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RESUMEN: 

 

La capsulitis adhesiva conocida como “hombro congelado”, es una afección 

común, que consiste en la inflamación crónica y fibrosis de la cápsula articular del 

hombro. Se inicia de forma espontánea con dolor y restricción progresiva del 

movimiento causando discapacidad. Esta patología puede limitarse a dos o tres años, 

aunque algunos pacientes presentan restricción de movilidad y discapacidad residuales. 

El objetivo de este proyecto es comparar la efectividad del concepto Mulligan frente a 

las terapias manuales convencionales en el tratamiento de la capsulitis adhesiva, por ello 

se plantea un estudio experimental prospectivo clínico longitudinal, en el cual 

participarán adultos diagnosticados de capsulitis adhesiva que acudan al servicio de 

Rehabilitación del Hospital Universitario de Canarias, donde se comparan las técnicas 

del concepto Mulligan, cuyas bases son las movilizaciones con movimiento (MCM), los 

deslizamientos apofisiarios naturales (DAN), y los deslizamientos apofisiarios naturales 

sostenidos (DANS), con las técnicas de terapia manual convencional que incluyen 

movilizaciones específicas  para  mejorar  la  función  articular  y disminuir  cualquier  

restricción. Se considera la población susceptible del estudio de 11.883, de la cual 

obtenemos una muestra de 206 pacientes, divididos en dos grupos homogéneos, uno el 

grupo control, tratado con técnicas manuales convencionales, y el otro el grupo 

experimental, tratado con las técnicas del concepto Mulligan. A cada paciente se le 

realizarán 30 sesiones de tratamiento en un periodo de 10 semanas, en las cuales se 

valorará la intensidad del dolor, el rango de movimiento y la funcionalidad del hombro 

el primer día, en la semana 5 y en la semana 10.  
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ABSTRACT: 

 

Adhesive capsulitis, also known as "frozen shoulder," is a common condition, which 

consists of chronic inflammation and fibrosis in the shoulder joint capsule. It starts 

spontaneously with pain and progressive restriction of movement causing disability. 

This syndrome can be limited to two or three years, although some patients present 

restriction of residual mobility and disability. The objective of this project is to compare 

the effectiveness of the Mulligan concept against conventional manual therapies in the 

treatment of adhesive capsulitis. A longitudinal clinical prospective experimental study 

is proposed, in which adults diagnosed with adhesive capsulitis will attend the 

Rehabilitation service of the University Hospital of the Canary Islands, in which the 

techniques of the Mulligan concept will be compared, based on the mobilizations with 

movement (MCM), natural apophyseal landslides (DAN), and sustained natural 

apophysial landslides (DANS), with conventional manual therapy techniques that 

include mobilizations to improve general joint function and reduce any restrictions. The 

population liable to be selected for the study is considered to be 11,883, of which a 

sample of 206 patients is obtained, which are divided into two homogeneous groups, 

one of them being the control group, treated with conventional manual techniques, and 

the other the experimental group, treated with the Mulligan concept techniques. Each 

patient will receive 30 treatment sessions in a period of 10 weeks, in which pain 

intensity, range of motion and shoulder functionality will be assessed on the first day of 

treatment, week 5 and week 10. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

La capsulitis adhesiva también denominada hombro congelado es una afección 

común caracterizada por un inicio espontáneo de dolor, restricción progresiva del 

movimiento del hombro y discapacidad que restringe las actividades de la vida diaria, el 

trabajo y el ocio 
1
. 

En la mayoría de los casos la opción terapéutica para esta afección es el 

tratamiento conservador que incluye infiltración de glucocorticoides, antiinflamatorios 

no esteroideos (AINES), relajantes musculares y la aplicación de diversas técnicas de 

fisioterapia 
2
. 

El complejo articular de la cintura escapular consta de cinco articulaciones 

clasificadas en dos grupos: el primero formado por la articulación glenohumeral y la 

subdeltoidea; y el segundo por la articulación escapulotorácica, la acromioclavicular y 

la esternocostoclavicular 
3
.  

La articulación glenohumeral es una articulación esferoidea que une el húmero a 

la escápula, cuyas superficies articulares son la cabeza del húmero y la cavidad 

glenoidea de la escápula 
3
.El rodete glenoideo es un anillo fibrocartilaginoso que se 

aplica sobre el contorno de la cavidad glenoidea y aumenta la congruencia de sus 

superficies articulares 
3
. El húmero y la escápula están unidos por una cápsula articular 

que presenta forma de un manguito fibroso muy laxo, que permite una separación de las 

superficies articulares de hasta 2 o 3 cm, ligamentos que refuerzan la cápsula articular y 

músculos periarticulares; dicha cápsula articular se extiende desde el contorno de la 

cavidad glenoidea hasta el extremo superior del húmero 
3
. Esta articulación es una de 

las más laxas, de mayor movilidad y con menor apoyo óseo 
4
. 

Los ligamentos encargados de reforzarla son el ligamento coracohumeral, el 

coracoglenoideo y los ligamentos glenohumerales superior e inferior. Los tendones de 

los músculos periarticulares del hombro, que se extienden desde la escápula hasta el 

tubérculo mayor y menor, intervienen como ligamentos activos de la articulación, 

siendo estos superior y posteriormente, los tendones de los músculos supraespinoso, 

infraespinoso y redondo menor y, anteriormente, el tendón del músculo subescapular. A 

su vez los músculos periarticulares coaptan las superficies articulares 
3
. 
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 Antecedentes: 
 

La capsulitis adhesiva se inicia de forma espontánea cursando con dolor y 

restricción progresiva del movimiento del hombro causando discapacidad en las 

actividades de la vida diaria, el trabajo y el ocio. Según algunos estudios, esta patología 

puede limitarse a dos o tres años, aunque algunos pacientes presentan restricción de 

movilidad y discapacidad residuales 
1, 5

. 

La primera descripción registrada de un hombro congelado fue reportada por 

Duplay en 1872 en su descripción de una "periartritis escapulohumeral", aunque el 

término hombro congelado fue utilizado por primera vez en 1934 por Codman quien 

estableció 12 características comunes: instauración lenta, dolor cerca de la inserción 

deltoidea, incapacidad de dormir sobre el lado afecto, flexión y rotación externa 

dolorosa e incompleta, restricción de tipo espasmódica y adherente, atrofia de los 

espinales, dolor local ligero, radiografías negativas con la excepción de atrofia ósea y 

dolor intenso pero que permite continuar con las actividades diarias 
6-9

. 

Por otro lado  el término "capsulitis adhesiva" fue descrito por Neeviaser en 

1945 en base a estudios ortográficos de las articulaciones del hombro afectadas, siendo 

esta una descripción más precisa ya que expone la presencia de inflamación crónica y 

fibrosis en la capsula articular 
7
.  

La capsulitis adhesiva puede describirse como primaria (idiopática) siendo de 

etiología desconocida, cuando no hay causa exógena, condición preexistente o patología 

asociada y los pacientes muestran síntomas sin una causa identificable; o secundaria, 

cuando puede atribuirse a otra causa conocida 
5-7, 9

:  

 

1. Intrínseco: asociado a patología del manguito rotador, tendinitis bicipital o 

tendinitis calcificante 
9
.  

 

2. Extrínseca: asociado a una anormalidad  identificable de la articulación del 

hombro tales como una lesión reciente, traumatismos de las extremidades 

superiores, personas que tienen enfermedad de la tiroides, o que han sufrido un 

accidente cerebrovascular que los llevan a no poder utilizar el brazo, personas 
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que presenten un yeso en el brazo, cirugía del hombro, cirugía a corazón abierto 

o  enfermedades de discos cervicales 
9-11

. 

 

3. Sistémico: asociado a patologías sistémicas entre las que destacamos la diabetes 

mellitus 
9
.  

 

Dicha enfermedad afecta al 10-36 % de los diabéticos, que tienen de 2 a 4 más 

probabilidades de desarrollar hombro congelado que la población general y lo que es 

más importante, el curso de la enfermedad suele ser más grave y prolongado, siendo 

más difícil de tratar 
3
. Bridgman fue el primero en describir esta asociación al observar 

una incidencia del 10,8 % de entre 800 pacientes diabéticos y solo un 2,3 % en 600 

pacientes no diabéticos; cabe destacar que esta observación ha sido respaldada en 

estudios posteriores 
3
.  

La condición afecta a ambos lados con la misma frecuencia, y rara vez se 

presenta de forma bilateral simultáneamente. Sin embargo, la aparición bilateral 

secuencial puede ser encontrada en hasta el 50% de los pacientes. No es común que 

vuelva a aparecer en el mismo hombro y no se ha demostrado que exista predisposición 

por la raza 
3
. Sin embargo muchos estudios han demostrado que las mujeres de mediana 

edad, entre los 40-70 años tienen mayor predisposición a desarrollar dicha enfermedad 
6, 

11
. 

 

La fisiopatología de la capsulitis adhesiva aún es poco conocida, aunque la 

mayoría de los autores coinciden en que implica un aspecto de cambio inflamatorio 

durante la fase inicial de la enfermedad 
7
. 

Podemos decir que el hombro congelado comienza con una fase dolorosa y  

espontánea que conduce a una rigidez significativa del rango de movimiento activo y 

pasivo del movimiento del hombro, lo que confirma que hay una respuesta inflamatoria 

inicial que evoluciona a una reacción fibrótica causando contracturas de estructuras 

individuales en la cápsula, que reduce el volumen capsular y, en última instancia, 

restringe los movimientos glenohumerales 
7, 8

.  

Otros estudios artroscópicos junto con la capsulorrafia en experimentos 

cadavéricos realizado por Gerber han demostrado que la restricción y la contractura 
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fibrótica de la cápsula anterosuperior (incluyendo el intervalo rotador, el ligamento 

glenohumeral superior y el ligamento coracohumeral) produce restricción de la rotación 

externa en el hombro aducido mientras que la restricción capsular anteroinferior 

produce restricción de la rotación externa en los movimientos abducidos hombro, 

siendo esta pérdida la más característica 
7, 8

.  

Por otro lado la restricción capsular posterior reduce la rotación interna del 

hombro y puede estar presente en formas más graves de hombro congelado 
8
. 

La patología del hombro congelado ha sido examinada más recientemente por 

Bunker y Anthony que describen una contractura tipo "Dupuytren" del ligamento 

coracohumeral y de la cápsula que impide la rotación externa 
6
. Además los modelos 

actuales indican que la proliferación fibroblástica activa que se produce en la cápsula 

articular se acompaña más tarde de alguna transformación de fibroblastos a 

miofibroblastos 
8
. 

 

Las fases de la enfermedad se han dividido clásicamente en 
6, 7, 9

:  

1. Fase de congelación o dolorosa caracterizada por la aparición insidiosa de dolor 

difuso en el hombro con pérdida progresiva de movimiento en la cual el paciente 

sufre rigidez progresiva e involuntaria. Normalmente el dolor precede a la 

restricción de la movilidad; su duración ha sido documentada entre 10 y 36 

semanas. 

 

2. Fase “congelado” o  rígida en la cual el dolor disminuye gradualmente 

continuando la disminución del rango de movilidad. Esta fase puede durar entre 

4 y 12 meses. 

 

3. Fase de recuperación o “descongelación”, implica la mejora gradual espontánea 

de la movilidad, funcionalidad y una resolución de los síntomas en el transcurso 

de 5 a 26 meses.  

 



 

5 
 

Como resultado, la condición ha sido descrita por algunos como auto limitada, con 

una duración promedio de 2 a 3 años 
5, 7

. Sin embargo otros estudios han informado que 

entre el 20% y el 50% de los pacientes continúan teniendo dolor y movimiento 

restringido más allá de los 3 años, siendo esto una resolución incompleta  
6,7

. 

A pesar de esto, los síntomas persistentes son comúnmente leves. En una media de 

seguimiento de 52,3 meses: un 59% tenía un hombro cercano al normal, 35% tenía 

síntomas moderados/leves y un 6% sufría de síntomas severos. Los pacientes que 

reportaban síntomas insoportables en los primeros 6 meses tras el inicio de los síntomas 

tenían un peor desenlace a largo plazo 
9
.  

Podemos decir que esta enfermedad causa una morbilidad significativa que puede 

llevar a la discapacidad tanto para el trabajo como para las actividades cotidianas 

(elevación de los brazos, carga de peso e higiene personal), y a pesar de más de cien 

años de tratamiento 
2
, actualmente la definición, el diagnóstico, la patología y los 

tratamientos más eficaces aún son poco claros 
8
. 

La capsulitis adhesiva es, por frecuencia, el tercer motivo de consulta en 

atención primaria y en las consultas ambulatorias de fisioterapia musculoesquelética 

donde se quejan principalmente de dolor, seguidos por un rango reducido de 

movimiento y función alterada 
7, 12

. La discapacidad que provoca dichos síntomas son 

especialmente significativos cuando estos tienden a cronificarse; del mismo modo en 

este tipo de pacientes la intensidad del dolor se correlaciona con la ansiedad y la 

depresión por lo que se genera un peor pronóstico 
2
.
 

La verdadera incidencia de la capsulitis adhesiva es difícil de evaluar, ya que 

muchas personas que tienen la enfermedad no buscan atención médica debido al 

carácter vago e inicio insidioso de esta 
3
, aunque se estima que la patología la sufre un 

0,75% de la población, dicho porcentaje es más bajo de lo usualmente estipulado, ya 

que el diagnóstico erróneo es algo frecuente 
9
.  

Una reciente revisión de estudios epidemiológicos estimaba su incidencia entre 

9-25 casos por 1.000 habitantes/año, 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 
12

.  

En España los estudios de revisión relatan variaciones en prevalencia entre 70-

200 por 1.000 adultos. Sólo el 40-50% de los afectados consulta por dolor y, de la mitad 
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de éstos, los síntomas persisten un año después de la primera consulta, lo que conlleva 

un importante consumo de recursos asistenciales, no sólo en consultas y medicamentos 

sino también en días de incapacidad que generan disminución de la productividad por 

absentismo laboral 
12, 13

, puesto que aproximadamente el 30% de los pacientes que lo 

padecen precisan una baja médica en los siguientes 6 meses tras la consulta por hombro 

doloroso 
14

.  

El concepto Mulligan es una técnica desarrollada por Brian Mulligan, 

fisioterapeuta neozelandés, en los años 1970. Dicho fisioterapeuta adoptó las técnicas de 

movilización que ya existían y les dotó de un nuevo enfoque: introduciendo el 

movimiento activo por parte del paciente mientras el fisioterapeuta realiza la técnica. 

No es una técnica única y exclusiva, sino complementaria a otras técnicas y terapias 

manuales, empleadas en las alteraciones del aparato neuro-musculoesquelético 
15

. 

El objetivo de dicha técnica es reposicionar los huesos de las articulaciones 

afectadas mediante el movimiento fisiológico de las mismas realizada de forma activa 

por el paciente o pasiva por el terapeuta. Se ha demostrado que la técnica de Mulligan 

causa simultáneamente una disminución del dolor así como una alteración de la función 

del sistema nervioso simpático 
16

. 

 

Las bases técnicas del concepto Mulligan son 
15

:  

1. Movilizaciones con movimiento (MCM) 

El fisioterapeuta realiza una ligera tracción o deslizamiento paralelo o perpendicular 

al plano articular siendo este movimiento siempre infradoloroso. Monitorizando  de 

forma continúa las sensaciones y las reacciones del paciente. Estas técnicas se pueden 

emplear para los movimientos restringidos de las extremidades. 

2.   Deslizamientos Apofisiarios Naturales (DAN)
 

Son movimientos vertebrales pasivos que se realizan en sedestación. La fuerza del 

deslizamiento es siempre realizada paralelamente a la superficie de la articulación 

apofisiaria que está siendo tratada. Es una técnica de movilización de uso común en el 

tratamiento de las restricciones de movimiento doloroso de la columna cervical. Tiene 

buenos resultados en cervicales (C1-C7) y dorsales altas (D1-D4). Indicado en personas 

mayores y en pacientes agudos post traumáticos.  
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3. Deslizamientos Apofisiarios Naturales Sostenidos (DANS)
 

 Esta técnica implica la participación del paciente, realizando un movimiento 

fisiológico activo al final del rango de movimiento de la articulación a tratar. 

Proporciona un método efectivo para mejorar la movilidad articular limitada. 

 

Los movimientos fisiológicos en el caso de la articulación escapulohumeral son 

la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, y las rotaciones internas y externas. 

Mulligan utiliza dos acrónimos, “PILL” (Pain-free mobilizations that produce 

Immediate effects, and achieve Long-Lasting results) y “CROCKS” (contraindications, 

repetions, overpressure, co-operation, knowledge, soustain and sense) como guía de 

utilización. Es decir, la técnica debe aplicarse sin dolor para el paciente, y se han de 

obtener resultados inmediatos y a largo plazo. Por lo tanto, se debería cambiar de 

técnica si el “PILL” no está respetado.  En general se preconizan 3 series de 10 

repeticiones y la terapia se acompaña siempre de un programa domiciliario 
17

.  

Otros estudios han demostrado la efectividad de la técnica como Teys et all., 

donde los resultados indicaron que esta técnica genera un efecto positivo instantáneo en 

el rango de movimiento así como en la percepción del dolor de aquellos sujetos que 

padecían una limitación del movimiento del hombro 
18

, así mismo la revisión 

sistemática de M.L. Roberts destaca que la técnica de Mulligan es utilizada en 

diferentes disfunciones articulares debido a la eficacia de los resultados sin embargo, la 

prescripción de la misma no está claramente definida 
19

. 

Algunos estudios han demostrado que la técnica Mulligan muestra resultados 

más satisfactorios en relación a la disminución del dolor, aumento del rango de 

movilidad articular y la funcionalidad en pacientes con capsulitis adhesiva u hombro 

congelado respecto a otras terapias manuales 
16, 18

.  
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JUSTIFICACIÓN: 

 

La capsulitis adhesiva causa una morbilidad significativa que puede llevar a la 

discapacidad tanto para el trabajo como para las actividades cotidianas (elevación de los 

brazos, carga de peso e higiene personal)
 2, 8

. Esto implica un importante consumo de 

recursos asistenciales tanto en consultas y medicamentos como en días de incapacidad, 

que generan disminución de la productividad por absentismo laboral 
12, 13

. Se refiere que 

el 30% de los pacientes que lo padecen, precisan una baja médica en los siguientes 6 

meses tras la consulta por hombro doloroso 
14

. Del mismo modo la discapacidad que 

provoca y la intensidad del dolor se correlacionan con la ansiedad y la depresión 

generando un peor pronóstico 
2
.
 

Es importante investigar sobre las técnicas de tratamiento de la capsulitis 

adhesiva porque por frecuencia es el tercer motivo de consulta en atención primaria 
12

 y 

en las consultas ambulatorias de fisioterapia musculoesquelética donde se quejan 

principalmente de dolor, seguidos por un rango reducido de movimiento y función 

alterada 
7
. 

La incidencia se estima entre 9-25 casos por 1.000 habitantes/año, 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 
12

. Se estima que esta patología la sufre un 0,75% de la población, dicho 

porcentaje es más bajo de lo usualmente estipulado, ya que el diagnóstico erróneo es 

algo frecuente 
9
.  

En España los estudios de revisión relatan variaciones en prevalencia entre 70-

200 por 1.000 adultos 
12

. 

Las personas con diabetes tienen de 2 a 4 más probabilidades de desarrollar 

hombro congelado que la población general y lo que es más importante, el curso de la 

enfermedad suele ser más grave y prolongado y es más difícil de tratar, afectando entre 

el 10-36% de la población diabética 
3
.  

Se ha comprobado gracias a la evidencia científica que la terapia manual es 

eficaz como tratamiento de las afecciones músculo-esqueléticas de las extremidades y la 

columna vertebral 
20

.  
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La    terapia    manual    incluye movilizaciones  y  manipulaciones  específicas  

para  mejorar  la  función  general  articular  y disminuir  cualquier  restricción  del  

movimiento  en uno o múltiples niveles 
21

. 

Se ha demostrado que los tratamientos conservadores, en su mayoría, son 

efectivos a la hora de mejorar la patología para la que se ha indicado el tratamiento. 

Dentro de este tratamiento se incluye el reposo, los AINES, las inyecciones de 

corticoides y el ejercicio terapéutico 
22

. 

Senbursa  en  2007  realizó  un  estudio  para  comprobar  la  efectividad  de  la 

terapia  manual. Los   sujetos   del   grupo   I   realizaban   un   programa   de   ejercicios 

de movilización activa, estiramientos autopasivos y fortalecimientos. Mientras  tanto  

los  sujetos  del grupo  II  realizaban  el  mismo  programa  de  ejercicios,  y  además  

recibían  técnicas  de terapia  manual. Senbursa  concluía  que  la  terapia  manual  

combinado  con ejercicios  es  más  efectivo  que  ejercicios  solos  para  aumentar  la  

fuerza,  disminuir  el  dolor  y mejorar la funcionalidad 
22

. 

En otro estudio, Green y Cols realizaron una revisión sistemática de las  

intervenciones en fisioterapia para hombro doloroso, publicada en Cochrane, donde se 

mostraron los efectos beneficiosos y significativos de la terapia manual a corto y largo 

plazo, en la recuperación funcional comparados con placebo, al mes de tratamiento 
23

. 

La técnica Concepto Mulligan es uno de los métodos más investigados, 

comprobando y demostrando los efectos inmediatos que sus técnicas aportan en el 

marco de la reducción del dolor y el incremento del rango de amplitud articular teniendo 

un gran reconocimiento por las ventajas de su aplicación 
20, 24

, siendo una herramienta 

poderosa, la cual obtiene mejorías funcionales en una gran variedad de desórdenes 

dolorosos en el hombro 
20

. 

Hay estudios que demuestran que la movilización con movimiento, siguiendo las 

técnicas de Mulligan mejoran el rango de movimiento con respecto a la situación inicial 

25
. Podemos destacar que se obtendrán resultados rápidos y su inocuidad, ya que no 

tiene efectos adversos ni causa dolor 
24

.  Del mismo modo, esta técnica produce un 

efecto analgésico que permite realizar cambios en el esquema motor de la musculatura 

estabilizadora sin la presencia de dolor durante la ejecución de la misma. Cabe 

mencionar que minimiza la iatrogenia y amplía su utilización prácticamente en todo tipo 

de pacientes sin importar su edad 
24

. 
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Según algunos estudios, la técnica MCM (movilizaciones con movimiento 

dentro del Concepto Mulligan) ha logrado resultados inmediatos en pacientes con 

hombro doloroso 
21

. Dichas técnicas unidas con movilizaciones de alto grado, mejoran 

la movilidad y la capacidad funcional más que las movilizaciones de bajo grado 
25

.  

En un estudio llevado a cabo por Yang et al en el año 2010, el ritmo 

escapulohumeral mejoró después de 3 semanas con un tratamiento de movilizaciones 

con movimiento 
25

. 

Kachingwe realizó un estudio para comparar la efectividad de ejercicio 

terapéutico, las movilizaciones pasivas y las MCM según el Concepto de Mulligan. Al 

terminar el tratamiento, todos los grupos mostraban una disminución significativa de 

dolor, un aumento de la amplitud articular sin dolor y también una disminución de 

discapacidad 
26

. 

En otro estudio, se comparó la técnica Mulligan con los estiramientos pasivos, 

demostrando que ambos son efectivos en la reducción del dolor, restableciendo el rango 

de movimiento y la funcionalidad 
16

.  

En la búsqueda bibliográfica realizada para llevar a cabo la redacción de este 

proyecto hemos detectado que no hay estudios suficientes que hayan realizado una 

comparación en el tratamiento de la capsulitis adhesiva entre las técnicas manuales 

convencionales y las técnicas del concepto Mulligan para concretar si estas últimas son 

más efectivas que las técnicas manuales convencionales. 
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HIPÓTESIS: Los pacientes diagnosticados de capsulitis adhesiva del Hospital 

Universitario de Canarias tratados mediante el concepto Mulligan presentan una mayor 

funcionalidad y una diminución más rápida del dolor de hombro que aquellos pacientes 

tratados con terapias manuales convencionales. 
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OBJETIVOS: En este proyecto de investigación se busca conseguir los siguientes 

objetivos: 

 General: Comparar la efectividad del concepto Mulligan frente a las terapias 

manuales convencionales de fisioterapia en el tratamiento de la capsulitis 

adhesiva en el servicio de rehabilitación del Hospital Universitario de Canarias 

en el año 2019. 

 

 Específicos: 

 Determinar el nivel de disminución de dolor en la semana 5 y la semana 10 

del tratamiento en los pacientes tratados con las técnicas del Concepto 

Mulligan. 

 Determinar el nivel de disminución de dolor en la semana 5 y en la 10 del 

tratamiento en los pacientes tratados con las técnicas manuales 

convencionales. 

 Comparar el nivel de dolor entre los pacientes tratados con las técnicas del 

concepto Mulligan y aquellos tratados con las técnicas manuales 

convencionales el primer día de tratamiento, en la semana 5 y en la semana 

10. 

 Determinar el nivel de funcionalidad el primer día de tratamiento, en la 

semana 5 y la semana 10 de los pacientes tratados con las técnicas del 

concepto Mulligan. 

 Determinar el nivel de funcionalidad el primer día de tratamiento, en la 

semana 5 y la semana 10 de los pacientes tratados con las técnicas manuales 

convencionales. 

 Comparar el nivel de funcionalidad entre los pacientes tratados con las 

técnicas del concepto Mulligan y aquellos tratados con las técnicas manuales 

convencionales, el primer día de tratamiento,  en la semana 5 y en la semana 

10. 

 Identificar el rango articular al iniciar el tratamiento, en la semana 5 y en la 

semana 10 en los pacientes tratados con las técnicas del concepto Mulligan. 

 Identificar el rango articular al iniciar el tratamiento, en la semana 5 y en la 

semana 10 en los pacientes tratados con las técnicas manuales 

convencionales. 
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 Comparar el rango articular entre los pacientes tratados con las técnicas del 

concepto Mulligan y aquellos tratados con las técnicas manuales 

convencionales, el primer día de tratamiento,  en la semana 5 y en la semana 

10. 
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METODOLOGÍA:  

 

 Diseño del estudio: 

Se plantea un estudio experimental prospectivo clínico longitudinal para comparar la 

efectividad de las técnicas del concepto Mulligan frente a las técnicas de terapia manual 

convencional en el tratamiento de la capsulitis adhesiva. 

Este diseño es de carácter experimental simple ciego, ya que los pacientes conocen 

el grupo asignado, pero no el tratamiento que van a recibir. 

 

 Población y muestra: 

Para determinar la población se ha relacionado el dato de que en España la 

prevalencia de la capsulitis adhesiva está entre 70-200 por 1.000 adultos
12,13

, con los 

datos de población existente de residentes con edades comprendidas entre los 40 y 70 

años en los municipios de La Victoria de Acentejo, Icod de los Vinos y La Orotava, en 

la isla de Tenerife, los cuales son 88.025 
28

; que al relacionarlo con el valor medio de la 

prevalencia, un 13’5%, se obtiene un valor de11.883. Esto indica que la enfermedad la 

pueden llegar a sufrir 11.883residentes en Tenerife entre los 40 y 70 años, en algún 

momento de su vida. 

Así mismo, la población del estudio estará constituida por pacientes del Servicio 

Canario de Salud residentes en la zona norte de la isla de Tenerife que acuden al 

servicio de rehabilitación del Hospital Universitario de Canarias diagnosticados de 

capsulitis adhesiva en el año anterior al inicio del estudio. 

Los criterios de inclusión en este proyecto son:  

 Pacientes diagnosticados de capsulitis adhesiva en el año anterior al inicio del 

estudio en el Hospital Universitario de Canarias  

 Pacientes con edades comprendidas entre los 40 y 70 años 

 Ambos sexos 

 Etiología tanto idiopática como asociada a otras patologías (interna, externa o 

sistemática) 
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Entre los criterios de exclusión se encuentran:  

 Pacientes diagnosticados de capsulitis adhesiva en un periodo de tiempo de dos 

o más años antes del año del inicio del tratamiento  

 Pacientes menores de 40 años y mayores de 70 años 

 Pacientes intervenidos quirúrgicamente del hombro en el mismo lado de la 

capsulitis 

 Pacientes con hemiplejías en el mismo lado de la capsulitis 

 Pacientes con antecedentes de patologías neurológicas (ICTUS, neuropatologías 

periféricas, etc.) 

 

Para hacer el cálculo muestral, se suponen distintas diferencias con respecto al  

porcentaje de recuperación entre el grupo control y el grupo experimental, cuyos valores 

se corresponden con el 20%, 15% y 10%.  De esta manera se obtienen distintos tamaños 

muestrales, que serán los necesarios para que las diferencias obtenidas sean 

significativas. El resultado del cálculo de los tamaños muestrales fueron 206, 366 y 816 

respectivamente. Se tuvo en cuenta  un nivel de confianza del 95%  y una potencia del 

80%.  

Estos cálculos fueron realizados suponiendo grupos independientes y haciendo 

uso del programa EPIDAT. Ver tabla 1. 

 

Tabla 1: *Tamaños de muestra para aplicar el test χ² con la corrección por continuidad 

de Yates (χc²). 

 Tamaño de la muestra* 

Diferencia 

Esperada 

Grupo Convencional Grupo Experimental Total 

20% 103 103 206 

15% 183 183 366 

10% 408 408 816 
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Para llevar a cabo el proyecto, se supone que entre el grupo control y el grupo 

experimental debe haber una diferencia del 20% en la recuperación del hombro. Por 

tanto en este supuesto el tamaño muestral será de 206 pacientes, cuya selección se 

realiza mediante el muestreo aleatorio simple, debido a que a través de este método 

todos los miembros de la población tienen la misma posibilidad de formar parte del 

estudio. Para ello, se empleará un método aleatorio utilizando un programa informático.  

Debido a que se trata de un estudio experimental la muestra se ha de dividir en dos 

grupos homogéneos. Dado que todos los pacientes no inician el tratamiento de manera 

simultánea, estos serán distribuidos por orden de llegada en el grupo control, el cual 

solo recibe tratamiento con las técnicas manuales convencionales; o en el grupo 

experimental cuyo tratamiento consiste en la aplicación de las técnicas del concepto 

Mulligan. 

 

 Material y métodos: 
 

El siguiente proyecto de investigación se desarrollará en el Servicio de 

Rehabilitación del Hospital Universitario de Canarias contando con la colaboración del 

Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario de Canarias. El tratamiento lo 

realizarán dos fisioterapeutas que forman parte de la unidad de Rehabilitación del 

Hospital, aplicando las técnicas manuales convencionales y las técnicas del concepto 

Mulligan a los pacientes que cumplan los criterios de inclusión para participar en el 

proyecto. Este estudio tendrá una duración máxima de un año, donde cada paciente 

recibirá 10 semanas de tratamiento. 

 

 Variables a estudiar: 
 

Las variables a estudiar serán: 

 La intensidad del dolor: La percepción de dolor que tiene el paciente. 

 La funcionalidad del hombro: En las actividades de la vida diaria y actividad 

laboral. 

 El rango de movilidad: Tanto activo como pasivo de la articulación del hombro. 
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Se entiende que la recuperación de la articulación del hombro, se alcanza cuando la 

suma de los apartados A, B y C del Test Constant Score (Anexo I), iguale o supere los 

60 puntos, ya que esta puntuación se corresponde a una categoría “excelente” en los 

resultados globales de la escala Constant (Anexo II), donde la recuperación funcional 

total se corresponde con 75 puntos. 

 

 Recolección de datos: 

 

 Intensidad del dolor: La recogida de datos se llevará a cabo mediante un 

cuestionario verbal. Se utilizará una escala en la cual el paciente le otorgará un 

valor numérico a su nivel de dolor. Este procedimiento se realizará el primer día, 

en la quinta semana y décima semana del tratamiento. 

 

 Funcionalidad del hombro: La recolección de datos se llevará a cabo mediante el 

Test Constant Score (Anexo I), sobre la realización de las actividades diarias y 

laborales relacionándolas con la incapacidad que le supone esta patología en el 

desarrollo de las mismas. Se realizará este procedimiento al comenzar el 

tratamiento, en la quinta semana y en la décima semana de tratamiento. 

 

 

 Rango de movilidad: Los datos sobre el rango de movilidad se recogerán a partir 

de la realización de movimientos tanto de forma activa  (el paciente realiza el 

movimiento sin ayuda) como de forma pasiva (el investigador realizará el 

movimiento sin ayuda por parte del paciente). Esta medición se realizará el 

primer día de tratamiento, a la quinta y décima semana tras el inicio del mismo. 

Para hacer esta mediación se utilizará un goniómetro, recogiendo el número de 

grados que el paciente es capaz de alcanzar en los movimientos del hombro. 
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 Fuentes de datos:  

 

 Intensidad del dolor: La escala visual analógica del apartado A del Test 

Constant Score – SECHC (Sociedad española de cirugía de hombro y codo 

(Anexo I). 

 

 Rango de movilidad: Los datos de funcionalidad de la articulación del 

hombro del apartado C del Test Constant Score – SECHC (Sociedad 

española de cirugía de hombro y codo (Anexo I). 

 

 

 La Escala de Constant (Anexo II). 

 

 Valoración de los datos:  

 

 Para la valoración de la intensidad del dolor: Se utilizará el apartado A del Test 

Constant Score (Anexo I). En primer lugar el paciente clasifica su dolor a la hora 

de realizar las actividades de la vida diaria en “No dolor”, “dolor leve”, “dolor 

moderado”, y “dolor severo o permanente”. En segundo lugar y mediante una 

escala, es el mismo paciente el que enumera su sensación de dolor en una escala 

del 0 al 15 donde el número 0 significa no tener dolor, mientras que el número 

15 se corresponde al máximo dolor que el paciente sufre. Los resultados en el 

apartado A serán considerados de la siguiente manera: “ningún dolor” 15 

puntos, “Dolor ligero” entre 15 y 10 puntos, “Dolor medio” entre 10 y 5 puntos, 

y por último “dolor intenso” entre 5 y 0 puntos. (Anexo II). Si existe un aumento 

del valor de la media entre la realizada el primer día de tratamiento, en la 

semana 5 y la semana 10 se considerará que ese tratamiento es capaz de 

disminuir el dolor de los pacientes que padecen capsulitis adhesiva, realizándose 

esta medición en cada uno de los grupos. Por otro lado, si el valor de la media es 

prácticamente igual o mínimamente superior, a la hora de comparar ambos 

grupos, se concretará que ambos tratamientos son efectivos para la disminución 

del dolor en la capsulitis adhesiva. 
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 Para la valoración de la funcionalidad del hombro: Se determinará teniendo en 

cuenta la puntuación obtenida por cada paciente en el apartado B del Test 

Constant Score (Anexo I), este apartado está formado por cuatro preguntas, en 

las dos primeras el paciente tiene que clasificar su limitación como “severa”, 

equivalente a 0 puntos; “moderada”, equivalente a 2 puntos; o “no limitación” 

equivalente a 4 puntos, otra pregunta en la que ha de responder si el dolor le 

despierta, en la cual si la respuesta es afirmativa se otorga un 0, si la respuesta es 

“a veces”, se le otorga un 1, y si el dolor no le despierta se le otorga un 2, y una 

última pregunta evalúa hasta dónde es capaz de elevar el brazo para coger un 

objeto, otorgando una puntuación entre 2 y 10, tomando diversas partes del 

cuerpo como referencia para evaluar hasta dónde eleva el brazo. Si el valor de la 

media es prácticamente igual o mínimamente superior, a la hora de comprar 

ambos grupos, se concretará que ambos tratamientos son efectivos para 

aumentar la funcionalidad del hombro en la capsulitis adhesiva. 

 

 Para la valoración del rango de movilidad: A través del apartado C del test 

Constant Score (Anexo I) que se divide en dos partes: En primer lugar y con la 

ayuda de un goniómetro se medirá el ángulo que describe la articulación en los 

movimientos de flexión anterior y abducción, otorgándose a cada rango de 30º 

una puntuación de 0 a 10 puntos cada uno de los movimientos descritos (Anexo 

II). En segundo lugar, la medición de la rotación interna y externa se realizará de 

manera funcional pidiéndole al paciente que realice una secuencia de 

movimientos activos, cada uno de ellos recibe una puntuación entre 0 y 10 para 

cada una de las rotaciones. Para obtener la puntuación final de este apartado se 

suman los valores obtenidos, teniendo un valor máximo de 40 puntos. Si el valor 

de la media es prácticamente igual o mínimamente superior, a la hora de 

comprar ambos grupos, se concretará que ambos tratamientos son efectivos para 

aumentar el rango de movilidad en la capsulitis adhesiva. 
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 Análisis Estadístico de los datos: 
 

Para el análisis estadístico se utilizará el programa IBM SPSS Statistics donde se 

introducirán los datos obtenidos en las revisiones de ambos grupos el primer día de 

tratamiento, en la semana 5 y en la semana 10. 

En primer lugar aclarar que se llevará a cabo un análisis univariado, el cual 

consistente en analizar cada una de las variables por separado; por este motivo se 

clasificarán las variables anteriormente expuestas en variables cuantitativas y en 

variables cualitativas. 

 

 Intensidad del dolor: Se trata de una variable cualitativa codificada. Se obtendrá 

una media aritmética de los valores recogidos en las dos partes del apartado A 

del Test Constant Score (Anexo I), el cual tendrá una puntuación máxima de 15. 

Para su representación se utilizarán tablas de medias de tendencia central y 

dispersión y de forma gráfica mediante un diagrama de barra de error. Esto se 

realizará en cada grupo el primer día de tratamiento, en la semana 5 y en la 

semana 10. Por último se compararán dichos valores entre los dos grupos, 

utilizando la media aritmética obtenida en cada uno de ellos. 

 

 Funcionalidad del hombro: Variable cuantitativa codificada, se valorará a partir 

de la puntuación obtenida en el apartado B del test Constant Score (Anexo III), 

en el cual se realiza una suma de la puntuación obtenida en las 4 preguntas, con 

una puntuación máxima de 20 puntos. Para su representación se utilizarán tablas 

de medias de tendencia central y dispersión y de forma gráfica mediante un 

diagrama de barra de error. Esto se realizará en cada grupo el primer día de 

tratamiento, en la semana 5 y en la semana 10. Por último se compararán dichos 

valores entre los dos grupos, utilizando la media aritmética obtenida en cada uno 

de ellos. 
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 Rango de movilidad: Variable cuantitativa codificada. Se obtendrá una suma de 

los valores recogidos en las cuatro partes del apartado C del Test Constant Score 

(Anexo I), el cual tendrá una puntuación máxima de 40 puntos. Para su 

representación se utilizarán tablas de medias de tendencia central y dispersión y 

de forma gráfica mediante un diagrama de barra de error. Esto se realizará en 

cada grupo el primer día de tratamiento, en la semana 5 y en la semana 10. Por 

último se compararán dichos valores entre los dos grupos, utilizando la media 

aritmética obtenida en cada uno de ellos. 

Para analizar los datos obtenidos, se realizará una comparación entre los recogidos 

en el grupo control y experimental comprobando si existen diferencias significativas 

entre la media de cada variable a la semana 5 y la semana 10, ya que al inicio del 

tratamiento las medias entre los pacientes han de ser similares, con una diferencia 

máxima entre cada uno de ellos de 5 puntos. Además, se analizarán las diferencias 

dentro de cada grupo al principio, en la semana 5 y en la semana 10 para verificar la 

evolución media de los pacientes. 

Se considerará que tanto el tratamiento con terapias manuales convencionales y el 

tratamiento con las técnicas del concepto Mulligan son igual de efectivos en la 

disminución del dolor, aumento de la funcionalidad y rango de movilidad, si la 

diferencia de las medias de los datos obtenidos el primer y los recogidos en la semana 

10 es significativa dentro de cada grupo.  

Se interpretará que uno de los tratamientos aplicados es más efectivo que el otro con 

respecto a la disminución del dolor, aumento de la funcionalidad y rango de movilidad 

del hombro si existiera una diferencia significativa al comparar las medias obtenidas de 

ambos grupos en la semana 10. 
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ETAPAS DEL PROYECTO: 

 

 Primera etapa: Se corresponderá con la solicitud de permisos a las diferentes 

entidades. Resaltar que durante el desarrollo de este estudio se respetarán en 

todo momento las normas internacionales de protección de datos, así como la 

legislación española vigente (Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de 

Protección de Datos de Carácter Personal, BOE 298 de 14 de diciembre de 

1999). Seguidamente se deberá pedir la autorización al comité de ética de la 

investigación del Hospital Universitario de Canarias (Anexo III).  

 

 Segunda etapa: Aprobado el proyecto por el comité de ética de la investigación 

del Hospital Universitario de Canarias, los investigadores presentarán tanto al 

centro como a los profesionales el proyecto a llevar a cabo mediante una reunión 

informativa y se les hará entrega del compromiso del investigador principal y 

colaboradores (Anexo IV).  

Mediante una reunión con el equipo de médicos rehabilitadores del Hospital  

Universitario de Canarias se acordarán el número de sesiones de tratamiento que 

deberá recibir cada paciente durante el estudio. Los investigadores propondrán 

tres sesiones por semana, en días alternos durante las 10 semanas que dura el 

tratamiento. 

Este equipo de médicos rehabilitadores se encargará de explicarles el desarrollo 

del estudio a aquellos pacientes que cumplan los criterios de inclusión y les 

presentará la posibilidad de participar en el estudio.  

 

 Tercera etapa: Se iniciará con la formación de los profesionales si lo precisan y 

charlas explicativas donde los investigadores pondrán en conocimiento a los 

profesionales del tipo de estudio que se llevará a cabo, las técnicas que se 

emplearán, el número de pacientes que componen la muestra, el número de 

sesiones que debe realizar cada paciente, las diferentes variables a estudiar así 

como la recogida de los datos. 
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 Cuarta etapa: se realizará el desarrollo del proyecto, iniciando el tratamiento de 

los pacientes y la recogida de datos.  

Para comenzar, el tamaño muestral del proyecto será de 206 pacientes, siendo 

esta cifra un supuesto que se ha obtenido a partir de la Tabla 1 expuesta 

anteriormente. 

Los sujetos que participen en este estudio serán citados en el Servicio de 

Rehabilitación del Hospital Universitario de Canarias previamente 

diagnosticados con la patología de capsulitis adhesiva. 

La muestra de este estudio experimental se ha de dividir en dos grupos 

homogéneos. Cada paciente será asignado al grupo control o al grupo 

experimental según el orden de llegada puesto que no todos los pacientes 

iniciarán el tratamiento de manera simultánea. 

El primer día cada paciente de manera individual acudirá a la consulta de su 

médico rehabilitador. El médico entregará la hoja de información al paciente 

acerca del estudio (Anexo VI) así como el consentimiento informado (Anexo V) 

que deberá ser firmado por el mismo en caso de aceptar participar en el estudio. 

Posteriormente, a cada paciente se le hará la valoración inicial por parte de los 

fisioterapeutas colaboradores, utilizando el test Constant Score – SECHC 

(Sociedad española de cirugía de hombro y codo (Anexo I). Para evitar sesgos 

en la recogida de datos, el fisioterapeuta ha de explicarle con claridad al paciente 

la forma en la que debe rellenar los apartados A y B del Test Constant Score. 

Del mismo modo, ha de asegurarse de que el paciente realice de forma correcta 

los movimientos requeridos para su medición en  el apartado C. A la hora de 

evitar distorsiones en la medida de los rangos articulares, cada fisioterapeuta 

deberá utilizar siempre el mismo goniómetro y realizar tres mediciones no 

consecutivas de los movimientos de flexión anterior y abducción del hombro, 

tomando como valor correcto la media de las 3 mediciones. 

Tras esta primera valoración se dará paso al inicio del tratamiento, bien con 

terapias manuales convencionales en aquellos pacientes que formen parte del 

grupo control o con las técnicas del concepto Mulligan en aquellos que formen 

parte del grupo experimental. 



 

24 
 

El tratamiento con las técnicas manuales convencionales comenzará con el paciente 

en decúbito supino realizando por parte del fisioterapeuta movilizaciones de la 

articulación escapulohumeral donde se llevarán a cabo movimientos de la escápula 

en todo su rango de movimiento. Seguidamente el fisioterapeuta hará una tracción 

axial del miembro superior afecto. Tras esto, se iniciarán las movilizaciones hacia la 

flexión anterior del hombro, la abducción, la rotación interna y externa, cada una de 

ellas se realizará hasta llegar al límite doloroso del paciente, efectuándose 2 series 

de 15 repeticiones por movimiento.  

El número de series puede aumentar a lo largo de las sesiones de tratamiento si el 

paciente describe que el dolor referido ha disminuido y el fisioterapeuta observa un 

aumento del rango articular. Cada movilización se complementará con una tracción 

axial del miembro afecto. 

Dentro de las técnicas del concepto Mulligan, se llevarán a cabo las movilizaciones 

con movimiento (MCM) donde el paciente realiza de forma activa los movimientos 

de flexión anterior, abducción, rotación interna y rotación externa, mientras el 

fisioterapeuta acompaña el movimiento con una ligera tracción o deslizamiento 

paralelo o perpendicular al plano. Esta movilización debe ser siempre infradolorosa. 

Se llevarán a cabo 3 series de 10 repeticiones.  

Al llegar la quinta semana se volverá a valorar la intensidad de dolor, el rango de 

movilidad, y la funcionalidad del hombro de los pacientes utilizando el test Constant 

Score – SECHC (Sociedad española de cirugía de hombro y codo (Anexo I). Estos 

valores serán comparados con los valores obtenidos al comienzo del estudio. 

Se seguirá el tratamiento con las mismas técnicas pautadas para cada grupo hasta la 

semana 10, teniendo la posibilidad de aumentar el rango de movilidad de la 

articulación del hombro durante las movilizaciones pasivas así como durante las 

técnicas del Concepto Mulligan. 

El último día de sesión, en la semana 10 de tratamiento se valorará por última vez la 

intensidad del dolor, el rango de movilidad, y la funcionalidad del hombro de los 

pacientes utilizando el test Constant Score – SECHC (Sociedad española de cirugía 

de hombro y codo (Anexo I), con el fin de comparar los resultados recopilados con 

los obtenidos tanto en la semana 5 como con los datos recogidos el primer día del 
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estudio. Del mismo modo, se  compararán los resultados de la semana 10 entre 

ambos grupos. 
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CRONOGRAMA: 

     Cronograma: Elaboración propia. 
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PRESUPUESTO: 
 

 PRESUPUESTO   

MATERIAL CANTIDAD  COSTE UNIDAD COSTE TOTAL 

Becario estadística 1 10 € hora 2.600 € 

Ordenadores 2 270 € 540€ 

IBM SPSS 

Statistics 

1 76’23 € mes 914’76 € 

Fotocopias 802 Copias 0.03 cént. 24’06 € 

   TOTAL 

1.481’42€ 

 

Presupuesto necesario para llevar a cabo el proyecto. Elaboración propia. 
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ANEXOS: 
 

 Anexo I:  

 

 

Test constant escore: 

https://www.secot.es/uploads/descargas/formacion/escalas_valoracion/Escala_CONSTANT._H

OMBRO.pdf 

 

https://www.secot.es/uploads/descargas/formacion/escalas_valoracion/Escala_CONSTANT._HOMBRO.pdf
https://www.secot.es/uploads/descargas/formacion/escalas_valoracion/Escala_CONSTANT._HOMBRO.pdf
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 Anexo II: 

 

Escala constant Score:http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitaciondoc/escala_de_constant.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitaciondoc/escala_de_constant.pdf
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 Anexo III: 

 

Solicitud de evaluación del estudio por el comité de ética de la investigación del Hospital 

Universitario de Canarias 
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 Anexo IV: 

 

Consentimiento informado 
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 Anexo V: 

 

Compromiso del investigador principal y colaboradores 
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 Anexo VI: 

 

 

 



 

39 
 

 

Hoja de información al paciente 

 


