

camilla y no a un lado como en el anterior ejercicio. 
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Figura 17 y 18. Deslizamiento bilateral. Elaboración propia. 

 

3- Una vez logre realizarlo de manera bilateral, realizará este deslizamiento 

de la pelota solo con el brazo lesionado, siempre manteniéndose por debajo 

de los 90º, es decir, mismo patrón de progresión en altura de la camilla.  

 
Figura 19 y 20. Deslizamiento horizontal unilateral. Elaboración propia. 

 

4- Una vez controlada esta altura, por primera vez en todos los ejercicios 

realizaremos el ejercicio anterior por encima de estos 90º.  
 

5- El quinto ejercicio constará del deslizamiento sobre la camilla por encima 

de los 90º sumado a una resistencia que se incorporará de forma gradual 

con un elástico. 

 
Figura 21 y 22. Deslizamiento horizontal con resistencia. Elaboración propia. 
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6- El deslizamiento de la pelota será en vertical sobre una pared.  

 
Figura 23 y 24. Deslizamiento vertical sobre pelota. Elaboración propia 

 

7- Deslizamiento vertical sobre pelota, con resistencia elástica. 

 
Figura 25 y 26. Deslizamiento sobre pelota con resistencia. Elaboración propia. 

 

8- Deslizamiento vertical sin apoyo de la mano, incluiremos por primera vez 

la cadena cinética abierta, y usaremos desde el principio un elástico que 

provoque una pequeña resistencia. 

 
Figura 27 y 28. Deslizamiento vertical sin apoyo de la mano contra resistencia. 

Elaboración propia. 
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9- Por último, el paciente deberá controlar el deslizamiento vertical en cadena 

cinética abierta pero esta vez sin elástico, con ello provocaremos que el 

paciente por primera vez no tenga ningún estímulo propioceptivo.29 

 
Figura 29 y 30. Deslizamiento vertical sin apoyo de la mano. Elaboración propia. 

 

A la hora de rehabilitar un hombro con un tratamiento conservador no solo debemos 

tener en cuenta los músculos que forman el manguito rotador del hombro. La escápula 

es uno de los elementos más importantes a la hora de una correcta ejecución del 

movimiento por parte de la articulación del hombro, por ello debemos trabajar para 

que no se forme una discinesia escapular o alteración en el movimiento de la cintura 

escapular. Uno de los músculos que más importancia tiene sobre los bloqueos de la 

escápula es el pectoral menor, por ello incidir durante la rehabilitación en su 

estiramiento y relajación es clave.  

 

Los ejercicios de control escapular ayudan a incrementar el control dinámico 

escapular durante el movimiento, incluyen una alta activación del trapecio inferior. 

Algunos ejercicios que podemos realizar son: la corrección escapular enseñando al 

paciente, con órdenes fáciles de entender, como enseñarle a colocar el hombro 

imaginando que hay un gancho tras él y que debe colgarlo. El movimiento será una 

rotación superior y basculación posterior mientras coloca la otra mano sobre el 

acromion a modo de feedback. Otro ejercicio para saber si tenemos la escapula en una 

correcta posición es buscar con el dedo de la mano contraria el ángulo inferior de la 

escapula para ver que no sobresalga.  

 

Otros ejercicios que ayudan a tener una buena musculatura que recoloque la 

escápula en su eje son: mantener las manos a la altura de los hombros contra la 
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resistencia de un elástico y a la misma vez realizar una flexión de hombro. Todos los 

ejercicios de protracción escapular son buenos para trabajar el serrato anterior que nos 

ayudará a tener la escápula en su sitio.30 

 

 
Figura 30 y 31. Flexión de hombro contra resistencia. Elaboración propia. 
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4. CONSIDERACIONES FINALES 

Una de las características que diferencia nuestro protocolo al de la mayoría de los 

tratamientos conservadores de rotura de manguito rotador, es la precocidad con la que 

comenzamos con las movilizaciones pasivas de la articulación. Desde el día 7-10 

iniciamos las técnicas de movilización, a diferencia de la mayoría de los tratamientos 

que esperan unas 4 o 6 semanas por riesgo a producir una rotura mayor o una nueva 

rotura. 

 Nosotros nos basamos en el artículo de David Ross de 2014, en el que se compara 

la rehabilitación agresiva precoz con una rehabilitación más conservadora a la hora de 

movilizar dicha articulación. En este artículo se demuestra que no existe riesgo de 

romper de nuevo el tendón o provocar una lesión mayor, también defiende las ventajas 

de una movilización de la articulación temprana. Existirán menos opciones de que se 

forme una capsulitis adhesiva en el hombro por una prolongada inmovilidad y 

habremos mantenido el rango articular casi en su totalidad durante el tiempo de reposo. 

También lograremos que no se forme una atrofia muscular grave.31  

 

En otro artículo, en este caso de Bernardino Saccomanni entre otros, que data del 

año 2009, se recomienda también el uso de las movilizaciones pasivas sobre la 

articulación dañada para mantener el rango de movilidad y la fuerza. Este artículo si 

que hace referencia a una buena ejecución de la técnica y una moderada intensidad 

sobre todo en las primeras sesiones para no agravar la lesión ni producir dolor.32 

 

En 2014, Miguel Ángel Ruiz Ibán, a pesar de hablar de un protocolo de 

rehabilitación postoperatorio y nosotros de uno conservador, nos ayuda a la hora de 

comparar con el nuestro las fases del proceso del tratamiento. Habla de fase 

inflamatoria en la que trataremos de reducir esa inflamación y el dolor con el uso de 

crioterapia, TENS, US y el resto de las técnicas que usamos las dos primeras semanas. 

A continuación, se habla de una fase proliferativa en la que iniciamos las 

movilizaciones pasivas, y por último una fase de remodelado en la que buscamos que 

el hombro y la articulación recupere su funcionalidad y fuerza inicial.33 

 

En el año 2009, se recoge la importancia de llevar a cabo un tratamiento en conjunto 

donde se realizan movilizaciones pasivas precoces junto al uso de corrientes 
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analgésicas y el uso de crioterapia, todo esto lo realizaríamos en las dos primeras 

semanas, es decir nuestra primera fase de tratamiento y lo prolongaríamos hasta la 4º 

semana o hasta el cese del dolor e inflamación. Por otro lado, nuestra única 

discrepancia son los comienzos a la hora de utilizar cada técnica, ya que nosotros la 

crioterapia y las corrientes analgésicas las usamos desde el primer día, mientras que 

las movilizaciones dejamos un periodo de seguridad de entre 7-10 días. Este periodo 

de semana o semana y media sin movilización se usa para permitir que la zona 

lesionada no tenga una sensibilidad por encima de lo normal el primer día de 

movilización, provocando un excesivo dolor. Bravo Acosta y el resto de los autores 

por su parte, hacen uso de la crioterapia y las movilizaciones de manera más tardía.34 

 

Ourania Nikolaidou en 2017, habla del tiempo de inmovilización del paciente. 

Nosotros coincidimos en que dependiendo del médico que dirija la rehabilitación, la 

inmovilización suele comprender un periodo de tiempo entre 3 y 6 semanas. Al 

contrario que nosotros, este artículo defiende que las movilizaciones pasivas no se 

deben comenzar hasta una vez retirado el cabestrillo, es decir, a partir de la 4ª o 6ª 

semana. Estaríamos hablando de una rehabilitación poco agresiva, con todos los 

riesgos que ello conlleva, los cuales hemos nombrado con anterioridad. 

Por otro lado, este artículo habla de la crioterapia para reducir dolor e inflamación 

las 48 horas después de la lesión. Pudiéndose extender hasta las dos primeras semanas, 

aunque no hay estudios controlados de su aplicación continua. También se habla de la 

rehabilitación acuática como técnica para las primeras semanas de tratamiento ya que 

es una buena manera de realizar todas las movilizaciones sin gravedad. Estamos 

totalmente de acuerdo con el uso de está técnica y los beneficios de los que se nos 

habla, pero no lo incluimos en nuestro protocolo de rehabilitación porque se necesita 

un material muy costoso y voluminoso, el cual pocos fisioterapeutas y centros de 

rehabilitación disponen, sobre todo en ámbitos de la seguridad social.35 

 
 Con respecto al plan de tratamiento que nosotros proponemos es importante y 

tenemos como objetivo final ponerlo en marcha con pacientes reales para hacer un 

trabajo en el que podamos comparar los datos tanto cuantitativos como cualitativos 

con otros autores. 

 



42 
 

Agradecimientos 
Nos gustaría agradecer a la profesora Herminia Calixta Pérez Gónzalez su tiempo y 

esfuerzo a la hora de tutorizar nuestro trabajo de fin de grado, además de tener 

siempre una buena predisposición y un trato inmejorable hacia nosotros.  



43 
 

5. BIBLIOGRAFÍA 
1. Edwards P, Ebert J, Joss B, Bhabra G, Ackland T, Wang A. Exercise 

rehabilitation in the non-operative management of rotator cuff tears: a review 

of the literatura. International journal of sports physical therapy [Internet]. 

2016 Apr [cited 2018 Feb 1]; 11(2): 279-301. Available from: https://www-

ncbi-nlm-nihgov.accedys2.bbtk.ull.es/pmc/articles/PMC4827371/  

2. Oliva F, Piccirilli E, Bossa M, Giai Via A, Colombo A, Chillemi C, et al. 

Rotator cuff tears guidelines. Muscle, ligaments and tendons journal [Internet]. 

2016 Feb 13 [cited 2018 Feb 1]; 5(4): 227-263. Available from: https://www-

ncbi-nlm-nih-gov.accedys2.bbtk.ull.es/pmc/articles/PMC4762635/ 

3. Murray IR, LaPrade RF, Musahl V, Geeslin AG, Zlotnicki JP, Mann BJ, et al. 

Biological Treatments for Sports Injuries II Think Tank-Current Concepts, 

Future Research, and Barriers to Advancement, Part 2. Orthopedic Journal of 

Sports Medicine [Internet]. 2016 Mar 31 [cited 2018 Feb 1]; 4(3):       . 

Available from: https://www-ncbi-nlm-nih-

gov.accedys2.bbtk.ull.es/pmc/articles/PMC4820026/  

4. Eubank BH, Mohtadi NG, Lafave MR, Willey JP, Bois AJ, Boorman RS, et al. 

Using the modified Delphi method to establish clinical consensus for the 

diagnosis and treatment of patients with rotator cuff pathology. BioMed 

Central [Internet]. 2016 May 20 [cited 2018 Feb 1]; 16:56. Available from: 

https://www-ncbi-nlm-nih-

gov.accedys2.bbtk.ull.es/pmc/articles/PMC4875724/  

5. Administración fisioterapia. Fisioterapia-online. [Internet]. Bilbao, España. 

Jun-Lan. 2017; [ cited 20 Abr 2018] Available from: https://www.fisioterapia-

online.com/articulos/que-es-el-desgarro-del-manguito-rotador 

6. Díaz Rodríguez N, Rodríguez Lorenzo A, Castellano Alarcón J, Antoral Arriba 

M. Metodología y técnicas. Ecografía patológica en hombros [Internet]. Nov 

2007 (cited 18 May 2018); 33(9): 472-477. Available from: 

http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-articulo-

metodologia-tecnicas-ecografia-patologica-del-13113064 

7. Angelo RL, Esch JC, Ryu RK. Principios de biomecánica, exploración y 

rehabilitación del hombro. Richard K.N Ryu. El hombro. 1º Edición. Santa 

Bárbara, California: El Seviers Saunders; 2011; 24-27.  



44 
 

8. Yamamoto A, Takagishi K, Osawa T, Yanagawa T, Nakajima D, Shitara H, et 

al. Prevalence and risk factors of a rotator cuff tear in the general population. 

Journal of Shoulder and Elbow Surgery [Internet]. 2010 January [cited 2018 

Feb 1]; 19(1): 116-120. Available from: https://www-sciencedirect-

com.accedys2.bbtk.ull.es/science/article/pii/S1058274609002043 

9. Abtahi AM, Granger EK, Tashijan RZ. Factors affecting healing after 

arthroscopic rotator cuff repair. World Journal of Orthopedics [Internet]. 2015 

Mar 18 [cited 2018 Feb 1];6(2) :211-220. Available from: https://www-ncbi-

nlm-nih-gov.accedys2.bbtk.ull.es/pmc/articles/PMC4363803/ 

10. Sambandam SN, Khanna V, Gul A, Mounasamy V. Rotator cuff tears: An 

evidence based approach. World Journal of Orthopedics [Internet]. 2015 Dec 

18 [cited 2018 Feb 1];6(11): 902-918. Available from: https://www-ncbi-nlm-

nih-gov.accedys2.bbtk.ull.es/pmc/articles/PMC4686437/ 

11. Umaña Calderón A. Articulación del hombro: generalidades y valoración 

clínica. Revista médica de la universidad de Costa Rica [Internet]. 2014 Oct 7. 

[cited 2018 Jan 30]; 8 (2): San José, Costa Rica. Available from: 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/medica/article/view/19621/19707 

12. Buckup K, Buckup J. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y 

muscular. 5ªed. Polonia. 2014. 

13. Bozkurt M, Ibrahim H. Clinical Anatomy of the shoulder [Internet]. Ebook. 

Cham, Switzerland: Springer; 2017. [cited 2018 Jan 30] Available from: 

https://link-springer-com.accedys2.bbtk.ull.es/content/pdf/10.1007%2F978-

3-319-53917-1.pdf 

14. I.Bain G, Itoi E, Di Giacomo G, Sugaya H. Normal and Pathological Anatomy 

of the shoulder [Internet]. Ebook. Heidelberg, Alemania: Springer; 2015. [cited 

2018 Jan 31] Available from: https://link-springer-

com.accedys2.bbtk.ull.es/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-45719-1.pdf 

15. Rafols B. Capítulo 43: Rehabilitación postquirúrgica de patologías de miembro 

superior y mano. Manual de rehabilitación. Medicina física. Ed. Francisco 

Manuel Martín del Rosario. 2018. 569-580. ISBN edición online: 978-84-09-

00977-0. 

16. Pró EA. Anatomía Clínica. 2ªed. Buenos Aires, Argentina. Médica 

Panamericana. 2014. 



45 
 

17. Vosloo M, Keough N, De Beer MA. The Clinical anatomy of the insertion of 

the rotator cuff tendons. European Journal of Orthopaedic Surgery & 

Traumatology [Internet]. 2017 April [cited 2018 Mar 12]; 27(3): 359-366. 

Avaliable from: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00590-017-

1922-z 

18. Clark JM, Harryman. Tendons, ligaments, and capsule of the rotator cuff. 

Gross and microscopic anatomy. J Bone Joint Surg Am [Internet]. 1992 Jun 

[cited 2018 Mar 12] 74(5): 13-25. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1624486 

19. Jeffrey R, Dugas MD, Deirdre A, Campbell ME, Russell F, Warren MD, et al. 

Anatomy and dimensions of rotator cuff insertions. Journal of shoulder and 

elbow surgery [Internet]. 2002 Sep-Oct [cited 2018 Mar 12]; 11(5): 498-503. 

Available from: https://www-sciencedirect-

com.accedys2.bbtk.ull.es/science/article/pii/S1058274602000642 

20. Martini FH, Timmons MJ, Tallitsch RB. Anatomía humana. 6ªed. Madrid, 

España. Pearson educación. 2009. 

21. Suárez Sanabria N, Osorio Patiño AM. Biomecánica del hombro y bases 

fisiológicas de los ejercicios de Codman. Rev CES Med. 2013; 27(2):205-217. 

Available from: http://www.scielo.org.co/pdf/cesm/v27n2/v27n2a08.pdf 

22. Bigliani LU, Gómez-Castresana F. Patología del manguito rotador. 

Panamericana. Madrid, España: American Academy of Orthopaedic Surgeons 

y Sociedad Española de cirugía ortopédica y traumatología; 2003. 

23. Mellado JM, Calmet J. El manguito rotador intervenido: técnicas quirúrgicas, 

resultados clínicos y evaluación con resonancia magnética. Radiología 

[Internet]. 2008 Jan 1 [cited 2018 Mar 17]; 50(1): 11-27. Available from: 

http://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-el-manguito-

rotador-intervenido-tecnicas-13115467 

24. Littlewood C, Ashton J, Chance-Larsen K, May S, Sturrock B. Exercise for 

rotator cuff tendinopathy: a systematic review. Physiotherapy [Internet]. 2012 

Jun [cited 2018 Feb 1]; 98(2): 101-9. Available from: https://www-ncbi-nlm-

nih-gov.accedys2.bbtk.ull.es/pubmed/22507359/ 

25. Ainsworth R, Lewis JS. Exercise therapy for the conservative management of 

full thickness tears of the rotator cuff: a systematic review. Br J Sports Med 



46 
 

[Internet]. 2007 Apr [cited 2018 Mar 17]; 41(4): 200-10. Available from: 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.accedys2.bbtk.ull.es/pubmed/17264144/ 

26. Krischak G, Gebhard F, Reichel H, Friemert B, Schneider  F, Fisser C, et al. A 

prospective randomized controlled trial comparing occupational therapy with 

home based exercises in conservative treatment of rotator cuff tears. Journal of 

Shoulder and Elbow Surgery [Internet]. 2013 Sept [cited 2018 Mar 17]; 22(9): 

1173-1179. Available from: https://www-sciencedirect-

com.accedys2.bbtk.ull.es/science/article/pii/S1058274613000311#appsec1 

27. Kahlenberg CA, Dare DM, Dines JS. Further Research is Needed to define the 

benefits of non-operative rotator cuff treatment. The musculoskeletal journal 

of hospital for special surgery [Internet]. 29 Feb 2016 (cited 8 Apr 2018). 12: 

291-294. Available from: https://link-springer-

com.accedys2.bbtk.ull.es/content/pdf/10.1007%2Fs11420-016-9495-7.pdf 

28. Martín C. Onmeda [Internet]. Madrid, España. 15 Oct 2010 [cited 20 Abr 

2018]. Available from : 

https://www.onmeda.es/enfermedades/rotura_manguito_rotador-tratamiento-

tratamiento-conservador,-fisioterapia-16445-8.html 

29. Cools A. Curso de rehabilitación del hombro. Fisioformación. 2017 

30. Vericat Matamoros X. Curso del complejo articular del hombro. 

Fisioformación. 2017. 

31. Ross D, Maerz T, Lynch J, Norris S, Baker K, Anderson K, et al. Rehabilitation 

following arthoscopic repair: a review of current literatura. The journal of the 

american academy of orthopaedic surgeons [Internet]. Jan 2014 (cited 4 May 

2018); 22(1):1-9. Available from: 

https://www.researchgate.net/publication/259560236_Rehabilitation_Followi

ng_Arthroscopic_Rotator_Cuff_Repair_A_Review_of_Current_Literature 

32. Saccomanni B. Inflammation and shoulder pain-perspective on rotator cuff 

disease, adhesive capsulitis, and osteoarthritis: conservative treatment. Clinical 

Rheumatology [Internet]. May 2009 (cited 4 May 2018); 28(5):495-500. 

Available from: https://link-springer-

com.accedys2.bbtk.ull.es/article/10.1007%2Fs10067-009-1109-z 

33. Ruíz Ibán MA, Pérez Expósito R, Díaz Heredia J, García Navlet M, Cuellar R, 

Ávila Lafuente JL, et al. Reparación artroscópica de la rotura del manguito 

rotador. Revista española de la artroscopia y cirugía articular [Internet]. Dec 



47 
 

2014 (cited 4 May 2018); 21(2):109-119. Available from: https://www-

sciencedirect-

com.accedys2.bbtk.ull.es/science/article/pii/S2386312915000067 

34. Bravo Acosta T, Quiriello Rodríguez E, López Pérez Y, Hernández Tápanes 

S, Pedroso Morales I, Gómez Lotti A. Tratamiento físico rehabilitador en el 

hombro doloroso. Revista Iberoamericana de fisiterapia y kinesiología 

[Internet]. 1 Jan 2019 (cited 4 May 2018); 12(1):9-12. Available from: 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-iberoamericana-fisioterapia-

kinesiologia-176-articulo-tratamiento-fisico-rehabilitador-el-hombro-

S1138604509000082 

35. Nikolaidou O, Migkou S, Karampalis C. Rehabilitation after rotator cuff repair. 

The open orthopaedics journal [Internet]. 28 Feb 2017 (cited 4 May 2018); 11: 

154-162. Available from: https://www-ncbi-nlm-nih-

gov.accedys2.bbtk.ull.es/pmc/articles/PMC5366376/ 

 

 

 

 

 

 


