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Estimados amigos de la kinesiología del deporte: 

Los invito a leer este segundo lanzamiento de la revista con entusiasmo, 
alegría y crítica.

En estos ultimos años, desde la AKD, nos hemos involucrado fuerte-
mente con la idea de colaborar en lo que muchos de nosotros llamamos 
kinesiología moderna, o nuevos paradigmas kinésicos. 

Tal es así, que estamos armando una formación en Metodología de la 
Investigación, sumado a la Comisión de Investigación, donde se promue-
ven este tipo de prácticas.   

La nueva kinesiología que intentamos promover y difundir, es de tipo 
critica, con el mejor sustento científico existente, sin olvidar al pacien-
te-atleta como nuestro horizonte, y con el respaldo de la experiencia. 

Este increíble número de la revista, dedicado al Hombro, aborda todo lo 
antes descrito, ya que, por ejemplo, existe fuerte evidencia que en lesio-
nes del manguito rotador o en el impingement subacromial, algunos test 
ortopédicos y de valoración no sirven, y pasa algo similar con los estudios 
complementarios; lo más interesante, es que el ejercicio que podamos 
prescribir a partir de nuestra evaluación puede disminuir de manera im-
portante los síntomas o incluso evitar la cirugía. Esto son sólo algunos 
conceptos que veremos volcados aquí.

Los invito a disfrutar esta lectura, y como siempre, a acercarse y partici-
par de la Asociación que es de todos los socios. 

Un fuerte abrazo
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CAMBIO DE PARADIGMA EN EL 
ABORDAJE DEL HOMBRO

 Resumen
El hombro es un sistema complejo en el cual participan diversas unidades 
biomecánicas. El espectro de patologías que generan síntomas es amplio 
y muchas veces la anatomía no se correlaciona con la función. El para-
digma clásico se apoya en test clínicos ortopédicos, exámenes comple-
mentarios e inspección in vivo aunque la evidencia con respecto a estos 
es controversial. Diferentes trastornos funcionales como alteraciones de 
la movilidad, fuerza y control motor pueden presentarse en pacientes 
con dolor de hombro. Ante este escenario, debe realizarse un abordaje 
clínico individual basado en los trastornos funcionales de cada individuo.

 Palabras claves
Dolor de hombro- Impingement de hombro- Resonancia magnética nu-
clear - Evaluación clínica- Manguito rotador

 Introducción
El hombro es un sistema complejo en el cual participan diversas unidades 
biomecánicas con el objetivo funcional de permitirle al miembro superior 
la realización de diferentes actividades de la vida diaria.
Diversas afecciones clínicas pueden alterar su biomecánica conllevando 
a una disminución de la funcionalidad y calidad de vida.  
En Argentina, se sabe que el dolor de hombro (DH) ocupa el cuarto 
lugar detrás de las afecciones de columna lumbar, cervical y rodilla pre-
sentando una prevalencia de 10,5%.1

El espectro de patologías que generan dicho síntoma es amplio, yendo 
desde cuadros clínicos bien definidos como fracturas o luxaciones hasta 
cuadros mecánicos inespecíficos como diferentes síndromes de fricción. 
De todas las patologías de hombro se considera al síndrome de fricción 
subacromial (SIS) la más frecuente, aunque su causa y diagnóstico están 
en discusión.2 Diversas intervenciones médicas y kinésicas se fundamen-
tan en conceptos anatómicos y biomecánicos, sin embargo la evidencia 
pone en duda la correlación entre estructura y función.3 Por esta razón, 
el objetivo de este trabajo es discutir acerca del abordaje del hombro 
basado en un enfoque asociativo anatómico estructural. 

¿LA ESTRUCTURA GOBIERNA FUNCIÓN?
A lo largo de la historia, el abordaje médico-kinésico del hombro fue ba-
sado exclusivamente en un enfoque anatómico, es decir, pensando en 
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que estructura podría ser la afectada y relacionándola exclusivamente 
con la causa de los síntomas. Sin embargo, literatura creciente de buena 
calidad metodológica ha puesto en jaque esta creencia. 
El SIS es un cuadro clínico que involucra distintas entidades como tendi-
nopatías del manguito rotador e irritación bursal. Este fue descripto por 
Charles Neer en 1972, explicándolo como el impacto producido entre el 
acromion y las estructuras del espacio subacromial. El entendimiento y 
aceptación de esta afección ha hecho que cualquier dolor mecánico de 
hombro por encima de la cabeza se lo considere SIS. Sumado a esto, la 
menor prevalencia de lesiones en la cara superior del manguito rotador 
y la poca confiabilidad inter-intraobservador de los tipos de Acromión 
descriptos por Bigliani ha llevado a la discusión del SIS y de distintas in-
tervenciones que se fundamentan en su patogenia. Un ejemplo de esto 
es la acromioplastía.2

El paradigma clásico diagnóstico de cualquier patología de hombro se ha 
apoyado fundamentalmente en 3 pilares: test clínicos ortopédicos, estu-
dios complementarios e inspección in vivo mediante técnicas quirúrgicas. 
Diversos test clínicos ortopédicos para detectar patologías de hombro se 
describen en la literatura. Dentro de estos podemos encontrar pruebas 
provocativas que buscan reproducir los síntomas, y pruebas de integridad 
que tratan de testear la indemnidad de ciertos músculos y tendones. En 
el año 2012, Eric Hegedus publicó un metaanálisis que incluyó 32 artí-
culos en donde se evaluaron diferentes pruebas clínicas diagnósticas de 
hombro comparándolas con el gold estándar de evaluación, es decir, la 
inspección in vivo mediante artroscopía o apertura a cielo abierto. Los 
resultados de este trabajo fueron algo novedosos, ya que demostraron 
una baja certeza diagnóstica de casi todos los test excepto los relaciona-
dos con la inestabilidad glenohumeral anterior, lo cual podría sugerir que 
utilizar a estas pruebas con el objetivo de confirmar un diagnóstico ana-
tómico puede ser erróneo.4 Este autor actualizó su trabajo en el 2015 re-
comendando realizar ciertas combinaciones de test clínicos para mejorar 
la certeza diagnóstica, sin embargo, no se obtuvieron mejores resultados, 
Por estos motivos, la utilidad de estos como método diagnóstico es con-
troversial.5 Lewis refiere que una posible explicación a estos pobres valo-
res podría ser la inserción conjunta del manguito rotador que imposibilita 
la evaluación aislada de cada músculo y el rol de la bursa subacromial en 
la generación y superposición de los síntomas.6

A pesar de esto, algunos autores como Ann Cools utilizan y recomiendan 
estas pruebas, aunque no con un fin diagnóstico sino como mecanismo 
reproductor de síntomas que permitan llegar a entender la causa mecá-
nica del dolor de hombro y poder implementar un tratamiento correcto.7 

Dentro de los exámenes complementarios, la Resonancia Magnética 
Nuclear (RMN) es uno de los estudios más frecuentemente utilizados 
por los profesionales médicos involucrados en el abordaje del hombro, ya 
que permite evaluar la indemnidad de estructuras anatómicas especial-
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FIGURA 1.  RMN de paciente masculino 
de 32 años, sin síntomas clínicos 

“En Argentina, 
se sabe que el dolor 
de hombro (DH) 
ocupa el 
cuarto lugar detrás 
de las afecciones 
de columna lumbar, 
cervical y rodilla 
presentando una 
prevalencia de 
10,5%.”
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mente de partes blandas como el cartílago, ligamentos y tendones. Es 
habitual en la práctica diaria recibir pacientes con diagnósticos médicos 
de tendinopatía del supraespinoso o del bíceps, lesión labral cuya confir-
mación diagnóstica es basada en la RMN. Sin embargo, al momento de 
realizar la evaluación clínica surge el interrogante acerca de la asociación 
de la estructura con los síntomas del paciente. El grupo MOON realizó 
un trabajo que incluyó 393 personas con diferentes grados de patología 
de manguito rotador. Evaluaron de forma prospectiva tanto variables clí-
nicas (síntomas y funcionalidad) como sociales (raza y nivel educativo) y 
diferentes datos de RMN como tamaño y expansión de la lesión. Los re-
sultados de este trabajo arrojaron baja correlación entre las primeras dos 
con las expuestas en la RMN. Lo cual permite entender que no necesa-
riamente un diagnóstico por imágenes es un diagnóstico clínico (Figura 
1). Otro dato relevante de este estudio fue que las personas que tenían 
peor nivel educativo presentaban correlación negativa con el dolor, es 
decir, los que tenían un menor nivel educativo presentaban mayor dolor. 
Esta situación hace un llamado de atención al papel de ciertas variables 
psicosociales.8

El mismo grupo de investigación, liderados por el Doctor John Kuhn, 
realizó un estudio multicéntrico donde incluyeron 452 personas con ro-
tura de espesor total de manguito rotador atraumática. Llevaron a cabo 
un programa kinésico de 6 semanas de duración, donde incluyeron como 
intervenciones ejercicios de fortalecimiento, movilidad y control motor 
acompañados de asistencia por parte del kinesiólogo. A todos los parti-
cipantes se les permitió que si no estaban conformes con los resultados 
del tratamiento, podían optar cuando deseen por la cirugía. Casi un 75% 
de los pacientes tuvo éxito con este programa de rehabilitación, incluso 
con un seguimiento de 2 años.  Este trabajo demuestra e invita a pensar 
que incluso en casos donde la anatomía debería comportarse desfavora-
blemente, la indicación de cirugía no está clara.9 
Si la anatomía no siempre es la causa de los síntomas, entonces ¿Por qué 
duele el Hombro? En mi opinión creo que es una de las preguntas más 
difíciles de responder con sinceridad a los pacientes, ya que el dolor no solo 
es un síntoma, sino que es una variable que depende de muchos factores. 
Abundantes terminaciones nerviosas se encuentran localizadas en dife-
rentes estructuras anatómicas en el hombro como músculos, tendones, 
articulaciones, ligamentos y bursa subacromial.10 Esta última puede jugar 
un rol clave en la generación de síntomas y no solo por la cantidad de re-
ceptores nerviosos que presenta. Se ha visto en estudios histopatológicos 
que en pacientes que presentan mayor lesión bursal tuvieron correlación 
positiva con el dolor, no sucediendo lo mismo con el tamaño de la rotura 
del tendón. Esto lleva a pensar que la bursa subacromial podría ser una de 
las estructuras periféricas más importantes que generan dolor.11
Así como los tejidos periféricos pueden generar síntomas (hiperalgesia 
primaria), otras veces la razón del dolor puede estar por fuera del área 
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“Seguir estricta-
mente un modelo 
anatómico podría 
generar una 
desconexión 
con la realidad 
clínica del 
paciente.” 
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de conflicto (hiperalgesia secundaria).10 Butler define al dolor como una 
experiencia sensorial que no solo depende de factores físicos. Aspec-
tos emocionales, culturales y experiencias previas son condicionantes 
del dolor.12 Un trabajo prospectivo de Chester y col. que incluyó 1030 
pacientes demostró que variables psicosociales como manejo del dolor 
por parte del paciente, dolor nocturno, expectativas de tratamiento exi-
toso y nivel educativo son variables asociados a mejores resultados en 
pacientes con DH.13 Noten y col. destacan la importancia del modelo 
biopsicosocial en el abordaje clínico, aunque concluyen que a pesar de 
haber un gran progreso en el entendimiento de la fisiopatología del dolor, 
se necesitan todavía más estudios de buena calidad metodológica para 
relacionar conceptos como sensibilización central,  kinesiofobia y catas-
trofismo, entre otros, con el DH.14

La dificultad de entender clínicamente cual es la estructura anatómica 
que genera los síntomas y los buenos resultados de tratamientos con-
servadores basados en la función y no en la estructura, ponen al modelo 
anatómico en segundo plano.

LA CLÍNICA ES SOBERANA 
La variedad de trastornos musculoesqueléticos de hombro es variada y 
muchas veces los diagnósticos médicos estructurales no aportan datos 
relevantes sobre el tratamiento y pronóstico del curso clínico.   La impor-
tancia del diagnóstico estructural radica en saber que limitaciones pode-
mos tener pensando en la recuperación total del paciente, pero no para 
determinar la estrategia primaria de la rehabilitación kinésica.15

Paula Ludewig expone en un comentario clínico, la necesidad de generar 
un diagnóstico que facilite la comunicación entre los diferentes miem-
bros del equipo de salud con el fin de unificar criterios y generar subgru-
pos clínicos de pacientes para optimizar y guíar las diferentes interven-
ciones, debido a que, seguir estrictamente a un modelo anatómico podría 
generar una desconexión con la realidad clínica del paciente.16

¿Cómo podríamos subagrupar los diferentes cuadros clínicos? 
Es importante saber y entender que cómo kinesiólogos no podemos 
cambiar la forma del acromion, remover osteofitos o restaurar el labrum. 
Sin embargo, podemos influenciar el control motor, la fuerza, los déficits 
de movilidad, y de esta manera intentar modificar la osteocinemática y 
artrocinemática. 
Diferentes afecciones del control motor en pacientes con DH han sido 
descriptas en la literatura como, por ejemplo, la diskinesia escapular 
(DE).
Se cree que la escápula juega un rol clave como segmento central en las 
diferentes cadenas cinéticas que participa el hombro. 
Múltiples factores se asocian a DE y su presencia podría ser causa de 
impingement. Si bien no está claro si la DE es causa o consecuencia, los 
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FIGURA 2.  Medición de fuerza isométrica 
de rotadores externos.
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expertos mencionan que debe abordarse sistemáticamente la escápula 
en todo paciente con DH buscando identificar su origen y tratándola en 
caso de que su presencia esté asociada a los síntomas.6, 17, 18

El complejo del hombro presenta la interacción de todas sus unidades 
biomecánicas con el objetivo de facilitar el movimiento del miembro su-
perior y es, sin dudas, la articulación glenohumeral la que mayor cantidad 
de grados presenta. Dentro de los trastornos de movilidad de esta articu-
lación, el déficit de rotación interna del lado dominante en comparación 
al otro es uno de los más mencionados en la literatura (GIRD). Se ha 
postulado que su presencia podría ser causa de impingement secundario 
y de DH crónico. Si bien los valores reportados para definir GIRD son 
dependientes del tipo de población, la medición sistemática (Figura 3) y 
de una forma confiable del rango de movimiento es importante para el 
diagnóstico de diferentes trastornos, progresión y efectividad del trata-
miento.19, 20, 21

Por otro lado, los pacientes que cursan con DH pueden presentar valores 
de fuerza muscular alterados. Estudios han demostrado una deficiencia 
en la fuerza de rotadores externos en personas con DH, así como altera-
ciones en la relación de estos con los rotadores internos.21 Para poder ob-
jetivar correctamente este déficit, es necesario hacerlo de una forma vá-
lida. La utilización de un test isocinético es considerado el gold estándar, 
aunque su acceso y costo dificultan su viabilidad. La medición isométrica 
por medio de un dinamómetro de mano ha demostrado ser confiable y 
presenta además valores de referencia en atletas overhead (Figura 2).19 
Por lo que utilizar esta herramienta podría ser de ayuda para detectar 
déficits musculares y poder tratarlos. 
Ante la presencia de casos en donde los sintomas se manifiestan en 
presencia de una adecuada movilidad y fuerza, surgen alternativas por 
diferentes autores. Lewis describió el Shoulder Symptoms Modified 
Procedure (SSMP) como una forma de abordar los diferentes factores 
biomecánicos que influyen en el DH.6 Este método ha demostrado pre-
sentar buena confiabilidad inter-intra observador.22 El manejo de sínto-
mas es fundamental en la rehabilitación de pacientes con DH. Hodges 
refiere que aquellos pacientes que presentan dolor tendrán una altera-
ción en la actividad electromiográfica, por lo que para poder implemen-
tar como estrategia una intervención kinésica basada en ejercicios de 
control motor, es necesario poder controlar los síntomas.23

Ann Cools describe al Impingement no como una patología, sino como 
un síntoma producto de alguna deficiencia biomecánica. En su forma de 
abordarlo, ella acepta las debilidades diagnósticas que presentan los clá-
sicos test ortopédicos de hombro, pero los combina por medio de un 
algoritmo clínico que persigue como objetivo identificar el mecanismo 
lesional para luego poder tratarlo. Al igual que el SSMP, hasta el día de 
hoy no hay estudios prospectivos que evalúen su eficacia, aunque ambos 
métodos son recomendados por expertos. 
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FIGURA 3.  Medición del rango de
movimiento glenohumeral. 
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 Conclusión
La evidencia es convincente con respecto a la falta de asociación entre la 
estructura y la función en el hombro. Ante este escenario, se debe rea-
lizar un abordaje clínico pragmático basado en los trastornos funcionales 
de cada individuo. 
Futuros estudios deberán intentar elaborar diagnósticos clínicos híbridos 
donde incluyan no solo la lesión estructural, sino también el déficit indi-
vidual de cada paciente. 
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TENDINOPATÍA DEL MANGUITO 
ROTADOR: NAVEGANDO 
EN EL ENIGMA EN DIRECCIÓN 
AL DIAGNÓSTICO

 Sinopsis
Las características distintivas de la tendinopatía del manguito rotador 
(MR) son dolor y debilidad, experimentados de manera más habitual du-
rante la rotación externa y la elevación del hombro. La evaluación me-
diante pruebas clínicas inespecíficas y la escasa correlación entre fallas 
estructurales y síntomas es complicada. En tal sentido, se llega a un me-
jor diagnóstico excluyendo otras posibles fuentes de síntomas. La inci-
dencia sintomática y los datos de prevalencia no se pueden determinar 
de manera confiable en la actualidad, principalmente como consecuencia 
de la falta de precisión en los diagnósticos así como por la incertidumbre 
en cuanto a la localización de los síntomas. Las personas con síntomas de 
tendinopatías del MR pueden obtener una considerable mejora a partir 
de la investigación que demuestra de manera consistente la mejora en 
síntomas con un programa de ejercicios bien estructurado y gradual. Esta 
mejora es equivalente a los resultados informados en ensayos quirúrgi-
cos, con los beneficios generales adicionales provenientes de los ejerci-
cios, menos licencia por enfermedad, un regreso al trabajo más rápido 
y la reducción de costos para el sistema de salud. Esta evidencia cubre 
el espectro de condiciones que incluyen la tendinopatía sintomática del 
manguito rotador y el desgarro de manguito rotador atraumático parcial 
y de espesor total. Los principios que guían el tratamiento con ejerci-
cios de la tendinopatía del manguito rotador incluyen el reposo relativo, 
modificación de las actividades que producen dolor y una estrategia de 
ejercicios que no exacerben inicialmente el dolor, la recarga controlada 
y una progresión de movimientos del hombro gradual, de simple a com-
pleja. También existe evidencia acerca de los beneficios de un programa 
específico de ejercicios para personas con desgarros masivos de mangui-
to rotador inoperables. La educación es un componente esencial de la 
rehabilitación, y prestar atención a los factores propios del estilo de vida 
(dejar de fumar, nutrición, estrés y manejo del sueño) puede mejorar los 
resultados. También se pueden mejorar los resultados según subgrupos 
de presentación de tendinopatía de manguito rotador y direccionando 
las estrategias de tratamiento según la presentación clínica y la respues-
ta del paciente a los procedimientos de modificación de síntomas del 
hombro aquí descritos. Hay un déficit sustancial en nuestro conocimien-
to con respecto a la tendinopatía del manguito rotador que debe estar 
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dirigido a mejorar los resultados clínicos. J Orthop Sports Phys Ther 
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La tendinopatía del manguito rotador (MR) hace referencia al dolor y 
debilidad comúnmente experimentados con los movimientos de rotación 
y elevación externa del hombro, como consecuencia de la carga excesiva 
en los tejidos del manguito rotador. La carga excesiva es un término rela-
tivo y varía dentro y entre los individuos como consecuencia de los cam-
bios en los niveles de actividad. Los datos epidemiológicos son difíciles de 
determinar debido al escaso nivel de asociación entre la falla estructural y 
los síntomas, y la incertidumbre en cuanto a la causa y la ubicación de los 
síntomas. La tendinopatía del manguito rotador se conoce comúnmente 
como síndrome de pinzamiento subacromial. Sin embargo, la creencia de 
que la irritación acromial es la principal causa de los síntomas puede ser 
errónea (14, 67, 68, 91). 
Los músculos del manguito rotador anterior (subescapular) y posterior 
(es decir, los que están unidos a la superficie posterior de la escápula (115), 
supraespinoso, infraespinoso y redondo menor), respectivamente, pro-
porcionan un torque de rotación interna y externa en el hombro (11, 27, 96). 
Los músculos del MR también proporcionan estabilidad funcional de la 
articulación del hombro, con los músculos del MR anteriores y posterio-
res siendo incluidos a niveles de actividad significativamente diferentes, 
dependiendo del movimiento realizado: flexión del hombro (mayor ac-
tivación del músculo posterior del MR) o extensión del hombro (mayor 
activación del músculo anterior del MR) (114, 115). Esto sugiere que con-
trabalancear el desplazamiento de la cabeza humeral que resulta de la 
actividad muscular de los flexores, extensores y abductores del hombro, 
sea una función importante del MR.
El objetivo de este artículo es presentar información relacionada con 
la función del MR, para discutir las incertidumbres relacionadas con la 
etiopatogenia y evaluaciones, y presentar estrategias de manejo basadas 
en parte de un enfoque específico de los procedimientos de modificación 
de los síntomas del hombro (SSMP) aquí descritos. También se discute la 
investigación emergente que incluye el potencial de sensibilización cen-
tral y compromiso cortical.

ETIOPATOGENIA
Neer (86,87) argumentó que el 95% de la patología del manguito rota-
dor está causada por la irritación del acromion suprayacente, condición 
conocida como síndrome de pinzamiento subacromial y para el cual, si 
fracasa el tratamiento no quirúrgico, se recomienda la acromioplastia. El 
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apoyo a este modelo etiopatogénico de tendinopatía del manguito rota-
dor es ambiguo (64) y se han realizado recomendaciones para evitar el uso 
del término síndrome de impingement  subacromial (68, 91). La verdadera 
causa de la tendinopatía del manguito rotador sigue siendo incierta, así 
como la razón del dolor experimentado por las personas con esta condi-
ción común.
Existe un bajo nivel de asociación entre los síntomas relacionados con 
la tendinopatía del manguito rotador y la falla estructural observada en 
imágenes (ecografía, resonancia magnética) o intraoperatoria (67, 68) y 
persiste la incertidumbre con respecto al rol de la inflamación en el ten-
dón y la bursa asociadas (23, 82, 95, 113). Se han informado mayores concen-
traciones de sustancias inflamatorias en el tejido bursal subacromial en 
personas diagnosticadas con tendinopatía del manguito rotador. Sin em-
bargo, este hallazgo no es consistente (99, 113) y sigue siendo difícil alcanzar 
una comprensión definitiva de la relación entre la bursa y los síntomas del 
tendón, con respeto a su causalidad y asociación (25).
Existe poco conocimiento sobre la fuente del dolor en la tendinopatía 
del manguito rotador, así como la bursectomía subacromial ha demos-
trado ser tan eficaz como la combinación de bursectomía subacromial y 
acromioplastia (49). Aunque este hallazgo desafía el beneficio de la acro-
mioplastia, este estudio, al igual que otros estudios quirúrgicos, no tuvo 
control con grupo placebo (84, 106) y el reposo sustancial después de la 
cirugía (19, 73). Por lo tanto, no existe certeza de algún beneficio derivado 
de ningún procedimiento quirúrgico (64). 
Los mecanismos propuestos para la tendinopatía del manguito rotador 
incluyen mecanismos intrínsecos, extrínsecos o combinados (65, 104). Los 
mecanismos extrínsecos o externos potencialmente implican el desgas-
te de los tendones del manguito rotador por contacto con estructuras 
tales como la cabeza humeral abajo y el arco coracoacromial arriba (87), 
posiblemente debido a la pobre función de la musculatura responsable 
de controlar la posición de la cabeza humeral secundaria a la debilidad, la 
fatiga, las inhibiciones relacionadas con el dolor y la incompetencia es-
tructural. El diagnóstico por ecografía es un método fiable y válido para 
medir el espacio subacromial y la distancia acromiohumeral (74, 76) Apro-
ximadamente el 45% de las personas diagnosticadas con tendinopatía del 
manguito rotador tienen una reducción del espacio subacromial durante 
la elevación del brazo, la cual se puede normalizar con rehabilitación (100). 
Los estudios sobre los efectos de la fatiga de los músculos del manguito 
rotador sugieren que el tamaño del espacio subacromial se reduce des-
pués de la fatiga (21) y que la recuperación de la normalidad se retrasa en 
aquellos que tienen tendinopatía del manguito rotador (75). Además, los 
estudios de electromiografía en personas con tendinopatía de mangui-
to rotador han informado una reducción de la activación muscular del 
manguito rotador (31, 85), así como el inicio tardío de la activación de los 
músculos que controlan la posición y el movimiento de la escápula (20). 
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Se ha cuestionado la evidencia del acromion como la principal causa de 
la irritación externa de los tendones del manguito rotador (68). Las altera-
ciones descritas en la forma acromial (8) pueden no ser morfológicas sino 
que se pueden desarrollar con el tiempo (90, 116), o ser una consecuencia 
secundaria de la rotura del manguito rotador (18, 89). Desviaciones en la 
postura a partir de la normalidad idealizada pero no confirmada, y los 
cambios concomitantes en la posición escapular, se han propuesto como 
mecanismos posibles de irritación externa de los tendones del manguito 
rotador (40). Sin embargo, los estudios de orientación escapular en perso-
nas con tendinopatía de manguito rotador han reportado hallazgos con-
tradictorios (93), consistentes con las investigaciones que sugieren que la 
postura en pacientes con y sin síntomas pueden no seguir reglas clínicas 
establecidas (69) que conducen al desarrollo de protocolos de evaluación 
postural individualizados (67).
Los mecanismos intrínsecos relacionados con factores que influyen di-
rectamente en la salud y calidad del tendón, incluyen el envejecimiento 
(110), la genética (109), los cambios vasculares (46) y la carga alterada (66). La 
carga excesiva de tejido sigue siendo el factor causal más importante en 
el desarrollo de la tendinopatía del manguito rotador, como lo demues-
tra el hecho de que la tendinopatía del manguito rotador se presenta 
con mayor frecuencia en el miembro dominante (117) y en trabajos (77) y 
deportes con altos niveles de carga en las extremidades superiores (103). 
La subcarga también puede interrumpir la homeostasis del tendón (23), lo 
que podría dar lugar a un punto de fallo temporalmente anterior cuando 
el tendón está sometido a carga. Factores relacionados con el estilo de 
vida, tales como obesidad, síndrome metabólico y tabaquismo pueden 
incrementar el riesgo y perjudicar la recuperación de la tendinopatía de 
manguito rotador (5, 94).
Existe un claro potencial de interacción entre los mecanismos intrín-
secos y extrínsecos. McCreesh y col. (75) han demostrado que la fatiga 
muscular del manguito rotador conduce a la disminución a corto plazo de 
la distancia acromiohumeral y a la inflamación del supraespinoso en per-
sonas con tendinopatía de manguito rotador. El tendón con mas volumen 
ocupa  un mayor espacio subacromial, un fenómeno representado por la 
tasa de ocupación subacromial (distancia acromiohumeral – espesor su-
praspinoso), aumentando el potencial de compresión (78) y la posibilidad 
de desarrollo de osteofitos acromiales secundarios (16-18). Esta inflamación 
(75) combinada con la pérdida de control de la cabeza humeral (migración 
superior), puede conducir a síntomas clínicamente asociados con el im-
pingement subacromial. Como tal, sería apropiado dirigir el tratamien-
to para restaurar la homeostasis local mediante la reducción del dolor, 
mejorando la capacidad del tendón para sostener carga y restableciendo 
el control de la cabeza humeral antes de considerar la descompresión 
subacromial quirúrgica, incluso en presencia de desgarros del tendón del 
manguito rotador y osteofitos acromiales (60, 61, 64, 68). 
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SENSIBILIZACIÓN CENTRAL Y CAMBIOS CORTICALES
La causa del dolor local en la tendinopatía sigue siendo elusiva, y con 
frecuencia el nivel de dolor experimentado varía sustancialmente en-
tre los individuos. La sensibilización central podría contribuir a explicar 
esta disparidad (41) y varios estudios han investigado su rol en personas 
con tendinopatía de manguito rotador. Gwilym y col. (41) demostraron 
que una proporción significativa de individuos con tendinopatía de MR 
tenían dolor irradiando abajo del brazo e hiperalgesia ante un estímulo 
punzante (pinchazo) en la piel. Además, la presencia de hiperalgesia o 
dolor irradiado antes de la cirugía están asociados con peores resultados 
de la descompresión subacromial 3 meses después de la cirugía (41). Otros 
dos estudios compararon los umbrales de dolor entre individuos con y sin 
tendinopatía unilateral de manguito rotador (24, 92) y hallaron hipersensibi-
lidad bilateral local y en otros sitios remotos en la población sintomática, 
lo que sugiere una sensibilización central. Estos hallazgos sugieren que 
la sensibilización central está presente en una proporción de personas 
diagnosticadas con tendinopatía de manguito rotador, y que el dolor ex-
perimentado no siempre se relaciona con una patología local.
Otra posible influencia en el desarrollo o mantenimiento del dolor es la 
presencia de alteraciones motoras centrales. Ngomo y col. (88) han de-
mostrado que los individuos con tendinopatía de manguito rotador de-
muestran una disminución de la excitabilidad corticoespinal del músculo 
infraspinoso en el lado afectado en comparación con el lado no afectado. 
Además, esta asimetría interhemisférica está asociada con la duración 
del dolor, lo que sugiere que la excitabilidad corticospinal puede dismi-
nuir con el tiempo en el hombro afectado (88). También se ha reportado 
hiperexcitabilidad corticospinal en reposo e hipoexcitabilidad durante la 
activación voluntaria en los músculos deltoides en personas con desgarro 
crónico completo de manguito rotador (7). Estas alteraciones de las re-
presentaciones corticales musculares muestran cambios adaptativos en 
el sistema nervioso central asociados con la tendinopatía de manguito 
rotador y pueden contribuir con los déficits neuromusculares asociados 
con este trastorno.

EVALUACIÓN
La evaluación implica una serie de etapas secuenciales e interrelacio-
nadas. Luego de una entrevista con el paciente y un examen cuidadoso 
acerca de las condiciones sistémicas relacionadas con la salud, se obtie-
ne más información de cuestionarios sobre la finalización del dolor, cali-
dad de vida e incapacidad  y evaluación de los impedimentos (rangos de 
movimientos activos y pasivos, extensibilidad de la cápsula del hombro y 
función muscular: fuerza y resistencia) (13, 45).
Como se aprecia fácilmente, observando actividades deportivas tales 
como el servicio en el tenis o el lanzamiento en el béisbol, así como du-
rante el desarrollo de muchas actividades profesionales, la energía para 
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completar muchos movimientos se transfiere desde los miembros in-
feriores, a través del tronco, hasta llegar al hombro (57, 59, 102, 105). Dolor, 
debilidad y rango de movimiento restringido en los miembros inferiores 
o en el tronco son ejemplos de déficit distal del hombro que tienen el 
potencial de impactar de forma perjudicial en la función del hombro. La 
reducción en la transferencia de energía al hombro podría dar como re-
sultado una mayor exigencia sobre el hombro mismo, conduciendo po-
tencialmente a una fatiga temprana de los músculos del manguito rota-
dor y a reducir el umbral en el que la falla tisular (insuficiencia del tejido) 
y/o los síntomas del hombro pueden presentarse. Aunque la validez de la 
exploración de todo el cuerpo, relevante para los deportes y actividades 
profesionales, aún está en su “infancia científica”, la evaluación de la in-
fluencia del dolor, la restricción de movimientos, la inestabilidad y la de-
bilidad en el resto del cuerpo deben ser consideradas como parte integral 
de la evaluación del hombro.
Luego de la evaluación del deterioro en general se realizan pruebas orto-
pédicas especiales diseñadas para evaluar la estructura integral del man-
guito rotador. La reproducción del dolor y la identificación de la debilidad 
durante estos procedimientos se consideran clínicamente diagnósticos. 
Sin embargo, múltiples revisiones sistemáticas (45, 47)  han concluido que 
la capacidad de estas pruebas para evaluar e implicar al manguito ro-
tador como la fuente de los síntomas no puede lograrse con la certeza 
y confianza requeridas para informar de forma significativa la toma de 
decisiones clínicas (67, 68). Se han descrito pruebas que evalúan de forma 
individual los 4 músculos del manguito rotador y sus tendones asociados 
(71). Un requerimiento fundamental para un procedimiento clínico que 
implique una estructura sería la capacidad de la prueba clínica para eva-
luar esa estructura aisladamente; sin embargo, la morfología del grupo 
muscular del manguito rotador no permite esto. Clark y Harryman (22) 
informaron que el infraspinoso y el supraespinoso se fusionan cerca de 
sus inserciones y no pueden ser separados, y que el redondo menor y el 
infraespinoso se fusionan de manera inseparable justo cerca de la unión 
musculotendinosa. Los tendones del manguito rotador también son con-
fluentes con la cápsula del hombro y los ligamentos coracohumeral y gle-
nohumeral. El entrelazamiento del manguito rotador con los ligamentos 
de la articulación glenohumeral impiden la realización de pruebas aisla-
das de estructuras individuales. La imposibilidad de evaluar los músculos 
del hombro de manera aislada se ha demostrado en una investigación 
con electromiografía intramuscular comparando la “prueba de lata llena 
y vacía” (Full and Empty Can Test), que se utiliza comúnmente para la 
patología del supraespinoso. Durante la prueba de “lata llena”, se deter-
minó que otros 8 músculos del hombro  estaban igualmente activados 
en relación con el supraespinoso y durante la prueba de “lata vacía” se 
activaron igualmente otros 9 músculos del hombro (10), un hallazgo que 
desafía la validez y la utilidad clínica de estas pruebas.
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La función de la bursa es reducir la fricción entre estructuras móviles 
y se han identificado hasta 12 bursas en toda la región del hombro. La 
bursa recibe una rica inervación sensorial de los mecanorreceptores y 
nociceptores (4) y tiene el potencial de contribuir sustancialmente al do-
lor de hombro (28, 29, 39). La sustancia P es una de las muchas sustancias 
identificadas en la bursa del hombro que pueden estimular las termina-
ciones nerviosas libres y dar como resultado dolor en el hombro (98, 113), 
con mayores concentraciones de sustancia P en la bursa subacromial 
que se asocian con niveles más altos de dolor en el hombro (39). Todas las 
pruebas especiales de hombro estiran y comprimen múltiples estructu-
ras, incluyendo la bursa y, como tal, es poco probable que se puedan usar 
las pruebas especiales ortopédicas para aislar una sola estructura.
La ecografía diagnóstica, la resonancia magnética y la cirugía se han uti-
lizado como estándares de referencia para validar pruebas clínicas orto-
pédicas. Un criterio esencial para la validez es que el fracaso estructural, 
observado en imágenes, se presente en quienes tienen síntomas y no en 
los que no los tienen. Los autores de varios estudios han informado la 
presencia de anomalías estructurales en los tejidos del hombro en perso-
nas sin síntomas de hombro (35, 38, 81, 83), algo que ha sido motivo de preo-
cupación. En una investigación con resonancia magnética, Frost y col. (35) 
determinaron que el 55% de las personas diagnosticadas con síndrome 
de impingment subacromial  presentaba evidencias de patología del ten-
dón del supraespinoso, en comparación con el 52% de las personas sin 
síntomas, en tanto que, con el avance de la edad, la incidencia aumentaba 
de igual modo en ambos grupos. Los desgarros asintomáticos de mangui-
to rotador, parcial o de espesor total, se han presentado en el 50% de las 
personas en su séptima década y en el 80% de las personas de más de 80 
años (81). En un estudio con resonancia magnética, realizado en pitchers 
profesionales de baseball asintomáticos, se reportó una incidencia muy 
alta de patología del manguito rotador (79% para el hombro del lanzador 
y 86% para el hombro del catcher) (83). En un  estudio reciente, el 96% 
de hombres sin síntomas del hombro, tenía alguna forma de anomalía es-
tructural identificada con la resonancia, incluyendo el engrosamiento de 
la bursa subacromial, tendinitis supraespinosa y desgarro del supraespi-
noso (38). Es evidente que la presencia de falla estructural en los tejidos en 
un gran número de personas sin síntomas pone en tela de juicio la validez 
de las imágenes para identificar el origen de los síntomas. Esto también 
incluye la observación intraquirúrgica de la falla de los tejidos, que ha 
sido considerada por algunos como el “gold estándar” en términos de 
comparación, para determinar la validez de la evaluación clínica (79). Estos 
datos ponen de relieve el hecho de que muchas personas se someten a 
cirugía de tejido del hombro que potencialmente puede no ser la causa 
de sus síntomas.
La dificultad de obtener un diagnóstico estructural definitivo a partir 
de las pruebas clínicas y los estudios de imágenes ha llevado a algunas 

FIGURA 1. Realizar una flexión sintomá-
tica del hombro en postura natural (A). 
Repetir el mismo movimiento después de 
realizar una extensión torácica activa, 
pidiendo al paciente que coloque los dedos 
de la mano contralateral en el esternón y 
levante suavemente (B) antes de repetir el 
movimiento de flexión del hombro.
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personas a defender las pruebas en dirección del tratamiento (también 
conocida como clasificación del tratamiento) para guiar el manejo del 
paciente (112). Un método, el Procedimiento de Modificación de Síntomas 
del Hombro (Shoulder Symptom Modification Procedure, SSMP) (67) 
investiga sistemáticamente la influencia de la postura torácica, 3 planos 
de la postura escapular (y combinaciones de la posición escapular), y la 
posición de la cabeza humeral (utilizando una batería de pruebas) sobre 
los síntomas del hombro (67). Además, las regiones cervicales y torácicas 
de la columna son examinadas para determinar su influencia en los sín-
tomas (67).

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE SÍNTOMAS 
DEL HOMBRO (SSMP)
La primera etapa de este procedimiento consiste en identificar los 
movimientos, actividades o posturas molestas relevantes (típicamente 
1-3), que reproduzcan los síntomas. Luego, como se detalla en el ANE-
XO, se aplica un algoritmo sistemático y paso a paso a los movimientos, 
actividades o posturas molestas para determinar si se alteran los sínto-
mas y en qué medida. Es difícil afirmar de manera definitiva qué alte-
ración en los síntomas es clínicamente significativa, y el Procedimiento 
de Modificación de Síntomas del Hombro depende del paciente para 
hacer esa determinación. Los pacientes informan lo que es importante 
para ellos, por ejemplo, la mejora en el movimiento / función, dismi-
nución del dolor, reducción de la parestesia o una mayor sensación de 
estabilidad. Si una persona expresa que cualquier componente del Pro-
cedimiento de Modificación de Síntomas del Hombro ha dado como 
resultado un cambio positivo significativo, entonces el procedimiento 
utilizado para producir ese cambio se utiliza para guiar el tratamiento. 
Con respeto al dolor, los pacientes frecuentemente reportan mejoras 
cuando experimentan una reducción del 30% en los síntomas, pero 
esto varía según las personas. 
Los primeros procedimientos del SSMP están destinados a determinar 
la influencia del aumento y la disminución de la cifosis torácica en la 
aparición de los síntomas. Por ejemplo, si se identifica a la abducción 
del hombro a través de un arco doloroso, como el principal movimiento 
de provocación, entonces la influencia inmediata de la extensión to-
rácica activa y flexión posible se evalúa cuando se realiza la abducción 
del hombro a través de ese arco doloroso. Para actividades simples, la 
extensión torácica se logra pidiéndole al paciente que coloque un dedo 
sobre el esternón y use esto como guía para levantar activamente (ex-
tender) el tórax y que mantenga esta posición mientras repite el movi-
miento de abducción del hombro (FIGURA 1). Para movimientos más 
exigentes tales como el saque o el servicio en el tenis o el vóley, o para 
actividades más prolongadas como los 400 metros libres en natación, 
se usa el taping para mantener la columna torácica en extensión.

FIGURA 2. La flexión sintomática del 
hombro se realiza primero en la postura 
natural del paciente. Entonces, se repite la 
flexión sintomática del hombro después de 
que se coloca pasivamente la escápula en 
1 de los 3 planos de movimiento (elevación / 
depresión, protracción / retracción, inclina-
ción anterior / posterior) o combinaciones 
de los planos de movimiento. Se permite 
que la escápula se mueva y regrese a su 
“nueva” posición inicial. No se facilita ni 
restringe el movimiento escapular.
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FIGURA 3. Con movimientos más 
exigentes, tales como lanzar o nadar, la 
evaluación de la influencia de la posición 
escapular en los movimientos dolorosos se 
realiza utilizando taping o cinturones de 
neoprene diseñados especialmente. En ese 
caso, se realiza el lanzamiento luego de que 
se venda la escápula en elevación.

FIGURA 4. Los procedimientos de la 
cabeza humeral están destinados a evaluar 
el efecto del cambio de la relación entre 
la cabeza humeral y la fosa glenoidea. 
En este caso, el hombro se coloca en una 
palanca corta justo debajo del punto de 
los síntomas. Se le pide al paciente que 
empuje suavemente el codo hacia el suelo, 
se realizan 3 contracciones isométricas de 5 
a 6 segundos de duración y luego se baja el 
brazo de forma suave y pasiva y se vuelve a 
analizar el movimiento sintomático.

Si la maniobra torácica reduce los síntomas en un 100%, entonces la eva-
luación está completa y se inicia el tratamiento con una combinación de 
conciencia postural, ejercicios (incluyendo el control motor durante la 
actividad de provocación) y terapia manual para asegurar los cambios del 
tejido blando y articular). En este escenario, el objetivo del tratamiento 
es mejorar la extensión torácica, especialmente durante el gesto provo-
cativo identificado o en diferentes actividades.
Si los procedimientos torácicos no alivian los síntomas o lo hacen sólo 
de manera parcial, entonces se evalúan los cambios de los síntomas con 
los procedimientos escapulares.  De nuevo, si el movimiento es relati-
vamente simple, estos procedimientos escapulares se pueden realizar 
manualmente (FIGURA 2). Si la actividad es más exigente, donde la 
estabilización manual no sería posible, entonces se utiliza el vendaje con 
el fin de cambiar la posición escapular (FIGURA 3). Hasta el momento 
no se conoce el método más eficaz para determinar la mejor manera de 
evaluar la influencia de la escápula en la aparición de los síntomas, sien-
do las técnicas de facilitación (58), taping (70) y reposicionamiento (67) las 
descriptas. El objetivo de los procedimientos escapulares utilizados en 
SSMP no es ayudar o facilitar el movimiento escapular, sino reposicionar 
la escápula antes de iniciar el movimiento. Esto lo logra el fisioterapeuta 
colocando suavemente la escápula en una nueva posición inicial en 1 de 
los 3 planos de  movimiento y en la combinación de dichos planos, y 
permitir que la escápula se mueva desde esta nueva posición inicial sin 
ayuda. Al hacer esto, el fisioterapeuta puede aprender si una posición, 
o una combinación de posiciones, reducen los síntomas. Por ejemplo, 
ubicar la escápula en una posición de elevación e inclinación posterior y 
permitir luego que la escápula se mueva activamente desde esta posición 
puede ser beneficioso para una persona; para otro, puede ser beneficioso 
comenzar desde una posición más retraída, y para un tercero comenzar 
desde una posición más deprimida e inclinación posterior. En otros pa-
cientes, la reposición escapular no cambia los síntomas y no serían inclui-
dos en el tratamiento. 
Las mejoras consistentes de los síntomas que ocurren como resultado del 
ajuste de la postura escapular inicial ofrece información para el manejo 
de la afección y puede iniciarse el tratamiento consistente en ejercicio 
y terapia manual. El objetivo de este tratamiento es cambiar el control 
motor de la escápula de acuerdo con los hallazgos de la evaluación du-
rante el movimiento de provocación para reducir o aliviar los síntomas.
Si los procedimientos escapulares no alivian completamente los sínto-
mas, el fisioterapeuta avanza para evaluar los efectos de los procedimien-
tos de la cabeza humeral. El propósito de dichos procedimientos es influir 
de manera positiva sobre los síntomas del paciente aplicando técnicas 
que apuntan a deprimir, elevar o deslizar la cabeza humeral de manera 
anterior o posterior. En las FIGURAS 4 y 5 se muestran dos ejemplos. 
La FIGURA 6 muestra otros procedimientos utilizados para evaluar sín-
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tomas potencialmente relacionados con la falta de estabilidad anterior o 
posterior del hombro. Como con los procedimientos torácicos y escapu-
lares, los procedimientos de la cabeza humeral que mejoran significativa-
mente los síntomas son utilizados para guiar el tratamiento. En muchos 
casos, las combinaciones de procedimientos torácicos, escapulares y de 
la cabeza humeral pueden ayudar a resolver síntomas (FIGURA 7).
Si las 3 primeras etapas del SSMP no alivian o reducen completamen-
te los síntomas, entonces la etapa final del SSMP (neuromodulación) 
consiste en evaluar la influencia de los procedimientos manuales, tales 
como procedimientos basados en la presión (dirigidos a tejidos blandos y 
articulaciones), que pueden cambiar los síntomas del hombro y son reali-
zados de forma habitual en toda la región cervical, torácica y del hombro. 
El SSMP está diseñado para influir sobre los síntomas que se sienten 
en el hombro a partir de una multitud de fuentes y razones potenciales, 
algunas de las cuales pueden estar relacionadas con la tendinopatía del 
manguito rotador. Si un componente o una combinación de componen-
tes del PMSH reduce o alivia los síntomas, entonces la técnica que resul-
tó ser beneficiosa (es decir, reduce los síntomas) durante el proceso de 
evaluación, informa el manejo clínico y forma parte del tratamiento. El 
PMSH no puede determinar si los cambios en los síntomas producidos al 
evaluar la posición torácica, escapular y de la cabeza humeral son la causa 
primaria de los síntomas presentados por el paciente. El SSMP también 
puede modificar los síntomas que son atribuidos a la tendinopatía del 
manguito rotador (y también de otras fuentes), pero actualmente no 
podemos determinar el mecanismo exacto o la  fuente de los síntomas. 
Los mecanismos potenciales por los cuales el SSMP puede disminuir los 
síntomas incluyen: alteraciones en la posición escapular, cambios en las 
relaciones tensión-longitud de músculos y tendones del manguito rota-
dor, aumento del espacio subacromial, estabilización u optimización de la 
posición de la cabeza humeral o de la escápula, o neuromodulación de la 
sensación de dolor.
Se necesita determinar la fiabilidad, validez y valor pronóstico de los pro-
cedimientos tales como los utilizados con SSMP. En este momento, su 
propósito es salvar la brecha en el conocimiento en la práctica clínica ac-
tual impuesta por la incertidumbre sobre la fuente de los síntomas hasta 
que estén disponibles la imagen robusta y los métodos de diagnóstico 
clínico para identificar la localizacion y la causa de los síntomas.
Si la evidencia clínica sugiere que la patología del manguito rotador está 
presente, tal como una historia de aumento de la carga y la presencia 
de dolor y debilidad principalmente identificados durante la rotación y 
elevación externas del hombro (lo que sugiere la participación del su-
praespinoso, infraespinoso y del redondo menor), y el SSMP no alivia 
completamente los síntomas, se agrega un programa gradual  de rehabi-
litación del manguito rotador, a los componentes del SSMP que fueron 
señalados como beneficiosos (67).

FIGURA 5. Otras secuencias de pro-
cedimientos de la cabeza humeral están 
diseñadas para evaluar la influencia de la 
rotación externa e interna en el hombro 
durante el movimiento de provocación en 
posiciones con y sin peso. En este caso, se 
está evaluando la consecuencia de añadir 
un movimiento de rotación externa a la 
flexión del hombro. Este puede ser realizado 
por el fisioterapeuta o por el paciente sólo.
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TRATAMIENTO / MANEJO DEL MANGUITO ROTADOR
La intervención primaria para el tratamiento de la tendinopatía del man-
guito rotador es una terapia de ejercicio activo. La evidencia actual de 
la investigación otorga confianza a las personas diagnosticadas con ten-
dinopatía de manguito rotador para esperar resultados similares a la in-
tervención quirúrgica con un programa de ejercicios bien estructurado 
y gradual, a lo que se añade el beneficio general de los ejercicios, menos 
licencias por enfermedad, un retorno más rápido al trabajo y una reduc-
ción en los gastos de salud (108, 111). La cirugía no ofrece beneficios adicio-
nales en 1, 2 ó 5 años de seguimiento en el tratamiento de la tendinopatía 
de manguito rotador (42, 43, 55, 56) y un programa de ejercicios estructura-
do reduce significativamente la necesidad de una cirugía (51). Además, 
la cirugía (acromioplastía o acromioplastía y reparación del manguito 
rotador) no está asociada con un mejor resultado por sobre el ejercicio 
solo para los desgarros atraumáticos de grosor parcial (desgarro del su-
praespinoso con menos del 75% de espesor) (62) o desgarro del manguito 
rotador atraumático de espesor total (60). Todos estos estudios utiliza-
ron ejercicios graduales diseñados especialmente para la musculatura del 
manguito rotador, con un número de sesiones de tratamiento que van de 
6 a 19. Algunos estudios también incluyeron ejercicios de control motor, 
ejercicios escapulares y estiramientos del hombro como parte del plan 
de atención. Un estudio (51) permitió y recomendó específicamente dolor 
hasta un nivel de 5/10 (donde 10 representaba el dolor máximo)  al rea-
lizar el ejercicio, siempre que el dolor en reposo se revirtiera a los niveles 
experimentados antes del ejercicio en la siguiente sesión de ejercicios.
Aunque el ejercicio activo es el tratamiento de tendinopatía de manguito 
rotador más importante, se han propuesto muchas estrategias de ejerci-
cios y persiste la incertidumbre sobre cuáles son los más efectivos. A pe-
sar de que se han sugerido varias razones para justificar estas diferentes 
estrategias de ejercicios, surgieron varios principios rectores comunes 

FIGURA 6. En los 10 procedimientos 
para la cabeza humeral, la secuencia final 
incluye la evaluación de la influencia de las 
fuerzas antero-posteriores y postero-ante-
riores aplicadas sobre la cabeza del húmero 
durante los movimientos de provocación 
en las posiciones con y sin peso. El fisiote-
rapeuta sostiene la correa de fijación del 
hombro (www.LondonShoulderClinic.com) 
o se la sujeta al marco de una puerta. La 
evaluación consiste en utilizar direcciones 
puras antero-posterior y postero-anterior, 
con fuerzas variables, seguidas por técnicas 
que incluyan diferentes grados de inclina-
ción superior hasta encontrar la posición 
óptima. (A) Se evalúa el efecto de una 
fuerza antero-posterior con inclinación su-
perior durante el movimiento de lanzamien-
to sintomático. Con fijación adecuada, se 
pueden evaluar lanzamientos muy agresivos 
y rápidos. (B) Se evalúa la influencia de una 
fuerza antero-posterior durante un push-
up. (C) Se utiliza una fuerza de fijación 
postero-anterior.
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para dirigir la implementación de terapia de ejercicios para tratar dolor, 
debilidad y pérdida de la función normal asociada con esta condición. 
El rango de movimiento del hombro y la función muscular pueden me-
jorar cuando se reduce el dolor (6, 107) y, por lo tanto, las estrategias 
para reducir el dolor son una característica común de los programas 
de ejercicios para el tratamiento de la tendinopatía del manguito ro-
tador (40). Estas estrategias en general incluyen  el reposo relativo, que 
consta de consejos / estrategias para reducir / modificar las actividades 
de las extremidades afectadas para evitar la exacerbación del dolor. Se 
considera que un promedio de 6 a 12 semanas de reposo relativo (19, 73), 
luego de la cirugía de descompresión subacromial para la tendinopatía 
de manguito rotador, y la posterior rehabilitación gradual pueden ser 
los mecanismos que beneficien a la cirugía y no el procedimiento qui-
rúrgico en sí mismo (68). 
La restauración de los patrones de movimiento normales del hombro es 
otro objetivo primario del programa de ejercicios para tendinopatía de 
manguito rotador, tanto si están diseñados para abordar la degeneración 
de tendones (1, 66), la alteración de la cinemática escapular (34), o el control 
neuromuscular anormal (37, 97, 100). Se enfatiza en la ejecución de la terapia 
de ejercicios de forma controlada y graduada, ya sea que el objetivo sea 
ejercitar un tendón del manguito rotador con poca carga (66) para me-
jorar el control motor incrementando gradualmente la complejidad de 
los ejercicios (37), o para lograr el control escapular consciente antes de 
progresar a ejercicios de fortalecimiento de la escápula y del manguito 
rotador (34). 
Al igual que con otras afecciones musculoesqueléticas, las personas diag-
nosticadas con tendinopatía de manguito rotador pueden ser clasificadas 
clínicamente en presentaciones irritables y no irritables (72). Es impor-
tante implementar un programa de ejercicios estructurado, apropiado 
para los síntomas clínicos que presentan. Los principios rectores para el 
espectro de las tendinopatías del manguito rotador son el descanso rela-
tivo, la modificación de actividades dolorosas, una estrategia de ejercicios 
que no exacerbe el dolor a lo largo del tiempo, carga controlada, progre-
sión gradual de los movimientos de hombro de simples a complejos e, 
idealmente, prevención de futuras reapariciones de la lesión. 
La reducción del dolor es una prioridad en el manejo de la tendinopatía 
irritable del manguito rotador. Las personas con tendinopatía irritable 
de manguito rotador comúnmente presentan combinaciones de dolor 
constante, dolor nocturno y dolor persistente, seguido por actividad mí-
nima que continúa con un período prolongado de tiempo. Es importante 
aconsejar a las personas con tendinopatía de manguito rotador irritable 
que restrinjan las actividades del miembro afectado para evitar la exacer-
bación de los síntomas (reposo relativo). Además, cualquier programa de 
ejercicios debe ser cuidadosamente planeado y cumplido para no exa-
cerbar los síntomas. Esto puede incluir el diseño de ejercicios con apoyo 

FIGURA 7. Al completar el procedimiento 
de modificación de los síntomas del hom-
bro, se analiza el efecto de cada secuencia 
de la evaluación (torácica, escapular, 
cabeza humeral y procedimientos de modu-
lación del dolor) y se inicia la rehabilitación 
apropiada (según lo determinado por las 
pruebas). En este ejemplo, la fuerza de 
fijación antero-posterior con traslación su-
perior se aplica sobre la cabeza del húmero, 
junto con una rotación externa, mientras 
que el paciente realiza la flexión de hombro 
que identificó como sintomática. La técnica 
sólo debe utilizarse si reduce o alivia los 
síntomas.
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del brazo, que se realicen lentamente y con un rango de movimiento 
del hombro reducido. Las razones de la irritabilidad son inciertas, pero 
pueden sugerir la participación local de la bursa (99). Con un alto nivel 
de dolor inexplicable, especialmente en reposo, se deben excluir otras 
patologías.
Existen pruebas que sugieren que las contracciones isométricas sosteni-
das realizadas en dirección al dolor y la debilidad pueden ayudar a con-
trolar el dolor (50, 63). Si una combinación de reposo relativo, ejercicios 
isométricos y rehabilitación graduada cuidadosamente no resulta útil 
para reducir los síntomas, entonces se puede considerar la terapia con 
inyecciones para el control del dolor y la reducción de la inflamación po-
tencial (26, 53). En el Reino Unido, los fisioterapeutas han estado aplicando 
inyecciones en tejidos blandos y articulaciones para respaldar la prác-
tica clínica desde los años noventa y, más recientemente, los fisiotera-
peutas comenzaron a realizar procedimientos guiados por ecografía. Las 
inyecciones guiadas por ecografía pueden elegir como blanco la bursa 
subacromial, y la evidencia (aunque equívoca) sugiere que una inyección 
intrabursal puede conducir a un resultado clínico más efectivo (48). Ade-
más, tanto los glucocorticoides como los analgésicos han demostrado 
reducir la proliferación de los tenocitos (15, 101), que puede ser una carac-
terística de la tendinopatía irritable de manguito rotador (66). Como se 
ha asociado a los corticosteroides con la reducción de la fuerza del tejido 
del manguito rotador en ratas (80) y apoptosis potencial del tendón (52) y 
como los estudios de investigación no han demostrado diferencias entre 
los corticosteroides y las inyecciones analgésicas subacromiales (2, 3, 33), 
sería clínicamente más apropiado, cuando se considera aplicar la terapia 
de inyecciones, inicialmente tratar con inyecciones analgésicas subacro-
miales seguidas por una rehabilitación gradual. 
Una vez que se ha resuelto la irritabilidad, o si la presentación inicial fue 
con baja irritabilidad, entonces el programa de rehabilitación puede pro-
gresar. Los ejercicios de rotación del hombro son comúnmente emplea-
dos para tratar la tendinopatía del manguito rotador. Aunque estos se 
realizan frecuentemente con el brazo al costado, la evidencia derivada de 
estudios electromiográficos indica que los músculos del manguito rota-
dor pueden ser restablecidos de manera más específica cuando se realiza 
la rotación con el brazo a 90° de abducción (9, 27). Si el ejercicio en una 
posición elevada inicialmente no es posible debido a la exacerbación de 
los síntomas, entonces un objetivo del tratamiento será progresar hacia 
esos rangos. A medida que las funciones del manguito rotador para con-
trarrestar las fuerzas potenciales de translación desestabilizadoras de la 
cabeza humeral generadas por los músculos que producen la abducción, 
flexión y extensión del hombro, los ejercicios que incorporen estos mo-
vimientos del hombro apuntarán preferentemente a la función dinámica 
estabilizadora importante del manguito rotador (114). La realización de es-
tos ejercicios de forma estática o dinámica en diferentes partes del rango 

“Existen 
pruebas que 
sugieren que las 
contracciones 
isométricas 
sostenidas 
realizadas en 
dirección al dolor 
y la debilidad 
pueden ayudar 
a controlar el 
dolor.”
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de movimiento disponible también puede dirigirse a la función del mús-
culo escapulotorácico que se requiere para la función óptima del MR. 
Los ejercicios isométricos realizados cerca del cuerpo requieren la con-
tracción de los músculos escapulotorácicos para proporcionar un ancla 
muscular estable para la escápula, evitando así que los músculos del MR, 
que tienen su origen en la escápula, muevan la escápula lejos de la línea 
media (58). Mientras que los ejercicios sean realizados dinámicamente en 
rangos más altos, los músculos escapulotorácicos tendrán que funcionar 
no sólo para contrarrestar el potencial de desestabilización de las fuerzas 
de traslación producidas por la contracción muscular del MR, sino tam-
bién para reposicionar la escápula para mantener una óptima superficie 
articular glenohumeral y la alineación del músculo del MR. El tratamien-
to de la tendinopatía del MR con ejercicios activos se guía por estrategias 
de manejo de la carga del tendón y la restauración progresiva de la com-
pleja coordinación muscular necesaria para el ritmo escapulohumeral y la 
estabilidad dinámica requeridos en el hombro.
Es necesario abordar la educación y el estilo de vida como parte del 
tratamiento de la tendinopatía de MR. Con respecto a la educación, 
los pacientes necesitan comprender lo que pasó con el tendón y el 
hombro, por qué sucedió y la importancia de un programa de ejercicios 
organizado, teniendo en cuenta que el manejo de la tendinopatía de 
MR requiere el mismo respeto que una fractura ósea. Para permitir 
la curación de la fractura, es obligatorio respetar el tiempo y el ma-
nejo adecuado, y esto es exactamente lo mismo para la tendinopatía 
del MR, con la diferencia primaria que no es necesaria la inmoviliza-
ción, aunque si se necesita del movimiento / ejercicio controlado que 
no exacerbe el dolor y que tenga un incremento gradual en términos de 
carga y complejidad. La orientación incluye consejos para evitar movi-
mientos / ejercicios que aumentan el dolor nocturno o el dolor de 24 
horas. El ejercicio diario puede resultar útil para facilitar la progresión y 
ayuda al paciente a determinar cuáles movimientos y ejercicios, cargas, 
y velocidad y duración de la carga son tolerables. Como la energía se 
transfiere desde los miembros inferiores y el tronco a los hombros (57), 
y como la reducción de la fuerza de la cadera y el tronco requieren un 
aumento en la fuerza del hombro para entregar la misma cantidad de 
fuerza a la mano (59, 102, 105), es esencial que asegure el movimiento ade-
cuado, la resistencia, la potencia y la resistencia a la fuerza en todo el 
cuerpo, apropiados según las necesidades de cada persona. Fumar tiene 
un impacto perjudicial en el MR (5, 36) y se han informado disminuciones 
significativas de la fuerza del tendón de Aquiles en ratones alimentados 
con una dieta rica en grasas durante 16 semanas (12). La influencia del 
estilo de vida (tabaquismo, estrés, nutrición, sueño) en las enfermeda-
des músculoesqueléticas se ha discutido recientemente en detalle y es 
necesario tenerlo en cuenta (30). 
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“Es necesario 
abordar la 
educación y el 
estilo de vida como 
parte del 
tratamiento de
la tendinopatía 
de MR.” 
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TABLA 1 Descripción gral. sobre evaluación y tratamiento De la tenDinopatía Del manguito rotaDor

EVALUACIÓN
• Entrevista con el paciente, cuestionarios sobre calidad de vida / incapacidad, discapacidad del hombro, imágenes (requeridas si se identifican banderas 
   rojas o si los síntomas cambian durante el tratamiento)
• Pruebas ortopédicas especiales (sólo si se requiere como provocación de los síntomas, pero no como diferenciación estructural)
• Revisación del resto del cuerpo (para rango de movimiento, fuerza, resistencia, equilibrio)
• Identificación de 1 a 3 actividades / movimientos / posturas agravantes, evaluación del SSMP  sobre actividades / movimientos / posturas agravantes
• Diagnóstico clínico de tendinopatía MR: historial de actividad / carga no acostumbrada / aumentada del hombro, dolor y debilidad en la rotación externa 
   (resistida)

TRATAMIENTO (GENERAL) 
• Educación del paciente: abordar los temas relacionados con el estilo de vida, incluyendo la postura en la cama (tratando de evitar la compresión directa 
   en el hombro)
• Iniciar el tratamiento basado en los resultados relevantes del SSMP
• Iniciar un programa diario de ejercicios controlado por el paciente para monitorear el efecto del tratamiento y la influencia de las progresiones del tratamiento
• Ejercicios apropiados para todo el cuerpo 

TRATAMIENTO (ESPECÍFICO DEL MANGUITO ROTADOR)
• Determinar la presentación clínica de la tendinopatía del MR: irritable, mecánica no irritable, degenerativa
• Reposo relativo, reducir las actividades que pueden agravar los síntomas del hombro, monitorear los síntomas a las 24 horas (sin aumento del dolor en 
   24 horas / sin aumento del dolor nocturno / dolor en reposo)
• Aumentar la carga de forma progresiva, mejorar el control motor aumentando la complejidad y velocidad de los ejercicios, lograr el control escapular 
   antes de progresar al fortalecimiento del manguito rotador y del músculo escapular

TENDINOPATÍA DE MR IRRITABLE  
  
1. Ejercicios isométricos (submáximos: comien-
ce con aproximadamente 50% de fuerza máxi-
ma, y aumente o disminuya según la respuesta 
del paciente) dirigidos al dolor y la debilidad; 
utilice una toalla enrollada entre el codo y la 
cintura. Si resulta beneficioso, realizar 3 repeti-
ciones × 30 segundos, 5 veces al día (3-5 minu-
tos de descanso entre repeticiones)

2. Terapia con hielo: colocar hielo durante 10 
minutos, descansar 10 minutos y repetir. Si 
resulta beneficioso, realizar 2 a 3 veces por día

3. Rotación externa del hombro (realizada len-
tamente) en el plano de la escápula con el codo 
apoyado por debajo de la altura del hombro (en 
la toalla, sobre la mesa o en otra parte) en un 
rango sin dolor. Si es beneficioso, intente 2 × 
5 repeticiones, 3 veces al día (3-5 minutos de 
descanso entre repeticiones). Progrese cuando 
sea apropiado

Nota: Si los síntomas no se resuelven, con-
sidere la inyección intrabursal de lidocaína o 
corticosteroide y lidocaína. Manejar el perío-
do de postinyección con el protocolo para la 
post-acromioplastia (por ejemplo ejercicios 
auto-asistidos, graduados y con un incremen-
to progresivo según la tolerancia al ejercicio, 
no manejar). Inicialmente, considerar la carga 
una vez al día cada dos o tres días hasta que se 
establezca la respuesta a la carga. Luego, incre-
mentar gradualmente la tolerancia al ejercicio, 
monitoreando las 24 horas la respuesta al dolor

TENDINOPATÍA DE MR DEGENERATIVA

Utilizar componentes relevantes de irritabilidad 
y mecánica de las presentaciones no irritables 
Iniciar el programa de rehabilitación Ainsworth 
(Torbay) (1)
Progresar a actividades funcionales en cuanto 
sea posible

Abreviaturas: ENCD, escala numérica de clasificación del dolor; MR, manguito rotador; PMSH, procedimiento de modificación de sínto-
mas del hombro. 

TENDINOPATÍA DE MR NO IRRITABLE

Examinar la carga inicial una vez al día en días alter-
nos o cada 3 días hasta que se establezca la respues-
ta a la carga (y no provoque irritación), y luego in-
crementar paulatinamente la carga. Si no responde, 
tratar como una tendinopatía de manguito rotador 
irritable
Opciones:
1. Programa de flexión gradual de hombro: inicial-
mente rango bajo / sin resistencia externa / brazo 
de palanca corto al final del rango / incremento de 
la progresión añadiendo resistencia externa y brazo 
de palanca largo
2. Programa de rotación externa del hombro
a. Rotación externa con apoyo, como para la tendi-
nopatía de manguito rotador irritable; progresar a 
sin apoyo utilizando peso y / o
b. De pie, utilizar bandas / peso de resistencia y/o 
c. Decúbito lateral, utilice peso y / o
d. En prono

Nota: Se permite realizar ejercicios con dolor (se-
gún ENCD 5/10) según lo permita la tolerancia al 
ejercicio y sin respuesta perjudicial
Nota: Progresar a actividades funcionales. Cuando 
se introducen actividades que implican velocidad o 
cambios en la velocidad de pique, se debe reducir la 
frecuencia a cada 3 días para controlar la respuesta 
antes de progresar
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TABLA 2 componentes DetallaDos para un programa De ejercicios para tenDinopatía De manguito rotaDor

TENDINOPATÍA MR IRRITABLE
• Ejercicios isométricos en dirección a los síntomas
• Hielo (compruebe si hay contraindicaciones)
• Flexión del hombro sin carga (realizada lentamente) con el antebrazo apoyado en un rango sin dolor (es decir, en decúbito lateral, deslizar el antebrazo, 
   apoyado o sobre un sling) o flexión del hombro con palanca corta deslizando el antebrazo hacia adelante, apoyado en una superficie inclinada a 45° (en el 
   rango libre de dolor)
• Rotación externa (RE) del hombro sin carga (realizada lentamente) con el antebrazo apoyado en un rango sin dolor

TENDINOPATÍA DE MANGUITO ROTADOR MECÁNICA NO IRRITABLE 

PROGRAMA DE TRATAMIENTO   
 
 
Programa gradual de flexión 
del hombro 

Programa de RE de hombro

CARGA

Sin resistencia externa

Aumento gradual de la 
resistencia externa 

Aumento gradual de la 
resistencia externa   y velocidad

Sin carga externa, 
progresando a resistencia
 ligera o carga baja

Aumentar la resistencia 
o la carga sin peso tanto
como sea posible

Aumentar la resistencia 
o la carga sin peso tanto 
como sea posible 

OPCIONES DE EJERCICIOS 

 
Flexión en ROM bajo (<60°)

Flexión con palanca corta al 
final del ROM 

Flexión completa de ROM
con palanca larga       

RE con el brazo al costado,
 sentado y en decúbito lateral     

RE en abducción / flexión apoyada, 
sentado (ROM completo), en posi-
ción prona tanto como sea posible 
y en decúbito supino  RE en abduc-
ción / flexión sin apoyo de pie, en 
posición prono y supina

RE en abducción / flexión sin apo-
yo, de pie, en posición prono y su-
pina

PATRÓN DE RECLUTAMIENTO 
DEL MÚSCULO DEL HOMBRO 

• MR posterior (supraespinoso, infraespino-
so, redondo menor) en función estabilizadora 
para contrarrestar la traslación potencial an-
tero / superior de la cabeza humeral por los 
flexores del hombro
• Reclutamiento de los músculos escapula-
res en función estabilizadora para prevenir 
al manguito rotador posterior de la escápula 
móvil

• MR posterior (supraespinoso, infraespino-
so, redondo menor) en función estabilizadora 
para contrarrestar la traslación potencial an-
tero / superior de la cabeza humeral por los 
flexores del hombro
• Músculos escapulares necesarios posicionar 
la escápula, así como para evitar que los mús-
culos escapulohumerales (deltoides y MR) 
muevan la escapula. Aumento de la carga en 
el rol de estabilización de los músculos esca-
pulares, con aumento de la carga y número de 
músculos escapulohumerales que se contraen

Igual al anterior

• MR posterior reclutado en el papel de motor 
(rotador)
• Músculos escapulares reclutados en función 
estabilizadora para prevenir al MR posterior 
de una escapula en movimiento 

• MR posterior reclutado en el papel de motor 
(rotador)
• Músculos escapulares necesarios para la po-
sición de la escápula, así como para evitar que 
el MR posterior mueva la escápula  

• MR posterior reclutado en rol de motor / 
impulsor (rotador) y rol estabilizador para 
contrarrestar la potencial traslación antero / 
superior de la cabeza humeral por los flexores 
/ abductores del hombro
• Músculos escapulares necesarios para po-
sicionar la escápula, así como para evitar que 
los músculos escapulohumerales (deltoides y 
MR) muevan la escápula.
Aumento de la carga en el rol estabilizador de 
los músculos escapulares, con un aumento del 
número de músculos escapulohumerales que 
se contraen y aumento de la carga

ARTÍCULO REVISTA JOSPT
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PROGRAMA DE TRATAMIENTO   
 
 
Programa gradual de flexión 
del hombro 

Programa de RE de hombro

CARGA

Sin resistencia externa

Aumento gradual de la 
resistencia externa 

Aumento gradual de la 
resistencia externa   y velocidad

Sin carga externa, 
progresando a resistencia
 ligera o carga baja

Aumentar la resistencia 
o la carga sin peso tanto
como sea posible

Aumentar la resistencia 
o la carga sin peso tanto 
como sea posible 

Progreso hacia actividades 
funcionales, guiados por los 
requerimientos funcionales  del 
paciente

OPCIONES DE EJERCICIOS 

 
Flexión en ROM bajo (<60°)

Flexión con palanca corta al 
final del ROM 

Flexión completa de ROM
con palanca larga       

RE con el brazo al costado,
sentado y en decúbito lateral     

RE en abducción / flexión apoyada, 
sentado (ROM completo), en posi-
ción prona tanto como sea posible 
y en decúbito supino  RE en abduc-
ción / flexión sin apoyo de pie, en 
posición prono y supina

RE en abducción / flexión sin apo-
yo, de pie, en posición prono y su-
pina

ROM de rotación completa en ab-
ducción / flexión en prono / supino 
sin apoyo

PATRÓN DE RECLUTAMIENTO 
DEL MÚSCULO DEL HOMBRO 

• MR posterior (supraespinoso, infraespino-
so, redondo menor) en función estabilizadora 
para contrarrestar la traslación potencial an-
tero / superior de la cabeza humeral por los 
flexores del hombro
• Reclutamiento de los músculos escapula-
res en función estabilizadora para prevenir 
al manguito rotador posterior de la escápula 
móvil

• MR posterior (supraespinoso, infraespino-
so, redondo menor) en función estabilizadora 
para contrarrestar la traslación potencial an-
tero / superior de la cabeza humeral por los 
flexores del hombro
• Músculos escapulares necesarios posicionar 
la escápula, así como para evitar que los mús-
culos escapulohumerales (deltoides y MR) 
muevan la escapula. Aumento de la carga en 
el rol de estabilización de los músculos esca-
pulares, con aumento de la carga y número de 
músculos escapulohumerales que se contraen

Igual al anterior

• MR posterior reclutado en el papel de motor 
(rotador)
• Músculos escapulares reclutados en función 
estabilizadora para prevenir al MR posterior 
de una escapula en movimiento 

• MR posterior reclutado en el papel de motor 
(rotador)
• Músculos escapulares necesarios para la po-
sición de la escápula, así como para evitar que 
el MR posterior mueva la escápula  

• MR posterior reclutado en rol de motor / 
impulsor (rotador) y rol estabilizador para 
contrarrestar la potencial traslación antero / 
superior de la cabeza humeral por los flexores 
/ abductores del hombro
• Músculos escapulares necesarios para po-
sicionar la escápula, así como para evitar que 
los músculos escapulohumerales (deltoides y 
MR) muevan la escápula.
Aumento de la carga en el rol estabilizador de 
los músculos escapulares, con un aumento del 
número de músculos escapulohumerales que 
se contraen y aumento de la carga

• Todos los MR reclutados en complejos pa-
trones recíprocos tanto en funciones estabili-
zadoras como motoras
• Músculos escapulares necesarios para po-
sicionar la escápula, así como para prevenir a 
los músculos escapulohumerales (deltoides y 
MR) de la escápula en movimiento.
Aumento de la carga en el rol estabilizador de 
los músculos escapulares, con aumento del 
número de músculos escapulohumerales que 
se contraen y cambios en el patrón de reclu-
tamiento del MR



28 |  Revista AKD • Junio 2017 •  Año 20 Nro. 69 

ARTÍCULO REVISTA JOSPT

Abreviaturas: RE, rotación externa; MR, manguito rotador; ROM, rango de movimiento.

TABLA 2 componentes DetallaDos para un programa De ejercicios para tenDinopatía De manguito rotaDor

Componentes de arriba según sea apropiado
Fase 1. Supino, flexión de hombro a 90° facilitada a flexión de hombro independiente a 90°, seguido por incrementos graduales de flexión y extensión del 
hombro (con y sin carga) desde 90° de flexión de hombro
Fase 2. 45° sentado con apoyo, flexión de hombro facilitada a 90° a flexión de hombro independiente a 90° (mayores rangos en la flexión del hombro como 
sea posible), seguido por aumentos graduales de la flexión y extensión del codo (con y sin carga) desde 90° de flexión del codo, manteniendo el hombro a 
90° de flexión (o más)
Fase 3. Sentado / de pie, flexión de hombro a 90° facilitada a flexión de hombro independiente a 90° (mayores rangos en la flexión del hombro como sea 
posible), seguido de aumentos graduales en la flexión y extensión del codo (con y sin peso)  desde 90° de flexión del codo, manteniendo el hombro a 90° 
de flexión (o más)
Ejercicios funcionales en tanto sea posible

Los desgarros masivos de MR representan la fase final del proceso dege-
nerativo del MR. Estos desgarros se asocian por lo general con morbilidad 
funcional sustancial y son típicamente no reparables, lo que representa 
un desafío clínico para los cirujanos, quienes pueden recomendar una 
cirugía de reemplazo de articulaciones tal como la prótesis de hombro in-
vertida (32, 44). Aunque algunas personas con tendinopatía masiva de man-
guito rotador pueden beneficiarse con el programa tradicional de rehabi-
litación del MR, otros pueden responder a un programa de rehabilitación 
específico diseñado para esa población de pacientes. Recientemente se 
ha investigado acerca de un programa que incluya una serie de ejercicios 
asistidos y con resistencia en el plano sagital, progresando de supino a 
sentado, apoyado en procedimientos de rehabilitación suplementarios (1). 
Los hallazgos de este estudio clínico prospectivo aleatorio demostraron 
un beneficio significativo a los 3 y 6 meses en comparación con un grupo 
de ecografía placebo (1). A los 12 meses, la tendencia favoreció al grupo 
de ejercicios, pero el estudio no fue lo suficientemente potente como 
para demostrar una diferencia significativa. La TABLA 1 proporciona una 
descripción detallada del enfoque estructurado de evaluación y gestión, 
y la TABLA 2 muestra un programa sugerido para el tratamiento de todo 
el espectro de tendinopatías del manguito rotador.

 Conclusión
La tendinopatía del manguito rotador es una patología común y pueden 
asociarse con dolor y morbilidad sustanciales. El diagnóstico es difícil 
debido a la mala asociación entre los cambios estructurales identifica-
dos en estudios por imágenes y los síntomas clínicos, así como la falta 
de precisión de pruebas especiales ortopédicas. En tal sentido, llegar al 
diagnóstico de tendinopatía de MR es a menudo una excepción, des-
pués de eliminar otras fuentes potenciales de síntomas. Las personas 
con tendinopatía de MR deben confiar en que un enfoque basado en 

“Las personas con 
tendinopatía del 
MR deben confiar 
acerca de que un 
enfoque basado 
en ejercicios es tan 
eficaz como 
la cirugía, incluso 
en presencia de 
desgarros de MR 
de espesor parcial 
y total."
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ejercicios es tan eficaz como la cirugía, incluso en presencia de desga-
rros de MR de espesor parcial y total. Además, la presentación clínica y 
el abordaje de los problemas referidos al estilo de vida pueden mejorar 
los resultados. 
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ANEXO

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE LOS SÍNTOMAS DEL HOMBRO V4, 
EN EL CUAL SE TESTEA EL POSICIONAMIENTO DEL TORAX, ESCAPULA Y 

CABEZA HUMERAL DE MANERA SISTEMÁTICA Y SECUENCIALMENTE

Procedimiento de Modificación de Síntomas del Hombro (SSMP) v4
www.LondonShoulderClinic.com

Nombre del paciente Fecha nac.: Fecha: 

Movimiento sintomático, actividad o postura 1:
Movimiento sintomático, actividad o postura 2:
Movimiento sintomático, actividad o postura 3: 

1. Cifosis torácica 
Extensión torácica
Flexión torácica
Taping
Otros

Cambios / Mejoras
Ninguna Peor Parcial Completo Comentarios

ComentariosCambios / Mejoras
Ninguna Peor Parcial Completo

Cambios / Mejoras
Ninguna Peor Parcial Completo

Cambios / Mejoras
Peor Parcial Completo

2a. Posición escapular   
Elevación 
Depresión
Protracción
Retracción
Inclinación anterior
Inclinación posterior
Combinación

2a. Escápula alada no aplicable
Estabilización manual
Taping 
Otros

3. Proc. de la cabeza humeral 
Depresión (flexión) parado / sentado
Depresión (abducción) parado / sentado
Depresión (flexión) supino
Depresión (abducción) supino
Elevación asistida – flexión
Elevación asistida – abducción
Elevación con RE – flexión / abducción
Elevación con RI – flexión / abducción
Antero-posterior / con inclinación
Postero-anterior / con inclinación 
Otros

Comentarios

Comentarios4. Neuromodulación del síntoma Ninguna

Razonamiento clínico y plan de gestión
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ANÁLISIS DEL ARTÍCULO

TENDINOPATÍA DEL MANGUITO ROTADOR: 
NAVEGANDO EN EL ENIGMA EN DIRECCIÓN 
AL DIAGNÓSTICO

El comentario clínico de Septiembre del 2015 de Lewis y colabo-
radores, titulado “Tendinopatía del Manguito Rotador: Navegan-
do el enigma del diagnóstico y el tratamiento”, muestra evidencia 
importante sobre la dificultad para poder esclarecer este interro-
gante. En el comentario Lewis deja claro la falta de confiabilidad 
en los tests clínicos y los estudios por imagen para diagnosticar 
con precisión qué estructura es responsable del dolor del hombro. 
No hay ninguna duda de la evidencia presentada sobre la impo-
sibilidad de realizar un diagnóstico estructural certero. Luego el 
autor plantea su algoritmo diagnóstico basado en respuestas sin-
tomáticas, metodología con la cual concuerdo, pero quiero rea-
lizar algunas críticas a su razonamiento clínico para que sea aún 
más completo.
El autor refiere que “…. la evaluación de la influencia del dolor, el 
movimiento limitado, inestabilidad y debilidad del resto del cuer-
po debe ser considerado como parte integral de la evaluación del 
hombro.” Y que “… se examinan las regiones cervical y torácicas 
para determinar su influencia sobre los síntomas.” A pesar de re-
ferirse a una evaluación global del cuerpo más allá de los límites 
del hombro y de examinar la columna cervical, dentro su algo-
ritmo de evaluación, presentado en este comentario, no detalla 
ninguna evaluación global ni una específica de columna cervical.
A continuación detallo los motivos por los cuales creo fundamen-
tal estos dos puntos para un correcto diagnóstico y, por conse-
cuencia, tratamiento de las supuestas tendinopatías de hombro.
Hace al menos 40 años1 que ya se comenzaba a hablar del con-
cepto de Interdependencia Regional pero fue finalmente definido 
por Wainner2 y colaboradores en el 2007 como “alteraciones sin 
relación aparente en una región anatómica lejana pueden con-
tribuir, o asociarse con la queja principal del paciente”. Es decir, 
que disfunciones en alguna parte del cuerpo pueden crear sín-
tomas en cualquier lado. Esta definición fue ampliada por Sueki3 
y colaboradores en el 2013 postulando que “el síntoma musculo 
esquelético principal del paciente puede estar directa o indirecta-
mente influenciado por alteraciones en varias regiones y sistemas 
del cuerpo, sin importar la proximidad con el síntoma principal.” 
Al día de hoy hay mucha evidencia que respalda este modelo. En 
el estudio hecho por Sueki3 en el 2013 hay tablas con toda la evi-
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dencia existente hasta esa fecha sobre interdependencia regional. 
Teniendo en cuenta este modelo, creo fundamental una evaluación 
que contemple la posibilidad de que el síntoma en el hombro no sea 
la causa sino una consecuencia de una disfunción a distancia que no 
está siendo tenida en cuenta en el protocolo propuesto por Lewis. 
Es decir, si la presentación de un paciente es poco clara o si la res-
puesta al tratamiento es menos favorable de lo esperada, la aplica-
ción práctica del modelo de interdependencia regional puede clari-
ficar el cuadro clínico del paciente y guiar nuestras intervenciones 
subsiguientes, eliminando algunos factores de riesgo que pueden 
perpetuar una lenta rehabilitación, pobres resultados o generar una 
recurrencia.
No menos importante y no muy detallado por el autor es la consi-
deración de la columna cervical en la patología del hombro.
Es de amplio conocimiento la abundancia de evidencia en cuanto 
a la posibilidad de que el dolor de hombro sea de origen irradiado 
proveniente de la columna cervical. Si bien Lewis lo nombra, no 
explica si lo realiza ni cómo. Se ha demostrado que los problemas 
cervicales pueden imitar lesiones de hombro, no solo generando 
dolor local sino limitación en los movimientos del hombro, incluso 
en personas sin síntomas en su cuello4,5,6,7,8. En el 2012 la North 
American Spine Society9 recomendó “considerar el diagnóstico de 
radiculopatía cervical en los pacientes con dolor en el brazo, cuello, 
zona escapular y periescapular…”. Por lo tanto creo fundamental 
antes de comenzar a evaluar específicamente el hombro asegurarse 
que la columna cervical no sea la causa del dolor o de la limitación 
en la movilidad del hombro.
Si a pesar de realizar una evaluación basada en el concepto de in-
terdependencia regional, habiendo examinado exhaustivamente la 
columna cervical, y realizado todos los pasos del algoritmo de Lewis 
para la patología de hombro, el paciente sigue refiriendo dolor y 
limitación, coincido con el autor en que finalmente podemos deter-
minar que el diagnóstico es una  tendinopatía del manguito rotador 
y comenzar a realizar su tratamiento específico. 

BIBLIOGRAFÍA

1. Erhard R, Bowling R. The recognition 
and management of the pelvic component 
of low back and sciatic pain. Bull Orthop 
Sect Am Phys Ther Assoc. 1977;2(3):4–15 
2. Wainner RS, Whitman JM, Cleland JA, 
Flynn TW. Regional interdependence: a 
musculoskeletal examination model whose 
time has come. J Orthop Sports Phys Ther. 
2007;37:658 – 660. 
3. Sueki DG, Clealand JA, Wainner RS. A 
regional interdependence model of mus-
culoskeletal dysfunction: research, me-
chanisms, and clinical implications. J Man 
Manip Ther. 2013;21(2):90-102.
4. Wells P. Cervical dysfunction and shoul-
der problems. Physio. 1982;68(3):66-73.
5. Schneider G. Restricted Shoulder mo-
vement: Capsular contracture or cervical 
referral – A clinical study. Aus J Physio. 
1989;35(2):97-100.
6. McClatchie L, Laprade J, Martin S, Ja-
glal SB, Richardson D, Agur A. Mobiliza-
tions of the asymptomatic cervical spine 
can reduce signs of shoulder dysfunction in 
adults. Man Ther. 2009;14(4):369-374.
7. Menon A, May S. Shoulder pain: di-
fferential diagnosis and therapy extremi-
ty assessment – a case report. Man Ther. 
2013;18(4):354-357.
8. Pheasant S. Cervical contribution to 
functional shoulder impingement: two 
case reports. Int J Sports Phys Ther. 
2016;11(6):980-991.
9. Bono CM et al. An evidence-ba-
sed clinical guideline for the diagnosis 
and treatment of cervical radiculopathy 
from degenerative disorders. Spine J. 
2011;11(1):64-72.



40 |  Revista AKD • Junio 2017 •  Año 20 Nro. 69 

AUTOR  

LIC. GASTÓN MUHAFARA

Kinesiólogo de planta estable Hospital 
General de Agudos Parmenio Piñero

Docente de Clínica Quirúrgica, UBA

Docente de Kinefisiatría Traumatológica 
y Reumatológica, Fundación Favaloro

REVISIÓN NARRATIVA DE 
FRACTURAS PROXIMALES 
DE HÚMERO. TRATAMIENTO 
CONSERVADOR

 Introducción
DEFINICIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA
Se consideran fracturas proximales de húmero (FPH) aquellas que ocu-
rren en el cuello quirúrgico del húmero o proximales a este punto1, cursan-
do la mayoría de los casos sin exposición ósea2. Representan aproximada-
mente el 6% del total de las fracturas en personas adultas, observándose 
una incidencia multiplicada por cuatro de sufrir esta fractura en mayores 
de 65 años, y hasta tres veces mayor predisposición en mujeres, posible-
mente asociados a la presencia de huesos osteoporóticos2.
En un hospital General de Agudos de la Ciudad de Buenos Aires, las 
afecciones traumáticas de hombro representaron el segundo motivo de 
consulta por patología de hombro en el consultorio externo de kinesio-
logía. Las FPH representaron el principal motivo de fractura del hombro 
(59%), siendo un 70% mas frecuente en el género femenino y mayores 
de 60 años3.
Entre los factores de riesgo descritos encontramos pacientes ancianos, 
baja densidad mineral ósea, alteración de la visión y el equilibrio, taba-
quismo, presencia de más de 3 enfermedades crónicas y fractura previa 
por fragilidad4. Court-Brown y colaboradores (cols)5   en una serie que 
analizó 1015 pacientes con una media de 69 años de edad, mencionó que 
el 87% de los pacientes se fracturó como resultado de traumas de baja 
energía provocado por caídas de propia altura. Se espera que debido al 
envejecimiento de la población, el número de FPH aumente en un 10% 
cada cinco años hasta 20366.

CLASIFICACIÓN
Codman en 1934 hizo una contribución importante al conocimiento de 
las FPH al proponer que las mismas se pueden separar en cuatro frag-
mentos distintos a lo largo de las líneas anatómicas de la unión epifisaria: 
la cabeza anatómica, el troquiter, troquín y diáfisis. Concluyó que en toda 
fractura existía alguna combinación de estos diferentes fragmentos1

Esta interpretación sirvió de base para que en el año 1970 Neer describa 
su clasificación, teniendo en cuenta el grado de desplazamiento, añadien-
do luxación y fracturas por escisión de la cabeza humeral7. Dentro de  los 
sistemas de clasificación, se observan dos que se utilizan con mayor fre-
cuencia, el de AO8  y Neer9, siendo el más utilizado este último, aunque 
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presenta la debilidad de tener una baja confiabilidad inter e intraobser-
vador10  es un sistema simple de utilizar, proveyendo una base anatómica 
para guiar el tratamiento a seguir (Figura 1). Entre sus desventajas se 
observa no tener en cuenta todas las posibles morfologías de fractura, 
ni permitir pronósticos de necrosis de la cabeza del húmero, como si lo 
posibilita la clasificación de la AO7. Neer describió la presencia de frag-
mentos desplazados en aquellos que se observa más de 1 cm de distancia-
miento o una angulación entre segmentos mayor a 45 grados. A su vez 
de acuerdo al número de segmentos involucrados categorizó a las frac-
turas desplazadas en dos, tres o cuatro fragmentos, pudiendo asociarse 
potencialmente una luxación anterior o posterior de la cabeza humeral2. 
De acuerdo a esta clasificación, cuando una fractura causa un desplaza-
miento pequeño, o sea menor de 1 cm o con una angulación menor de 45 
grados, se considera fractura a un fragmento mínimamente desplazada.

FIGURA I. Clasificación de Neer
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La FPH a 3 fragmentos representa aproximadamente el 10% de todas las 
fracturas proximales del húmero. Por otro lado, aunque las fracturas a 4 
partes representan aproximadamente el 3% de FPH, se considera que es 
una de las fracturas más difíciles de tratar11.
Durante años, los cirujanos han seguido la premisa de Neer, que asegu-
raba que la necrosis avascular de la cabeza humeral se encuentra virtual-
mente garantizada en una fractura a 4 fragmentos, decidiendo en estos 
casos la opción quirúrgica. En la actualización de 2002 de esta clasifica-
ción, se incluyó la fractura a 4 fragmentos con impactación en valgo12. 
En este tipo de lesiones, las partes intervinientes se encuentran com-
primidas entre sí, disminuyendo la posibilidad de desarrollo de necrosis 
avascular siempre que no exista un desplazamiento lateral excesivo de la 
cabeza humeral, siendo una excepción a la premisa quirúrgica2

EVALUACIÓN
Las fracturas habitualmente son evaluadas en el departamento de urgen-
cias utilizando una serie de trauma, que incluye el set de tres radiografías: 
una imagen anteroposterior real, una perspectiva escapular en Y, y una 
axial, siendo esta última de difícil realización por el dolor agudo provocado 
por la fractura7  (Figura 2). En la presentación inicial puede ser dificultoso 
registrar el patrón de fractura exácto, incluso utilizando imágenes sofis-
ticadas2  . La Tomografia Axial Computada es útil en casos de fracturas 
complejas, brindando información adicional como tamaño y posición de los 
fragmentos individuales y posibles lesiones óseas asociadas7  

FIGURA 2. Serie de Trauma.
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 Tratamiento
Afortunadamente, la mayoría de las FPH presentan patrones estables y 
muy susceptibles de tratamiento no quirúrgico4. La presencia de mínima 
conminución, contacto cortical, patrones de tres o menos fragmentos, 
ausencia de desplazamiento tuberositario significativo y de dislocación 
son signos radiográficos que sugieren una relativa estabilidad. Las frac-
turas a dos y tres fragmentos relativamente no desplazadas dependen de 
las restricciones de los tejidos blandos circundantes para la cicatrización 
y la estabilidad. El manguito rotador, el periostio y la cápsula articular 
circundante proporcionan un cabestrillo interno para los fragmentos y 
resisten cualquier desplazamiento adicional de la fractura4.
Las complicaciones asociadas al tratamiento conservador incluye malu-
nión, síndrome de fricción subacromial, necrosis avascular, dolor de 
hombro y rigidez secundaria a artrosis de hombro y deficiencia del MR. 
La mayor parte de las fracturas evolucionarán a la unión completa, con 
un riesgo estimado de no unión del 1,1% al 10%13

Habitualmente el tratamiento conservador implica reducción cerrada 
seguida de un periodo de inmovilización con cabestrillo, y un posterior 
tratamiento de kinesiología2.
La opción quirúrgica queda reservada a un 20% de los pacientes, siendo 
seleccionada en casos de fracturas desplazadas y/o inestables, y en pa-
trones de fracturas más complejos3. Raramente indicada en ancianos (> 
85 años), aquellos con deterioro cognitivo, en un miembro superior que 
no sea funcional o que cursen con una comorbilidad médica severa.
Se asocian a mayor riesgo de complicaciones y resultados deficientes 
en aquellos casos de osteoporosis severa, tabaquismo, abuso de drogas y 
alcohol, diabetes mellitus, artritis reumatoide, inmunosupresión y neo-
plasia concurrente10. Sin embargo la decisión final del método de trata-
miento seleccionado estará influenciada por la interacción de factores 
subyacentes al paciente, al cirujano y a la lesión, como puede observarse 
en el diagrama de flujo propuesto por Murray y cols10  (Figura 3).

FIGURA 3. Diagrama de Flujo de factores 
influyentes en la decisión de tratamiento
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En un reciente metaanálisis, el tratamiento quirúrgico de FPH en múl-
tiples fragmentos desplazados fue comparado con el tratamiento con-
servador, sin observarse beneficios adicionales respecto al resultado 
funcional, según escala de Constant Murley. Sin embargo, sí se vieron 
progresos respecto a la calidad de vida, evaluada utilizando el EQ-5D 
(instrumento estandarizado para evaluación de calidad de vida)11   (Figu-
ras 4  y 5)
Posteriormente Rangan y cols dieron a conocer uno de los artículos más 
comentados en los debates actuales del tema14. Los autores plantea-
ron en un estudio randomizado multicéntrico el objetivo de evaluar si 
los pacientes con fracturas desplazadas de humero proximal sometidos 
a tratamiento quirúrgico referían mejores resultados respecto a aque-
llos tratados en forma conservadora. Se seleccionaron como variables 
de resultado primaria el Oxford Shoulder Score y secundariamente el 
Short-Form-12, y se registraron complicaciones relacionadas a la cirugía 
o fractura, requerimiento de una re intervención, complicaciones mé-
dicas y óbito, con un seguimiento hasta los dos años. Fueron incluidos 
563 pacientes (un 45% de los proyectados), con una media de edad de 
66 años, y un 77% de mujeres. No hubo diferencias estadística o clíni-
camente significativas entre el tratamiento quirúrgico y no quirúrgico en 
general o en puntos de tiempo individuales para la variable primaria de 
resultados, así como tampoco existieron diferencias significativas cuando 
se analizó por subgrupos según edad y tipo de fractura. Respecto a las va-
riables secundarias no existieron diferencias significativas entre grupos. 
Es por ello que los autores concluyen que entre los pacientes con FPH 

FIGURA 5. Calidad de Vida

FIGURA 4.  Resultados Funcionales
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con compromiso en el cuello quirúrgico no hubo diferencias significativas 
entre el tratamiento quirúrgico comparado con el tratamiento no quirúr-
gico en los resultados clínicos notificados por los pacientes durante dos 
años después de ocurrida la fractura. Estos resultados no apoyan la ten-
dencia del aumento de la cirugía  en pacientes con fracturas desplazadas 
del húmero  proximal.
Una de las limitaciones, que ha estimulado varios editoriales al respecto 
es que el 80% de los pacientes fueron excluídos de la muestra a analizar, 
afectando la validez externa de la misma, debido a comorbilidades con-
fusas, capacidades mentales alteradas y/o luxación asociada a la fractura15   

Por último, debido a las características etáreas de la población de dicho 
estudio (promedio de edad de 66 años), resulta imposible extrapolar es-
tos resultados a pacientes jóvenes con fracturas desplazadas, considerán-
dose necesario una mayor cantidad de estudios en esta población16.
Handoll y cols2   en su revisión publicada por Cochrane en el mismo año 
concluyó que existe evidencia de alta o moderada calidad que, en compa-
ración con el tratamiento no quirúrgico, la cirugía no da lugar a un mejor 
resultado en 1 y 2 años después de la lesión en personas con FPH despla-
zadas que implican el cuello del húmero, siendo probable que resulte en 
una mayor necesidad de cirugía posterior. Sin embargo, las conclusiones 
no son generales para todas las FPH, dado que no se pronuncia acerca 
del tratamiento de fracturas de tuberosidad en dos partes, en personas 
jóvenes, en traumatismos de alta energía, ni fracturas menos frecuentes 
como luxofracturas o fracturas complejas de la cabeza humeral.

TRATAMIENTO CONSERVADOR
El objetivo de la rehabilitación debe ser restablecer la función normal del 
hombro, reconociendo la interdependencia funcional de las articulacio-
nes y tejidos blandos en el cuadrante superior al tratar la disfunción del 
hombro17. Si bien en la actualidad no existen guías de kinesiología basadas 
en  evidencia para el tratamiento de las personas que se recuperan de una 
FPH15 existen diferentes modelos que puede uno tomar en cuenta como 
referencia y guiar su plan de tratamiento. Tomar en cuenta que puede ser 
un proceso largo, obteniendo los máximos resultados en un lapso de seis 
meses a un año posteriores a la lesión18.
En primer lugar se debe evaluar la estabilidad de la fractura, tanto clíni-
ca como radiológica. A la observación radiológica, las fracturas estables 
exhiben impactación o interdigitación entre fragmentos óseos. Lo más 
frecuente es la impactación entre la cabeza del húmero y el vástago a 
nivel del cuello quirúrgico. Además, en las fracturas con valgo de cuatro 
partes, la cabeza humeral se inclina hacia el valgo, impactando así el cue-
llo anatómico en la metáfisis  circundante. Clínicamente, la estabilidad 
de la fractura se puede evaluar si se siente que el húmero proximal se 
mueve como una unidad con el segmento distal, en este caso la fractura 
se considera estable. La  crepitación puede palparse y si está presente su-
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giere contacto óseo. La falta de crepitación y la ausencia de movimiento 
sincrónico entre los segmentos distal y proximal sugieren el desplaza-
miento de la fractura1.
El manejo del dolor es un desafío en la primer semana, muchos pacientes 
encuentran más cómodo dormir en una silla, dado que el dolor se incre-
menta al colocarse en decúbito; las conductas a seguir son analgesia vía 
oral, compresas de calor o frío y utilización de cabestrillo10.

INMOVILIZACIÓN
Un cabestrillo simple provee una inmovilización adecuada, permitiendo 
una ligera distracción por gravedad en los extremos óseos favoreciendo 
el alivio inicial del dolor4.
Respecto al tipo de cabestrillo recomendado, no hay en la bibliografía 
actual una recomendación respecto a la utilización de un vendaje del 
cuerpo tipo Desault o un cabestrillo simple tipo Gilchrist. En relación 
a los yesos colgantes, estos no ofrecen ventajas, y pueden provocar una 
distracción de la fractura, predisponiendo a la no unión10.
Cochrane concluyó que si bien no puede recomendarse un cabestrillo en 
particular, utilizando como referencia el ROM pasivo del hombro, capa-
cidad funcional y consolidación de la fractura, el cabestrillo simple es el 
método de elección por los pacientes guiados por el confort2.
Posiblemente, uno de los temas de mayor discusión esté vinculado a defi-
nir cuál es el momento de iniciar la movilización.  Brostrom19  fue el primero 
en proponer la movilización temprana de estas lesiones, con el fin de aliviar 
prontamente el dolor y evitar complicaciones como la rigidez hombro.
Según lo establecido por Bigliani, lo recomendado son siete a diez días 
de inmovilización, mientras que Adams y Hamblen establecieron, que 
el movimiento debe demorarse entre dos y tres semanas posterior a la 
lesión20. En 2007 Hodgson y cols21, publicaron un ensayo clínico alea-
torizado en pacientes con fracturas mínimamente desplazadas en donde 
compararon movilización inmediata a la lesión versus inmovilización por 
tres semanas con un seguimiento a dos años. Los autores concluyeron 
que aquellos pacientes que iniciaron tratamiento de kinesiología en for-
ma inmediata presentaron menor incapacidad a uno  y dos años de la 
lesión. En el grupo que demoró el inicio de la movilización por tres se-
manas se observó tres veces más dolor al movimiento y dos veces más 
problemas en la noche con el cambio de posición en la cama. Los niveles 
de recuperación funcional alcanzaron valores similares al grupo tratado 
precozmente recién a los dos años de la lesión21. 
Respecto a las fracturas desplazadas, según una encuesta realizada en 32 
centros hospitalarios del Reino Unido, en el 91% de los casos la inmovili-
zación recomendada fue ≥ 3 semanas22.
Una revisión sistemática publicada por Cochrane2   resume las mismas 
conclusiones mencionadas por Hodgson y cols20, dado que la informa-
ción analizada proviene de ese solo estudio, siendo confirmadas luego en 
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el seguimiento a dos años publicado en 200721

EJERCICIOS
Los ejercicios son una de las intervenciones de kinesiología más utilizadas 
con el fin de reducir la incapacidad y aumentar la actividad en sujetos que 
sufren una fractura en miembro superior. Sin embargo no existen estu-
dios de alta calidad que evalúen los efectos del ejercicio aisladamente 
en los resultados de la rehabilitación. Es por ello que no puede realizarse 
una defensa firme acerca de la prescripción rutinaria de ejercicios. Di-
cho esto, hay evidencia preliminar para apoyar el papel del ejercicio en la 
rehabilitación de las fracturas específicas de los miembros superiores, lo 
que proporciona apoyo para protocolos particulares6

En relación a la mejor evidencia disponible, se propondrá el protocolo 
publicado por Hodgson y cols17 en el tratamiento de pacientes con frac-
turas a dos fragmentos mínimamente desplazadas (ANEXO).

FISIOTERAPIA
El interés en la aplicación de fuerzas físicas para acelerar la curación ósea 
se remonta a la década del 50 cuando varios estudios en animales inves-
tigaron el efecto del ultrasonido de alta intensidad en la formación de 
callos óseos, reportándose efectos adversos, y su posterior contraindica-
ción. A partir del ajuste de intensidad aplicada, varios estudios reportaron 
formación acelerada de callos en fracturas, causando interés en la aplica-
ción del Ultrasonido de baja intensidad (LIPUS) como método potencial 
para acelerar la cicatrización ósea23.
El primer ensayo controlado de campo electromagnético pulsado 
(PEMF) en retardos de consolidación de tibia data de 1990, observán-
dose en el grupo intervención un incremento significativo en la tasa de 
curación ósea23.
Posteriormente han sido publicados ensayos clínicos aleatorizados que 
han investigado la efectividad de la terapia LIPUS y PEMF para el tra-
tamiento de retardos de consolidación y no uniones, estableciendo que 
podría lograrse hasta un 87% de curación en huesos largos. Sin embargo, 
basado en ensayos de sólida calidad metodológica, Hannemann y cols 
concluyen que la evidencia actual brindada por los ensayos clínicos alea-
torizados incluidos es insuficiente para establecer un beneficio en la apli-
cación de LIPUS o PEMF en la reducción de incidencia de no uniones.
En base a resultados heterogéneos pero significativos, el tiempo necesa-
rio para alcanzar la unión radiológica en fracturas recientes no operadas 
puede acelerarse en aproximadamente 27 días sugiriendo que el uso de 
PEMF o LIPUS puede ser beneficioso23. Además, puede ser eficaz en 
la extremidad superior, para acortar el tiempo de unión radiológica en 
alrededor de 20 días. No obstante, es importante resaltar, que hasta el 
momento no ha sido publicado ningún estudio que evalúe el efecto de 
estos dispositivos en FPH.
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Con respecto al tiempo necesario para alcanzar la unión clínica, la evi-
dencia actual sugiere que el uso de LIPUS puede ser beneficioso, es-
pecialmente en fracturas diafisarias agudas, reduciendo el tiempo por 
aproximadamente 18 días.
En uno de los estudios incluidos en la revisión llevada adelante por Han-
nemann y cols, la dosis utilizada en el caso del LIPUS24   fue: aplicación 
diaria durante 20´, frecuencia de 1.5 MHZ, 30mw/cm2de intensidad. Es 
importante destacar que la dosis mencionada fue estudiada en pacientes 
con fracturas distales de radio. Respecto a la recomendación de una do-
sis específica de PEMF, solo tres estudios reportan efectos en fracturas 
recientes. Debido a la heterogeneidad de la dosificación informada por 
los dos estudios que la describen, y no ser en ninguno de los dos casos 
reportes específicos de la fractura que está siendo revisada en esta publi-
cación, se decide no detallarla.

 Conclusión
Luego de haber realizado una revisión de la literatura esencial, y aquella 
más actual acerca del tema, es necesario destacar que se requieren más 
publicaciones que evalúen distintas opciones  de tratamiento de kinesio-
logía. No existen guías de tratamiento basadas en evidencia que aúnen 
criterios terapéuticos. A pesar de ello, hay puntos que pueden destacarse 
y utilizarlos como guía. Es fundamental el inicio temprano de la movili-
zación del miembro fracturado, sobre todo en aquellas fracturas simples, 
alineadas y estables, con el fin de evitar la rigidez de hombro y la perpe-
tuación del dolor. En aquellos trazos más complejos, es fundamental es-
tablecer un diálogo fluído con el médico tratante para evaluar los posibles 
beneficios y complicaciones que esto pueda representar en relación a las 
necesidades del paciente.
El protocolo de tratamiento de kinesiología propuesto por Steve Hodg-
son y cols recomendado en esta revisión, no difiere en forma significativa 
del sugerido hace más de 20 años por John Basti siendo simple y apli-
cable en un consultorio externo de alta demanda asistencial, volviendolo 
una herramienta útil para la práctica diaria.
Respecto a la aplicación de fisioterapia con el fin de facilitar la formación 
del callo óseo, si bien se han presentado resultados favorables, en ningu-
no de los casos se ha estudiado el posible efecto en FPH, es por ello que 
no se puede ser determinante en su recomendación.
Resulta fundamental informar al paciente respecto a los tiempos ne-
cesarios de tratamiento para alcanzar nuevamente la independencia, y 
reinsertarse en las actividades de la vida diaria. Si bien se observó una 
repetición en la aplicación del Constant Murley, Dash y ASES en la bi-
bliografía analizada, no fue posible hallar un score funcional que se tome 
como  estándar de oro que permita evaluar la eficacia del tratamiento 
aplicado en este tipo de pacientes. Ante la ausencia  de un score validado 
al español y adaptado culturalmente a la Argentina, queda a criterio del 
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profesional la selección del mismo en base a la aplicabilidad en la pobla-
ción tratada.
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ANEXO 
PROTOCOLO (dividido en 3 etapas)
La  progresión estará basada en el nivel del dolor y capacidad funcional. 
En ninguna de las etapas se buscará provocar dolor, dado que esto puede 
provocar un estrés inaceptable en el foco de fractura.
No se indica utilización de fisioterapia.
Se indican movilizaciones articulares si el paciente no alcanza los 90° de 
ABD en las primeras 3 sesiones.

Temprana (0 a 2 semanas)
• Educación respecto a los beneficios del inicio temprano de la  movili-

zación.
• Prevenir patrones de movimiento alterados del hombro.
• Enseñar ejercicios pendulares asistidos por la gravedad para realizar en 

el hogar.
• Movimientos pasivos accesorios, dentro de los límites del dolor (esta-

bilizando fractura)
• Alcanzar 90° de ABD y rotación lateral pasiva dentro de las 3 primeras  

sesiones
• Control del dolor con calor o frío, según preferencia del paciente.
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Intermedia (2-8 semanas):
• Ejercicios pasivos supervisados de hombro en decúbito supino de 
   flexión y rotación lateral.
• Ejercicios funcionales livianos, sin provocar exacerbación del dolor.
• Incrementar movimientos fisiológicos hasta completar el rango.
• Ejercicios propioceptivos (cadena cerrada y abierta).

Tardía (8 o más semanas)
• Ejercicios activos contra gravedad.
• Ejercicios de fortalecimiento isométrico de manguito rotador.
• Si persiste la limitación articular incorporar elongación de tejidos blandos.

ALTA SI SE ALCANZA LA INDEPENDENCIA FUNCIONAL.
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MOVILIZACIÓN TEMPRANA
VERSUS CONVENCIONAL EN 
FRACTURAS PROXIMALES  DE 
HÚMERO. REVISIÓN SISTEMÁTICA

 Resumen
Antecedentes: Tanto el tratamiento quirúrgico como conservador de la 
fractura de húmero proximal implican un período de inmovilización del 
miembro superior. Aún no están claros los tiempos para comenzar con 
ejercicios de movilidad del hombro, pudiendo la movilización temprana 
generar dolor y pseudoartrosis, y una movilización tardía, contractura, 
rigidez y pérdida de fuerza muscular. Distintos autores demostraron bue-
nos resultados funcionales iniciando ejercicios de movilidad de hombro
temprana.
Objetivos: Evaluar los efectos funcionales de la movilización temprana 
en fracturas proximales de húmero en personas que hayan completado el 
proceso de maduración esquelética.
Criterios de selección: Ensayos clínicos aleatorizados que compararan 
resultados funcionales tras aplicar movilización temprana versus trata-
miento convencional en sujetos esqueléticamente maduros, que hayan 
sufrido fractura proximal de húmero, tratada conservadora o quirúrgica-
mente. Artículos en español, inglés o portugués.
Métodos de búsqueda: Las bases incluidas fueron Medline, LILACS, PE-
Dro y SciELO. Desde el inicio de las revistas hasta Marzo de 2016.
Extracción de datos y análisis: Tres de los autores evaluaron indepen-
dientemente los artículos resultantes de las búsquedas, y los selecciona-
ron mediante aplicación de los criterios de elegibilidad.
Resultados principales: Existe evidencia de que comenzar con ejercicios 
de manera temprana en fracturas proximales de húmero tratadas conser-
vadoramente podría reducir el dolor a corto plazo y mejorar la función del 
hombro a corto y mediano plazo.
Conclusión de los autores: Se necesitan más estudios aleatorizados que 
comparen movilización temprana versus tardía para establecer cuál es el 
momento apropiado para comenzar la movilización y poder generalizar 
los resultados.

 Palabras claves
“Proximal humerus”, “Fracture”, “Proximal humerus fracture”, “Shoul-
der fracture”, “Early mobilization”, “Physical Therapy Modalities”.

 Antecedentes
Las fracturas proximales de húmero (FPH) implican aproximadamente 
entre el 4% y el 5% de todas las fracturas, por lo que es una lesión común 
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en la población general y son, entre las del húmero, las más frecuentes 
(45%)1. La mayoría (85%) son no  desplazadas o mínimamente desplaza-
das2. La distribución de género hombre/mujer es 3:7 y más del 70% de 
los pacientes son mayores de 60 años.3

Los principales mecanismos de lesión de este tipo de fractura se basan 
en las caídas simples, cuando el paciente mantiene su propio peso cor-
poral con la mano o el codo (rotación externa asociada a abducción), o 
por un traumatismo directo sobre la superficie de apoyo lateral.4 Debido 
al envejecimiento poblacional, se espera que el número de las fracturas 
más habituales, FPH y radio distal,  aumente alrededor de un 10% cada 5 
años hasta el año 2036.5 Además de la edad, otros factores relacionados 
con las fracturas de húmero proximal son un alto riesgo de caídas y una 
baja densidad ósea.3

El tratamiento conservador es generalmente de elección para las fractu-
ras con desplazamiento mínimo, aunque también se utiliza con frecuen-
cia para las desplazadas. La cirugía se reserva para las fracturas desplaza-
das e inestables y aquellas con patrones de fractura más complicados.6 

Tanto el tratamiento quirúrgico como conservador implican un período 
de inmovilización del miembro superior. Sin embargo, no están claros los 
tiempos para comenzar con ejercicios que impliquen la movilidad  del 
hombro. El gran dilema es que una movilización temprana puede generar 
dolor y conducir a la pseudoartrosis, y una movilización tardía puede evo-
lucionar a la contractura y rigidez en las articulaciones así como también 
a la pérdida de fuerza muscular.4

La movilización inmediata del hombro fue propuesta por primera vez por 
Bröstrom (1943) para limitar la retracción capsular y para restaurar rá-
pidamente la movilidad y la función del brazo lesionado. Otros autores 
(Kristiansen y cols., 1989; Hodgson y cols., 2006) también demostraron 
tener buenos resultados funcionales iniciando los ejercicios de movilidad 
de hombro luego de una semana de inmovilización.7

En las primeras semanas, debido al dolor y al deterioro de la función del 
hombro, las personas con estas fracturas pueden ser incapaces de ves-
tirse, bañarse, o incluso alimentarse.8 Resultando en una discapacidad 
grave y prolongada en pacientes previamente independientes. Restaurar 
el estado funcional general del brazo lesionado para reducir el período 
de dependencia es uno de los objetivos del tratamiento kinésico.7 Si bien 
estos objetivos son claros, las estrategias utilizadas durante la fase de re-
habilitación, incluyendo el tiempo para comenzar la misma, suelen variar 
ampliamente.5

Por lo mencionado, es necesario contar con evidencia actual sobre la efi-
cacia de los abordajes de tratamiento kinésico que colabore en la asigna-
ción de los recursos de terapia adecuados para personas con FPH. Por lo 
tanto, la pregunta específica de investigación fue:
¿La movilización precoz, comparada con la convencional, mejora la fun-
cionalidad en pacientes con fractura proximal de húmero?
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En base a esta pregunta, se propuso como objetivo de esta revisión sis-
temática evaluar los efectos funcionales de la movilización temprana en 
fracturas proximales de húmero en personas que hayan completado el 
proceso de maduración esquelética.

 Métodos

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS ESTUDIOS
Tipos de estudios: se eligieron ensayos clínicos aleatorizados que com-
pararan resultados funcionales luego de aplicar movilización temprana 
versus convencional en fracturas de húmero proximal, ya sea tratadas 
conservadora o quirúrgicamente.
Tipos de participantes: sujetos esqueléticamente maduros que hayan su-
frido fractura proximal de húmero.
Tipo de intervención: movilización temprana, la cual definimos como an-
tes de las tres semanas de inmovilización que se suele indicar de forma 
convencional debido al tiempo de consolidación de estas fracturas.
Tipos de resultados: aquellos estudios que evalúen funcionalidad del 
miembro superior y/o funcionalidad específica del hombro. Se define 
funcionalidad del miembro superior dentro del marco de referencia de la 
“Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de 
la Salud” (CIF). Este marco define funcionalidad y discapacidad como un 
concepto multidimensional de acuerdo a la función corporal (por ejem-
plo, pérdida de fuerza muscular), la estructura (por ejemplo, cambios en 
el sistema esquelético, como una fractura), las actividades (por ejemplo, 
incapacidad de vestirse) y la participación social (por ejemplo, incapaci-
dad para seguir trabajando).9

Idioma: Se incluyeron en la búsqueda sólo aquellos artículos que estuvie-
sen publicados en idioma español, inglés o portugués.

MÉTODOS DE BÚSQUEDA
Las bases incluidas fueron: Medline, LILACS, PEDro y SciELO. En 
Medline  y LILACS se utilizaron términos MeSH y deCS MeSH res-
pectivamente junto con algunos de sus términos equivalentes o sinóni-
mos con el operador lógico “OR”. Las palabras clave utilizadas fueron: 
“Proximal humerus”, “Shoulder”, “Fracture”, “Proximal humerus fractu-
re”, “Shoulder fracture”, “Early mobilization”, “Mobilization”, “Physical 
Therapy Modalities” que fueron unidas con los operadores lógicos “OR” 
y “AND”.
No se limitó la búsqueda por fecha de publicación por lo que las bases 
fueron consultadas desde el inicio de las revistas hasta el mes de Marzo 
de 2016.
A su vez, para asegurarse de que todos los estudios relevantes fueran 
revisados se realizó un rastreo manual de las referencias.
En el Anexo I se puede observar en detalle la estrategia de búsqueda.
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Selección de estudios: Tres de los autores evaluaron de manera indepen-
diente los estudios resultantes de las búsquedas, y mediante la aplicación 
de los criterios de elegibilidad, fueron seleccionando los artículos. En un 
primer momento se realizó una exclusión por título e idioma, luego por 
resumen, y por último, fueron aplicados los criterios de elegibilidad al 
texto completo en aquellos en los que no estaba del todo clara su inclu-
sión o exclusión mediante resumen.
Cualquier duda fue resuelta mediante discusión entre los autores, no re-
quiriendo en ningún caso la mediación de un cuarto evaluador.
Extracción y manejo de datos: Los autores extrajeron la información de 
los estudios en forma independiente utilizando una tabla de extracción 
de datos diseñada para tal fin. A su vez, se utilizó un formulario de elegi-
bilidad para la inclusión de los artículos en la revisión.
Valoración del sesgo: En base a las sugerencias del “Manual Cochrane de 
revisiones sistemáticas de intervenciones”, el riesgo de sesgo de todos los 
estudios incluidos fue valorado mediante la “herramienta de la colabo-
ración Cochrane para evaluar el riesgo de sesgo”, que es una evaluación 
basada en dominios y en la cual las evaluaciones críticas se realizan de 
manera separada para cada dominio.10

Sumado a esto, se ha realizado una valoración cuantitativa del riesgo de 
sesgo y calidad metodológica de los estudios mediante la escala de PE-
Dro que ha demostrado niveles moderados de fiabilidad inter-observa-
dor. Sin embargo, no se han excluido estudios en base a la puntuación 
de esta escala debido a que, siguiendo el concepto de Juni y cols., se 
cree que establecer un valor de punto de corte para excluir estudios de 
menor calidad podría sesgar potencialmente los resultados de la revisión 
sistemática.5

 Resultados

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Resultados de la búsqueda
Mediante la estrategia de búsqueda se encontraron 633 artículos más 
cinco artículos tomados de referencias de los previos, quedando un total 
de 638 citas para el proceso de selección. Luego de excluir 610 citas 
por idioma, título y resumen, permanecieron 28 artículos elegibles. Es-
tos fueron leídos a texto completo para volver a aplicar los criterios de 
elegibilidad.
Dentro de estos, 11 artículos se excluyeron por ser duplicados, cuatro se 
excluyeron por cuestiones de diseño, ya sea por no poseer diseño aleato-
rizado en cuanto a los tiempos de movilización (Bahrs 201011; Jull 197912; 
Young 198513); o por ser reporte de caso (Pace 200814), otros cinco se 
excluyeron porque la intervención estudiada no era el tiempo de co-
mienzo de la movilización (Livesley 199215; Jellad 20122; Bertoft 198416; 
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Revay 199217; Fjalestad 20128), dos eran revisiones bibliográficas (Young 
200818; Hodgson 200619) y un artículo no pudo obtenerse (Szyszkowitz 
199120). Finalmente, quedaron un total de cinco artículos para ser in-
cluidos en la revisión (Lefevre-Colau 20077; Hodgson 200321; Hodgson 
200722; Wirbel 199923 y Kristiansen 198924), de los cuales dos (Hodgson 
2003 y Hodgson 2007) eran reportes de un mismo estudio.
En la figura 1 puede observarse el diagrama de flujo de selección de los 
estudios.
En el Anexo IV se describen cuatro estudios excluidos que utilizaron mo-
vilización temprana.

Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de selección de estudios

5*: 2 artículos son reportes de un mismo estudio, por lo que el total de estudios incluidos es 4.

ESTUDIOS INCLUIDOS 
Diseño
Si bien los cuatro estudios incluidos fueron ensayos clínicos aleatoriza-
dos, hay dos de ellos que no describen el método de aleatorización (Kris-
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tiansen y cols., Wirbel y cols.). En estos casos no puede descartarse que 
se hayan utilizado métodos de generación de secuencia cuasi-randomi-
zados.

Población
Los cuatro estudios incluidos en la revisión analizaron un total de 322 
pacientes, con un promedio de edad de 66,5 años. Aproximadamente un 
63% fueron mujeres y un 37% fueron hombres.
Tres estudios (Kristiansen y cols., Hodgson y cols. y Lefevre-Colau y 
cols.) evaluaron pacientes que recibieron tratamiento conservador de la 
fractura. Dentro de estos, dos de los estudios incluyeron pacientes con 
fractura proximal de húmero mínimamente desplazada, tipo 1 según cla-
sificación de Neer (Hodgson y cols., Kristiansen y cols.). En cambio, el 
estudio de Lefevre-Colau y cols. incluyó pacientes con fracturas impac-
tadas, incluyendo fracturas de tipo 1, 2 y 3 de Neer.
Wirbel y cols. fueron los únicos en evaluar pacientes que habían recibido 
tratamiento quirúrgico; los mismos poseían fracturas subcapitales des-
plazadas, incluyendo fracturas de tipo A1, A3, B y C1 según la clasifica-
ción AO. La intervención quirúrgica fue mínimamente invasiva.

Intervenciones
Un total de 161 pacientes realizaron movilización temprana. Esta consis-
tió, en los estudios de Hodgson y cols., Kristiansen y cols. y Wirbel y cols., 
en el comienzo de la movilización tras una semana de inmovilización. A su 
vez, los pacientes del grupo intervención del estudio de Lefevre-Colau y 
cols. realizaron movilización a las 72 hs.
Asimismo, 161 pacientes fueron asignados al grupo de tratamiento con-
vencional que consistió, en los cuatro estudios, en rehabilitación tras un 
período de inmovilización de tres semanas.
Dos de los estudios (Hodgson y cols., Lefevre-Colau y cols.) describieron 
el tratamiento kinésico recibido por los dos grupos tras sus respectivos 
períodos de inmovilización, el cual se detalla en el Anexo II. Encontra-
mos amplia variabilidad en cuanto a la modalidad de intervención kinésica 
como a la intensidad del tratamiento. Por ejemplo, en el trabajo de Kris-
tiansen y cols. sólo se instó a los pacientes a realizar ejercicios pendulares 
de Codman y a mover activamente el codo y la mano; y en Wirbel y cols. 
no se especificó la modalidad de intervención de rehabilitación. Por el 
contrario, los pacientes del estudio de Lefevre-Colau y cols. realizaron 
sesiones intensivas, de dos horas de duración, cinco veces por semana 
en el grupo intervención y cuatro veces por semana en el grupo de tra-
tamiento conservador, disminuyendo la frecuencia del tratamiento a dos 
veces por semana a las tres semanas de iniciada la rehabilitación.
En Hodgson y cols. y Lefevre-Colau y cols. el tratamiento fue progre-
sivo, comenzando con ejercicios pendulares y movilización pasiva. En el 
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primer estudio, la movilidad activa comenzó entre la segunda y cuarta 
semana, y en el último, a la sexta semana.

Evaluaciones y resultados
La variable de resultado primaria fue funcionalidad en los cuatro estu-
dios. En cuanto a las herramientas de medición dos estudios utilizaron 
la escala de Constant (Hodgson y cols. y Lefevre-Colau y cols.) y los 
dos restantes utilizaron el score de Neer (Kristiansen y cols. y Wirbel y 
cols.). A su vez, para el seguimiento al año y a los dos años, Hodgson y 
cols. utilizaron el cuestionario Croft Shoulder Disability Questionnaire.
Como variables secundarias fueron evaluadas la calidad de vida con el 
cuestionario SF- 36 (Hodgson y cols.), intensidad de dolor con EVA, 
rango de movimiento activo y pasivo con goniómetro y satisfacción glo-
bal del paciente con los efectos del tratamiento (Lefevre-Colau y cols.).
Los tiempos de evaluación fueron heterogéneos, Hodgson y cols. eva-
luaron a los dos, cuatro, 12 y 24 meses; Lefevre-Colau y cols., evaluaron 
a las tres y seis semanas y a los seis meses, siendo el estudio de menor 
tiempo de seguimiento. Kristiansen y cols. también completaron dos 
años de seguimiento, con evaluaciones al mes, a los tres,  seis y 12 me-
ses. Por último, Wirbel y Cols., evaluaron a los pacientes a los tres y seis 
meses, y luego, 59 de los 77 pacientes iniciales lograron completar un se-
guimiento de 14,2 meses promedio, con un rango de nueve a 36 meses.
No se encontraron complicaciones en cuanto a desplazamientos del foco 
fracturario o a retardos o ausencia de consolidación en ninguno de los 
trabajos. Las complicaciones reportadas fueron un hombro congelado 
en el grupo de tratamiento conservador de Hodgson y cols., un caso de 
distrofia simpático refleja en cada grupo de Kristiansen y cols., un caso 
de síndrome de impingement subacromial en cada grupo del estudio de 
Lefevre-Colau y cols.
En el estudio de Wirbel y cols., si bien se menciona que la tasa de com-
plicaciones no fue dependiente de los períodos de inmovilización posto-
peratoria, no aclara a qué grupo perteneció cada una. Estas complicacio-
nes fueron: una necrosis ósea avascular, migración de osteosíntesis en 
10 casos de pacientes con osteoporosis severa, desplazamiento del foco 
de fractura tras retiro de las clavijas en cinco pacientes, dos de los cuales 
requirieron reducción abierta con nueva fijación del foco fracturario y los 
tres restantes requirieron hemiartroplastía.
En cuanto a los resultados obtenidos, dos estudios no encontraron dife-
rencias estadísticamente significativas en cuanto a funcionalidad (Wirbel 
y cols. y Kristensen y cols.), y los otros dos hallaron diferencias significa-
tivas en favor de la movilización temprana (Lefevre-Colau y cols. y Ho-
dgson y cols.). Debido a la heterogeneidad de las intervenciones y de los 
tiempos y escalas de medición, describiremos brevemente los resultados 
de cada estudio por separado.
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“En el seguimien-
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Kristensen y cols. reportaron que si bien el dolor, la funcionalidad y la 
movilidad fueron similares en ambos grupos a partir del sexto mes, los 
pacientes que comenzaron con la movilización temprana a la semana, 
sufrieron menos dolor en los primeros tres meses que los que estuvieron 
inmovilizados los primeros tres meses (p <0,01).
Wirbel y cols. no hallaron diferencias estadísticamente significativas en 
los resultados funcionales entre ambos grupos ni a los tres, seis ni en el 
promedio de 14,2 meses. A su vez, los resultados fueron independientes 
de la edad del paciente y del tipo de fractura.
Hodgson y cols. en 2003, observaron diferencias estadísticamente sig-
nificativas en los resultados de la escala de Constant a las ocho y 16 se-
manas, con un 70%  de los pacientes del grupo de movilización temprana 
alcanzando la función normal del hombro (comparado con el lado sano) 
en contraposición a un 54% en el grupo de tres semanas de inmoviliza-
ción (p=0,001; IC 95% 25 a 68). En dicha evaluación también encon-
traron diferencias estadísticamente significativas en favor de la movili-
dad temprana en cuanto a calidad de vida relacionada a la salud evaluada 
mediante el cuestionario SF-36, en los dominios de limitación física (p < 
0,02) y dolor (p < 0,01).
A las 52 semanas las diferencias entre los grupos se mantuvieron pero no 
alcanzaron significancia estadística.
En la publicación de 2007, estos autores reportaron los resultados del 
seguimiento al año y a los dos años medido con el cuestionario Croft 
Shoulder disability. Al primer año, en el grupo de intervención temprana 
42,8% de los pacientes reportaron discapacidad del hombro en compa-
ración con el 72,5% de los pacientes del grupo de intervención tardía (p 
< 0,01). Al segundo año, la discapacidad del hombro en el primer grupo 
se mantuvo constante en 43,2%, mientras que en el segundo, la disca-
pacidad se redujo a 59,5%. Por lo que, si bien seguía habiendo diferencia 
entre ambos grupos en favor de la movilización temprana, nuevamente 
nos encontramos con que ésta ya no era estadísticamente significativa al 
segundo año de seguimiento.
En el seguimiento a dos años los autores dan cuenta de la discapacidad 
generada a largo plazo por este tipo de fracturas. Hallaron que el número 
de sujetos con cinco puntos o más en el cuestionario de discapacidad, 
es decir discapacidad del hombro significativa, fue de 12 (32,4%) y 13 
(35,2%) en los grupos de intervención temprana y tardía respectivamen-
te. A su vez, de 74 pacientes evaluados a los dos años, el 42% (31 pa-
cientes) informaron que continuaban teniendo problemas con levantar  
objetos pesados y el 32,4% (24 pacientes) tenían dificultades para ves-
tirse. Cuando se evaluaron las puntuaciones individuales, los pacientes 
del grupo de tres semanas  de inmovilización reportaron casi tres veces 
más dolor con el movimiento, el doble de los problemas en la noche con 
el cambio de posición y trastornos del sueño en comparación con el gru-
po de intervención temprana.
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Por último, observaron que el nivel de discapacidad del hombro en el 
grupo de movilización precoz no se modificó entre el primer y segundo 
año, indicando que la máxima recuperación funcional fue alcanzada por 
este grupo al final del primer año. Por el contrario, el otro grupo continuó 
mejorando entre el primer y segundo año, sugiriendo que estos pacientes 
no habían alcanzado la máxima recuperación y continuaban mejorando 
hasta dos años luego de la fractura, lo que indicaría un tiempo de recu-
peración más lento para este grupo, con un período de recuperación de 
al menos dos años. Esto también se vio en que los pacientes con menor 
tiempo de inmovilización requirieron menos sesiones de fisioterapia (n° 
medio de sesiones: 9) que los de tres semanas (n° medio de sesiones: 14).
Lefevre-Colau y cols. hallaron diferencias estadísticamente significativas 
en favor de la intervención temprana en cuanto a la función del hombro 
medida con la escala de Constant, tanto a las seis semanas (44 vs. 33,9; 
diferencia intergrupo: 10,1 [95% IC, 2 a 18,1]) (p = 0,02 y p = 0,01 para 
los tests de t y Mann-Whitney respectivamente) como a los tres meses 
(71 vs. 61,1; diferencia intergrupo: 9,9 [95% IC, 1,9 a 17,8]) (p = 0,02 y p
= 0,02 para los tests de t y Mann-Whitney respectivamente). Las dife-
rencias, también a favor de la movilización precoz, a los seis meses (final 
del tratamiento) no fueron estadísticamente significativas.
También encontraron diferencias estadísticamente significativas a favor 
del grupo de intervención temprana a los tres meses en cuanto al dolor, 
sin ser significativa dicha diferencia a los seis meses. Lo mismo ocurrió 
con el rango de movilidad activa.

Efectos de la intervención
Hay evidencia de que comenzar con ejercicios de manera temprana en 
fracturas proximales de húmero tratadas conservadoramente podría re-
ducir el dolor en el corto plazo y mejorar la función del hombro en el 
corto y mediano plazo.

Riesgo de sesgo
El análisis cualitativo del riesgo de sesgo de cada estudio según la herra-
mienta “riesgo de sesgo” de Cochrane puede visualizarse en la tabla 1, y 
su justificación en el Anexo III. La calidad metodológica de los estudios 
incluidos evaluada mediante la escala de PEDro se expone en detalle en 
la tabla 2. El promedio del puntaje de dicha escala de los estudios inclui-
dos fue de 6/10 puntos. Ninguno de los estudios cumplió con el criterio 
de cegamiento de los sujetos y de los terapeutas. En cuanto al cegamien-
to de los evaluadores, los estudios de Hodgson y cols. y Lefevre-Colau y 
cols. cumplieron con este criterio, y el de Kristiansen y cols. fue cegado 
sólo en el seguimiento a dos años.
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Tabla 1. Riesgo según Cochrane. Bajo riesgo:     Riesgo poco claro:     Alto riesgo:

Tabla 2: Análisis de riesgo según PEDro

 Discusión
El objetivo de este estudio fue realizar una revisión sistemática de la li-
teratura disponible en revistas electrónicas acerca de los efectos y se-
guridad de la movilización temprana sobre la funcionalidad del miembro 
superior en sujetos que hayan sufrido una fractura de húmero proximal.

Resumen de hallazgos principales
Los resultados de los estudios parecen indicar que habría beneficios en el 
corto y mediano plazo al disminuir el tiempo de inmovilización tras frac-
turas proximales de húmero estables, y comenzar con una rehabilitación 
temprana.
Al parecer los resultados de ambos grupos de intervención (temprana y 
a las tres semanas) terminan igualándose entre los seis meses y el año.
No parece haber riesgos en cuanto al desplazamiento del foco fractura-
rio o pseudoartrosis tras la aplicación de movilidad temprana.

Aplicabilidad de la evidencia
No se pueden generalizar los hallazgos de este estudio a toda la población 
con fractura proximal de húmero. Los estudios son muy heterogéneos 

 

AUTORES

RESIDENCIA DE KINESIOLOGÍA
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS 

DR. IGNACIO PIROVANO



62 |  Revista AKD • Junio 2017 •  Año 20 Nro. 69 

en cuanto a la metodología, por ejemplo, todos difieren en cuanto al tra-
tamiento kinésico implementado, como en que no todos consideran la 
movilidad temprana en el mismo período.
Por otro lado, no hemos llevado a cabo ningún metaanálisis que pudiera 
arrojar datos más generalizables a la población general.

Sesgos potenciales en el proceso de la revisión
Los autores de la presente revisión no son expertos en búsquedas en ba-
ses electrónicas de datos. Se intentó resolver este problema basándose 
en el asesoramiento de metodólogos con experiencia en el área. Además, 
se limitó la inclusión de estudios por idioma, lo cual llevó a la eliminación 
de artículos que podrían haber brindado información importante para el 
objetivo de esta revisión. Por otro lado, algunas bases de datos no fueron 
consultadas debido a que requerían de un pago previo para la adquisición 
de artículos.

 Conclusiones
Se necesitan más estudios aleatorizados que comparen movilización 
temprana versus tardía para establecer cuál es el momento apropiado 
para comenzar la movilización, y así generalizar los resultados y poder 
determinar qué intervenciones son las más apropiadas para el manejo de 
pacientes con fractura proximal de húmero.
No existe consenso en cuanto a qué tipo o tipos de fracturas de húmero 
proximal tratados sin cirugía deben ser tratados con estricta inmoviliza-
ción.7

Implicancias para la práctica
La evidencia sugiere que la movilización de las fracturas impactadas o mí-
nimamente desplazadas entre las 72 horas y una semana luego de la frac-
tura sería segura, generaría menos dolor y mayor funcionalidad a corto 
plazo que luego de tres semanas de inmovilización.
En fracturas conminutas o muy desplazadas, la inmovilización por tres 
semanas no empeoraría los resultados funcionales.
A pesar del tratamiento, los resultados funcionales a largo plazo no siem-
pre son los deseados, Hodgson y cols. observaron que más del 30% de los 
pacientes continuaron con niveles relativamente altos de discapacidad de 
hombro.
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ANEXO I
Estrategia de búsqueda en Medline
Búsqueda #1: (((“Proximal humerus” OR “shoulder”) AND “Fractu-
re”)  OR (“Proximal humerus fracture” OR “Shoulder fracture”)) AND 
(“Early mobilization” OR “Mobilization”)
((((((((( “Shoulder/injuries”[Mesh] OR “Shoulder/pa-
thology”[Mesh] OR “Shoulder/surgery”[Mesh] OR “Shoulder/
therapy”[Mesh] )OR Shoulders)) OR “proximal humerus”)) AND (( 
“Fractures, Bone/complications”[Mesh] OR “Fractures, Bone/rehabi-
litation”[Mesh] OR “Fractures, Bone/surgery”[Mesh] OR “Fractures, 
Bone/therapy”[Mesh] ) OR “Broken Bones” OR “Bone, Broken” OR 
“Bones, Broken” OR “Broken Bone” OR “Bone Fractures” OR “Bone 
Fracture” OR “Fracture, Bone”))) OR ((“Proximal humerus fracture”) 
OR (( “Shoulder Fractures/complications”[Mesh] OR “Shoulder Frac-
tures/rehabilitation”[Mesh] OR “Shoulder Fractures/surgery”[Mesh] 
OR “Shoulder Fractures/therapy”[Mesh] ) OR “Fracture, Shoulder” 
OR “Fractures, Shoulder” OR “Shoulder Fracture” OR “Humeral Frac-
tures, Proximal” OR “Fracture, Proximal Humeral” OR “Fractures, 
Proximal Humeral” OR “Humeral Fracture, Proximal” OR “Proximal 
Humeral Fracture” OR “Proximal Humeral Fractures”)))) AND ((“early 
mobilization”) OR mobilization)
Resultados: 218

Búsqueda #2: (((“Proximal humerus” OR “shoulder”) AND “Fractu-
re”) OR (“Proximal humerus fracture” OR “Shoulder fracture”)) AND 
“Physical Therapy Modalities”
((((((((( “Shoulder/injuries”[Mesh] OR “Shoulder/pa-
thology”[Mesh] OR “Shoulder/surgery”[Mesh] OR “Shoulder/
therapy”[Mesh] )OR Shoulders)) OR “proximal humerus”)) AND (( 
“Fractures, Bone/complications”[Mesh] OR “Fractures, Bone/rehabi-
litation”[Mesh] OR “Fractures, Bone/surgery”[Mesh] OR “Fractures, 
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DR. IGNACIO PIROVANOBone/therapy”[Mesh] ) OR “Broken Bones” OR “Bone, Broken” OR 
“Bones, Broken” OR “Broken Bone” OR “Bone Fractures” OR “Bone 
Fracture” OR “Fracture, Bone”))) OR ((“Proximal humerus fracture”) 
OR (( “Shoulder Fractures/complications”[Mesh] OR “Shoulder Frac-
tures/rehabilitation”[Mesh] OR “Shoulder Fractures/surgery”[Mesh] 
OR “Shoulder Fractures/therapy”[Mesh] ) OR “Fracture, Shoulder” 
OR “Fractures, Shoulder” OR “Shoulder Fracture” OR “Humeral Frac-
tures, Proximal” OR “Fracture, Proximal Humeral” OR “Fractures, 
Proximal Humeral” OR “Humeral Fracture, Proximal” OR “Proximal 
Humeral Fracture” OR “Proximal Humeral Fractures”)))) AND (“Phy-
sical Therapy Modalities”[Mesh] OR “Modalities, Physical Therapy” 
OR “Modality, Physical Therapy” OR “Physical Therapy Modality” OR 
“Physiotherapy (Techniques)” OR “Physiotherapies (Techniques)” OR 
“Physical Therapy Techniques” OR “Physical Therapy Technique” OR 
“Techniques, Physical Therapy”)
Resultados: 326

Estrategia de búsqueda en LILACS
Búsqueda simple:
Búsqueda #1: proximal humerus fracture mobilization Resultados: 2
Búsqueda #2: Shoulder fracture mobilization
 
Resultados: 2
Búsqueda #3: proximal humerus fracture physical therapy Resultados: 2
Búsqueda #4: shoulder fracture physical therapy Resultados: 3
Búsqueda #5: proximal humerus fractures mobilization physical therapy 
Resultados: 4

Búsqueda por descriptores:
Búsqueda #1: mh:”Shoulder Fractures” AND mh:”Early Ambulation” 
Resultados: 5
Búsqueda #2: mh:”Shoulder Fractures” AND mh:”Physical Therapy 
Modalities” Resultados: 54

Estrategia de búsqueda en PEDro
Búsqueda #1: Early mobilization AND shoulder AND fracture* Resul-
tados: 5
Búsqueda #2: Early mobilization AND proximal humer* AND fracture* 
Resultados: 2
Búsqueda #3: Physical Therapy AND shoulder AND fracture* Resulta-
dos: 10
Búsqueda #4: Physical Therapy AND proximal humer* AND fracture* 
Resultados: 4



66 |  Revista AKD • Junio 2017 •  Año 20 Nro. 69 

AUTORES

RESIDENCIA DE KINESIOLOGÍA
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS 
DR. IGNACIO PIROVANO

ANEXO II
Estudios incluidos

ECA: ensayo clínico aleatorizado, MT: movilización temprana, TC: tratamiento convencional, EVA: escala visual análoga, Sem.: semanas, 
M meses, A: años

ANEXO III
Justificación de riesgo de sesgo según Cochrane
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EVA: escala visual análoga, F: femenino, M: masculino, GT: grupo tratamiento, GC: grupo control, GCx: grupo cirugía, GCv: grupo con-
vencional, MMSS: miembros superiores.
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ANÁLISIS DEL ARTÍCULO MOVILIZACIÓN 
TEMPRANA VERSUS CONVENCIONAL EN 
FRACTURAS PROXIMALES DE HÚMERO

Depine y cols. deben ser felicitados por haber llevado a cabo la 
realización de esta revisión sistemática que evalúa el efecto de 
la movilización temprana versus convencional en pacientes con 
fractura proximal de húmero.
Cabe destacar la acertada elección de los autores en lo que res-
pecta a la variable de resultado principal del trabajo: “los resulta-
dos funcionales”.
En base a los resultados parecería conveniente iniciar la moviliza-
ción precoz cuanto antes y siempre priorizando lo referido clíni-
camente por el paciente durante la rehabilitación.
Los resultados entre ambas modalidades parecen igualarse a me-
diato plazo. Sin embargo los beneficios obtenidos inicialmente 
con la movilización temprana no es un dato poco relevante, ya 
que el paciente logra independizarse antes y se incorpora tempra-
namente a sus actividades de la vida diaria.
Lamentablemente son pocos los trabajos que han encontrado los 
autores. El sesgo de publicación no fue posible evaluar debido a 
la cantidad de estudios incluidos pero es posible que se encuentre 
presente debido a las limitaciones en la búsqueda bibliográfica, 
asumida por los mismos autores.
Por otro lado, las conclusiones de esta revisión sistemática deben 
considerarse con cautela debido a la alta heterogeneidad clínica y 
metodológica de los trabajos incluidos. A modo de ejemplo: cri-
terios de inclusión, protocolos de intervención, tiempos de segui-
miento, instrumentos de medida.
Aunque los datos presentados por Depine y cols. contribuyen de 
manera importante a la literatura sobre la movilización precoz en 
este tipo de fracturas, la pregunta no está resuelta en absoluto. Es 
mandatoria la planificación de estudios adecuadamente aleatori-
zados, controlados y con bajo riesgo de sesgo. En lo que respecta 
a este último punto, ninguno de los trabajos incluidos presentó 
bajo riesgo de sesgo y todos los dominios evaluados (excepto el 
informe selectivo) presentó riesgo alto o incierto.
Son muchas las preguntas que surgen de nuestro trabajo diario y 
revisiones como ésta ayudan o al menos intentan responderlas. 
Espero que este trabajo sea para los lectores el puntapié inicial 
para formular preguntas y desarrollar investigaciones para res-
ponder las mismas.
Nuevamente, mis felicitaciones a los autores por el trabajo realizado. 
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PENSAMIENTOS AL AZAR: 
ESTRATEGIAS PARA EL HOMBRO

ESTRATEGIAS PARA EL HOMBRO
1. En la extremidad superior las evaluaciones también son, a menudo, la 
solución.
Imagine que está evaluando a un atleta y su patrón de sentadillas es abso-
lutamente incorrecto. Por lo general, lo último que haríamos es ir directo 
a una sentadilla como parte de su entrenamiento. En otras palabras, sim-
plemente explicarla de manera diferente no mejorará el patrón de forma 
inmediata. Por el contrario, normalmente se necesitará “reconstruir” el 
patrón trabajando todo, desde la movilidad del tobillo y la cadera hasta el 
control del core, progresando finalmente hacia movimientos que repli-
quen el patrón de la sentadilla.
Curiosamente, en la extremidad superior suele ocurrir lo contrario y la 
evaluación también podría ser el ejercicio que se utilice para corregir el 
movimiento. Por ejemplo, un patrón de flexión de hombro alterado como 
el que se observa en las Figuras 1, 2 y 3, que puede ser rápidamente co-
rregido con el ejercicio de flexión de hombro hacia la pared.

Esto también es válido para las evaluaciones push-up, y las pruebas de ab-
ducción del hombro y rotación externa que realizamos; los patrones altera-

Figuras  1, 2 y 3: Patrón alterado con pérdida de control de parrilla costal y columna.

Primera  Indicación: Si el paciente tiene una postura con escápulas muy aducidas, llevar 
a una posición más abducida con activación de Serratos Anteriores.

Evaluación y ejercicio de flexión 
de hombro hacia la pared.
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dos se corrigen rápidamente con algunas indicaciones sutiles. Sin embargo, 
esto no se da en la parte inferior del cuerpo. ¿Por qué la diferencia?
Mi teoría es que debido a que todo el día cargamos peso, la extremidad 
inferior es potencialmente menos sensible a la incorporación de una bue-
na presión en los lugares correctos. Por el contrario, un poco de presión 
en el serrato anterior, trapecio inferior o manguito posterior parece ser 
útil en la mejora rápida del movimiento de las extremidades superiores. 
Mi experiencia en el Postural Restoration Institute (Instituto de Restau-
ración Postural) también me lleva a pensar que la creación de una buena 
zona de yuxtaposición puede conducir a un movimiento transitorio más 
pronunciado en la extremidad superior que en la extremidad inferior. 
Esto es posible porque la caja torácica está directamente relacionada con 
la cintura escapular, mientras que la relación con la extremidad inferior 
(costillas -> columna -> pelvis) es menos directa.
Estas diferencias también parecen explicar, al menos parcialmente, por 
qué la postura de las extremidades superiores es mucho más fácil de 
cambiar que la posición de las extremidades inferiores. Es más común 
ver un cambio en la inclinación anterior escapular de forma marcada que  
ver una inclinación pélvica anterior considerablemente reducida.

2. Dolor anterior en el hombro generalmente no es “tendinitis del bíceps”.
Antes que nada, la tendinitis verdadera es en realidad absolutamen-
te rara.  Maffulli y col. hicieron grandes esfuerzos para demostrar que 
la mayoría de las patologías de sobreuso de tendones que se atienden 
son en realidad tendinosis (degenerativas) y no tendinitis (inflamatoria). 
Puede parecer un juego de palabras, pero en realidad es una diferencia-
ción muy importante que hay que hacer: si está tratando un problema de 
bíceps, es probablemente una tendinosis.
En segundo lugar, si usted habla con cualquier especialista ortopédico 
de hombro o experto en rehabilitación, les dirán que hay muchos diag-
nósticos diferenciales para el dolor anterior de hombro. Podría tratarse 
de dolor posterior (problemas de los discos cervicales, densidad tisular 
en los escalenos / esternocleidomastoideo / subclavio / pectoral menor 
o síndrome de salida torácica), lesión o tendinopatía del manguito rota-
dor, lesión en la cápsula anterior, esguince/distensión del dorsal ancho o 
tendinopatía, patología labral, irritación de los nervios en el hombro en sí 
mismo, artritis, lesión de Bankart, osteólisis de la clavícula distal, lesión 
articular acromioclavicular y una serie de otros factores.

3. La cirugía de salida torácica no es en realidad una cirugía de hombro.
Cuando Matt Harvey (jugador de beisbol) se realizó una cirugía de sali-
da torácica (julio de 2016), casi todos los medios deportivos la llamaron 
“cirugía de hombro”. Realmente no era el caso a menos que exista una 
definición muy amplia de la palabra “hombro”.
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Segunda Indicación: si el paciente tiene mu-
cho tilt anterior en las escápulas, indicarle 
llevar las escápulas más hacia posterior, 
activar trapecio inferior y serrato anterior, 
liberando el espacio en la cara anterior del 
hombro.

Tercera Indicación: si el paciente tiene 
mucha depresión escapular y es muy 
dominante de dorsales, corregir la postura 
elevando levemente los hombros.
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Con esta intervención, el cirujano retira la primera costilla con el fin de 
proporcionar un “espacio libre” para que los nervios y las estructuras vas-
culares pasen por debajo de la clavícula.
Además, los cirujanos pueden optar por realizar una escalenectomía, 
donde eliminan quirúrgicamente una parte de los escalenos anteriores, 
que se pueden haber hipertrofiado debido al sobreuso crónico. Una vez 
más, este no es un procedimiento de “hombro”.
Por último, cada vez más cirujanos también están incorporando una libe-
ración del pectoral menor como parte de la intervención quirúrgica. Esto 
se debe a que las estructuras nerviosas y vasculares que pueden incidir 
en los escalenos o en la primera costilla también pueden verse afectadas 
en la apófisis coracoides de la escápula si un individuo tiene una inclina-
ción anterior pronunciada. Mientras que tanto el coracobraquial como la 
porción corta del bíceps se sujetan aquí, el pectoral menor es probable-
mente el principal causante de diferentes problemas.
Esta, para mí, es la única vez que dicha cirugía se convierte en una inter-
vención de “hombro”  y es una relación indirecta que no involucra verda-
deramente a la articulación. Todavía no estamos cerca de la articulación 
glenohumeral que la mayoría de la gente considera el hombro verdadero.

Muchas personas consideran a la “cintura escapular” como un conjunto 
de articulaciones que incluye las articulaciones esternoclavicular, acro-
mioclavicular, glenohumeral y escapulotorácica. En este caso, sin embar-
go, los medios de comunicación no tenían idea de lo que estaban tratan-
do de describir. Con esto en mente, esperamos que esto se convierta en 
una especie de discurso educativo.

4. Los lanzamientos de medicine ball  SCOOP TOSSES  tienden a ser 
mejores que los lanzamientos SHOTPUTS, para los hombros dolorosos.
El entrenamiento de lanzamientos rotacionales de medicine ball es una 
parte importante de los entrenamientos de béisbol y es algo que tra-
tamos de incluir como parte integral de la reeducación de patrones de 
lanzamiento, incluso mientras los jugadores se están rehabilitando de 
patologías del hombro. Cuando se comparan los lanzamientos de peso 
laterales con rotación por arriba del hombro con los realizados por debajo 
del hombro se puede ver que el SCOOP TOSS requiere mucho menos 
rotación interna del hombro y aducción horizontal, y las fuerzas de dis-
tracción en la articulación son menores en el lanzamiento de la pelota. 
El lanzamiento SHOTPUT es mucho más estresante para la articulación, 
por lo que es mejor reservarlo para más adelante en el proceso de reha-
bilitación.
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“El lanzamiento 
SHOTPUT 
es mucho más 
estresante para 
la articulación, 
por lo que es 
mejor reservarlo 
para más adelante 
en el proceso 
de rehabilitación.”

Medicine ball shotput

Medicine ball scoop toss
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5. El control adecuado del manguito rotador requiere de fuerza sufi-
ciente y timing apropiado en las posiciones correctas.
Para tener un hombro sano, el manguito rotador debe ser fuerte y lo 
suficientemente “consciente” como para hacer su trabajo en la posición 
necesaria. Si se piensa en la mayoría de los problemas del hombro, el 
dolor aparece en los extremos: la posición arriba de la cabeza en un press 
de hombros, la fase final de un lanzamiento o la barra en la espalda en 
sentadillas. Sin embargo, por alguna razón, la abrumadora mayoría de las 
pruebas de fuerza del manguito se llevan a cabo con los brazos a los la-
dos o derechos a 90 grados de elevación. Claro, estas posiciones podrían 
ofrecernos una mirada sobre la fuerza sin provocar síntomas, pero real-
mente no hablan mucho sobre la capacidad funcional en las posiciones 
que importan.
Me gusta la idea de realizar pruebas del manguito rotador en el momento 
adecuado y en las posiciones importantes.
Obviamente, se puede hacer la prueba aún más funcional con la persona 
semiarrodillada, parado con piernas separadas (split) o en posición de pie. 
El punto es que hay muchos deportistas que pueden realizar las pruebas 
muy bien en posiciones que no importan, pero terriblemente mal en las 
posturas que sí lo hacen.

6. Es probable que la terapia física preoperatoria para el hombro esté 
subutilizada.
No es raro oír que un paciente con desgarro de LCA  realice terapia física 
un mes o más, antes de realizarse una cirugía. Básicamente, con esto se 
obtiene como ventaja un mayor rango de movimiento y un trabajo de 
control motor, mientras disminuye la inflamación.
Me sorprende que este enfoque no se utilice tanto con las cirugías de 
hombro. Por supuesto que no se puede aplicar en todas las situaciones, 
pero creo que en algunos casos puede ser útil tener una base de rango 
de movimiento libre preoperatorio. Esto es particularmente cierto en 
los casos de lesiones crónicas del hombro del lanzador donde recuperar 
la rotación externa correcta es crucial para regresar a la competencia 
de alto nivel. Añadir un poco de trabajo sobre la fuerza /coordinación 
del manguito rotador, control escapular y la movilidad torácica antes de 
saltar a un cabestrillo durante 4-6 semanas probablemente tampoco 
haría daño. Y, como un adicional, si esto fuera más común creo que 
encontraríamos algunas personas que por casualidad podrían volverse 
asintomáticas, permitiéndoles cancelar sus cirugías. Es probablemente 
un deseo de mi parte, y sobre eso tratan mis artículos de “Pensamien-
tos al azar”.
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"La cirugía de salida torácica no es 
en realidad una cirugía de hombro." 

Evaluación del Manguito Rotador
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 Introducción
La disfunción y el dolor de hombro es una afección común dentro de la 
práctica kinésica diaria, y el abordaje de estos pacientes representa un 
verdadero desafío. Esto se debe, en parte, al déficit de consenso a la hora 
de definir un diagnóstico,1,2 a la falta de correlación entre la clínica y el 
diagnóstico por imágenes,3,4 y a la incapacidad de las maniobras semioló-
gicas de brindar un diagnóstico certero.5-8 Por estos motivos, uno de los 
pilares de la rehabilitación es la identificación de patrones de movimiento 
anormales, generados por desequilibrios musculares, que provocan alte-
raciones en la cadena cinemática del miembro superior.1

Como con cualquier lesión, la rehabilitación debe abordar el proceso in-
flamatorio, el dolor, restaurar la flexibilidad y el rango normal de movi-
miento, así como también, la fuerza muscular a través de ejercicios de 
fortalecimiento. En tal sentido, Kibler y cols,9 establecen una serie de 
enfoques sobre los cuales debe basarse la rehabilitación funcional del 
hombro. Entre ellos, se destaca la activación muscular preparatoria y 
reactiva, donde el objetivo es el aumento del tono o actividad muscular 
tanto de la musculatura del hombro como de los miembros inferiores 
y tronco que participen en el gesto. Teniendo en cuenta este punto, se 
hace evidente que primero debemos entender qué sucede con los mús-
culos que rodean el cíngulo del hombro.
De acuerdo al análisis cinemático realizado por algunos autores, las ca-
racterísticas biomecánicas en pacientes sintomáticos incluyen  un déficit 
de la  báscula externa, como también del tilt posterior y un incremento 
en la rotación interna de la escápula.10-14 Estos cambios responden a una 
disminución de la actividad electromiográfica del serrato anterior (SA), 
trapecio medio (TM) e inferior (TI) y a un incremento relativo en la ac-
tivación del trapecio superior (TS), según evidencian los estudios.11-13,15-17 
Sin embargo, no hay consenso en cuanto a la secuencia de activación 
muscular en pacientes con dolor, ya que no todos utilizan la misma es-
trategia motora.12 A pesar de ello, uno de los objetivos primordiales en la 
rehabilitación de estos pacientes es lograr un adecuado reclutamiento 
muscular. Por lo tanto, los ejercicios durante la rehabilitación deberían 
buscar una activación selectiva de aquellos músculos inhibidos y por ende 
débiles, con un mínimo reclutamiento de los músculos sobreactivados. 
Debido a la disminución de actividad del TI y SA, sumado al reclutamien-
to excesivo del TS, la prescripción de ejercicios con baja relación TS/TI, 
TS/TM y TS/SA son de particular importancia.10
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Debido a la heterogeneidad de criterios diagnósticos de los distintos es-
tudios que evaluaron el comportamiento muscular durante la realización 
de diversos ejercicios en pacientes con sintomatología de hombro, el ob-
jetivo de esta revisión es describir aquellos ejercicios en lo que se activen 
selectivamente el SA, TI y TM, junto a una menor activación del TS, te-
niendo en cuenta la evidencia bibliográfica actual.

ANÁLISIS DE EJERCICIOS
Habitualmente, en la práctica kinésica diaria, prescribimos diversos ejer-
cicios enfocados a restaurar los patrones normales de activación muscu-
lar del hombro. Los estudios electromiográficos analizan la amplitud de 
la activación muscular. Para expresar este valor, se utiliza el porcentaje 
de la contracción isométrica voluntaria máxima (CIVM), y se consideran 
porcentajes efectivos valores entre 20% y 30%.17 Se considera que las 
relaciones mayores a 1 no son recomendables, ya que implica que la ac-
tivación del TS es mayor que la del SA, TI y TM respectivamente. De lo 
contrario, las relaciones por debajo de 1 indican menor actividad relativa 
del TS con respecto al resto de los músculos mencionados, lo cual sugie-
re que el ejercicio es adecuado para recuperar el equilibrio muscular.18 
Notemos las diferencias electromiográficas de los siguientes ejercicios 
(Tabla 1): wall push-up, knee push-up plus, standard push-up plus, wall 
slide, low row, inferior glide, cuadruped shoulder flexion, shrug, serratus 
punch, side-lying external rotation, dynamic hug, lawnmover y robbery 
(VER ANEXO).
Existe abundante bibliografía que analiza la activación muscular durante 
los diferentes ejercicios. Uno de los más populares es el push-up plus. 
En cuanto a su dificultad o exigencia, se puede comenzar con el wall 
push-up, progresando  al knee push-up plus (Figura 1) y luego al stan-
dard push-up plus.19 Dentro de ellos, el wall push-up es la variante con 
menor  porcentaje  de  activación  del  SA.19 El knee push up plus alcanza 
un valor de 44% de CIVM del SA al elevar y extender el miembro infe-
rior homolateral 18-20 con una relación TS/SA de 0.4 y TS/TI de 1.67.18 El 
standard push-up plus, analizado en varios estudios, presenta un valor de 
68% del SA, y supera el 120% durante la fase plus (máxima protracción 
escapular) con una relación TS/SA menor a 0.1.19, 21-25

En el trabajo de Hardwick y cols,5 se observó que la activación del SA 
durante el wall slide fue del 75%. Cuando lo compararon con otros dos 
ejercicios -el wall push-up y el scaption- no hallaron diferencias signifi-
cativas en la activación del SA a 90° de flexión de hombro. Sin embargo, 
a medida que este ángulo aumenta, la activación del SA durante el wall 
slide también lo hace. Esto apoya la hipótesis que el SA se activa tan 
efectivamente en el wall slide como en la fase plus del wall push-up plus.
En un estudio llevado a cabo por Kibler y cols,17 se evaluaron el low row 
y el inferior glide. El primero presentó un valor de 28,2% de activación 
del SA, y 15,4% del TI, con un 10,4% del TS. En el segundo ejercicio el 

FIGURA 1. Knee push-up plus con 
extensión del miembro inferior homolateral.

“Habitualmente, 
en la práctica 
kinésica diaria, 
prescribimos 
diversos ejercicios 
enfocados a 
restaurar los 
patrones normales 
de activación mus-
cular del hombro.” 
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porcentaje de activación fue el siguiente: 23.4% para el SA, 26.6% para 
el TI y 8.1% para el TS.
Estas características sugieren que, la aplicación de estos ejercicios podría 
ser adecuada, en la fase inicial de la rehabilitación. En el low row se desta-
ca que el primer músculo en activarse es el SA mientras que en el inferior 
glide lo es la porción posterior del deltoides junto con el SA.
En un estudio de Tsuruike y cols,11 se analizó la activación del SA y TI en el 
ejercicio cuadruped shoulder flexion. Los sujetos utilizaron una mancuer-
na del 3%, 5% y 7% del peso corporal, manteniendo la posición durante 4 
segundos. La activación del SA varió dependiendo la resistencia externa 
utilizada, obteniendo valores de 56.3%; 78.3% y 88.1%, respectivamen-
te. Por lo tanto, con un porcentaje del 3% del peso corporal ya se observa 
una elevada actividad muscular. La activación del TI para los porcentajes 
de 3%, 5% y 7% fueron de 69.4%, 79.6%, 86,9%, respectivamente. La 
aplicación de una resistencia externa del 3% de su peso corporal, activa 
al TI aproximadamente un 70% de la CIVM. Como limitación de este 
estudio, no se analizó la activación del TS, que podría ser una desventaja 
de este ejercicio.
En el análisis realizado por Pizzari y cols,27 el shrug demostró una mayor 
activación del TS (32,6%) por sobre el TM (26,2%), TI (3,25%) y SA 
(6,6%). La variante de este ejercicio -upward rotation shrug-, evidenció 
que la activación para el TS fue de 51,1%, para el TM 38,9%, para el TI 
12,8% y para el SA, 17,3%. Cabe destacar, que, al comparar ambos ejer-
cicios, la activación de los cuatro músculos siempre fue mayor en esta 
última variante.
Durante los ejercicios que incluyen protracción escapular, es importante 
conocer la influencia del pectoral menor (Pm) sobre el SA, ya que una 
relación a favor del primero podría ser perjudicial. 9, 20 En tal sentido, el 
ejercicio de serratus punch, sugerido por Castelein y cols, 20 logra activar 
el SA con mínima activación del pectoral menor (Pm). El porcentaje de 
CIVM para el SA fue de 42,9%, mientras que, para el Pm, fue de 27,1%, 
brindando una buena relación Pm/SA. Sin embargo, al compararlo con dis-
tintas variantes del push-up (knee push-up plus y wall push-up plus), éstas 
son superiores al serratus punch en cuanto a la relación mencionada.
En un estudio de Cools y cols,28 se analizaron las relaciones de la activa-
ción entre TS/TM, TS/TI, y TS/SA durante el side-lying external rotation 
(Figura 2). Los resultados mostraron que es un ejercicio apropiado para 
restaurar el desequilibrio muscular entre TS/TM y TS/TI, dado que las 
relaciones obtenidas reflejan un reclutamiento óptimo del TM y TI con 
mínima activación del TS. La menor relación TS/TI se evidenció durante 
la fase isométrica, enfatizando la importancia de realizar el movimiento 
de forma controlada en toda su amplitud, con una fase de mantenimien-
to  al  alcanzar la rotación externa máxima. En relación a este ejercicio, 
Sakita y cols,29 hallaron menor activación del deltoides medio realizando 
el movimiento con una toalla interpuesta entre el codo y el tórax, gene-

“Durante los 
ejercicios que 
incluyen 
protracción 
escapular, es 
importante 
conocer la 
influencia del 
pectoral menor 
(Pm) sobre el SA, 
ya que una relación 
a favor del primero 
podría ser 
perjudicial."
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rando una aducción isométrica con la articulación glenohumeral a 30° de 
abducción. Esto podría ser favorable en términos de reducir la traslación 
superior de la cabeza humeral, confiriéndole un beneficio adicional a este 
ejercicio.
Por su parte, Decker y cols,30 demostraron que la actividad muscular del 
deltoides brinda estabilidad escapulohumeral en los rangos entre 30° y 
60° de abducción, ya que genera la compresión de la cabeza humeral 
dentro de la glena. En tal sentido, señalan que el ejercicio dynamic hug 
genera una contracción   del   173.8%  de  la  CIVM  del deltoides anterior 
y alcanza un pico de activación del SA de 109% de la CIVM, durante la 
fase concéntrica, asistiendo a los músculos del manguito rotador, brin-
dando estabilidad escapular y evitando las fuerzas excesivas de cizalla-
miento superior.
En dos estudios electromiográficos 8,26 se evaluaron los ejercicios: lawn-
mower y robbery. En cuanto al primer ejercicio, se reveló que el SA fue 
el último músculo en activarse y el TS se activó antes que el deltoides an-
terior (DA), deltoides posterior (DP) y SA. En cuanto al robbery, el SA 
se activó significativamente más tarde que el TS, TI y DA. Al comparar 
ambos ejercicios, el lawnmover presentó menor actividad EMG del TI e 
infraespinoso que el robbery.

CONCEPTOS DE CADENA ABIERTA Y CADENA CERRADA 
EN LA REHABILITACIÓN DEL HOMBRO 
El modelo de cadena cinética constituye un esquema biomecánico que 
representa al cuerpo como un sistema vinculando segmentos interde-
pendientes, coordinados en sus movimientos, trabajando en una secuen-
cia de proximal a distal, el cual es capaz de generar, sumar y transferir 
fuerza para impartir una acción deseada en el segmento distal. De acuer-
do a este concepto, el hombro actúa como un embudo, transmitiendo la 
fuerza generada en el tronco y los miembros inferiores, hacia la mano, 
siendo esta el enlace terminal,   funcionando   en  el  marco   de una 
cadena cinemática abierta (CCA).31,32 Por otro lado, la mayoría de las 

Figura 2. Side-lying external 
rotation. 

 

FIGURA 2. Side-lying external

TABLA 1. Actividad electromiográfica de 
los músculos periescapulares durante los 
ejercicios analizados. Los valores fueron 
expresados con la media (±DE) del % de la 
CIVM.
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actividades laborales y deportivas inician con los pies sobre el piso, condi-
ción en la que los miembros inferiores se encuentran con una resistencia 
externa considerable que restringe el movimiento libre y de esta manera 
actúan como una cadena cinemática cerrada (CCC).31,33 Por otro lado, 
los miembros superiores actúan predominantemente en CCA, ya que 
estos pueden moverse libremente en el espacio.
En la práctica diaria se suelen realizar ejercicios para miembros superiores 
tanto en CCA como cerrada, sin embargo, los músculos periescapulares 
y la cinemática del hombro responden de manera diferente ante estas 
dos modalidades.21, 32, 34-36 Probablemente, esto se deba a una diferencia 
en la traslación de la cabeza humeral (la cual es menor durante activida-
des en CCC) modificando su centro instantáneo de rotación.35 Además, 
la carga axial durante las actividades en CCC genera una co-contracción 
muscular, la cual disminuye la fuerza de cizallamiento articular,32, 37, 38 es-
timula la propiocepción 32, 36, 37, 39  y mejora la estabilización articular.38, 39

Por otro lado, los ejercicios en CCA parecen ser la mejor opción cuando 
se desea el fortalecimiento aislado de grupos musculares específicos.31 En 
relación a esto, Lin YL y cols,41 compararon el entrenamiento en CCA 
frente a la cerrada, y evaluaron la percepción del movimiento articular al 
principio del estudio y luego de 4 semanas, sin hallar diferencias signifi-
cativas entre ambos grupos.
Si bien no existe consenso acerca de qué  cadena cinemática  representa  
un  mayor beneficio, se considera que ambas pueden ser utilizadas en las 
diferentes etapas de la rehabilitación, dependiendo del grado de lesión 
tisular, la posibilidad de posicionamiento de la extremidad y la cantidad 
de carga y rango de movimiento permitido.38

El control del tronco, con los ajustes posturales anticipatorios,42-44 y la 
estabilidad escapular,17,45 son requisitos fundamentales para generar la 
movilidad adecuada del hombro facilitando la activación de músculos a 
distancia y mejorando su función. De esta manera, nos referimos al con-
cepto de estabilidad proximal para una óptima movilidad distal.32

APLICABILIDAD CLÍNICA
Hemos revisado múltiples trabajos que reportan la actividad electromio-
gráfica de los músculos periescapulares durante diferentes ejercicios de 
hombro comúnmente utilizados. De esta manera, pudimos describir el 
comportamiento de los distintos músculos -SA, TS, TM y TI- de forma 
aislada, así como en relación a los restantes del complejo articular del 
hombro. Esto brinda información útil en el momento de seleccionar el 
ejercicio que mejor responda a las necesidades del paciente, según la eta-
pa de su rehabilitación. Si tenemos en cuenta el SA, dentro de los ejer-
cicios en CCC, el knee push-up plus y el standard push-up plus fueron 
los que mejores valores obtuvieron. Mientras que el wall slide, cuadruped 
shoulder flexion y el dynamic hug son las variantes en CCA que más se 
destacaron. En cuanto al TI, también mostró su mayor activación duran-

“Los ejercicios en 
CCA parecen ser 
la mejor opción 
cuando se desea 
el fortalecimiento 
aislado de grupos 
musculares 
específicos."
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te el standard push-up plus y el cuadruped shoulder flexion, así como con 
el robbery y lawnmover. El TM no fue analizado en todos los ejercicios, 
por lo que se necesitan más estudios para conocer cuál sería el ejercicio 
más adecuado para reclutar este músculo. El TS mostró su menor activa-
ción en el knee push-up plus y en la fase plus del standard push-up plus, 
así como en el inferior glide.
Si bien las relaciones TS/SA, TS/TM y TS/TI se mostraron menores a 1 
tanto en el knee push-up plus como en la fase plus del standard push-up 
plus, no se puede concluir cuál es el mejor ejercicio dado que esta rela-
ción no fue analizada en todos los estudios revisados.
Debido a la utilidad y a la popularidad de estos ejercicios, los profesio-
nales deberían familiarizarse con la biomecánica y el momento indicado 
para su implementación.38 Es probable que resulte necesaria una com-
binación de ejercicios en CCA y CCC ya que ambos son utilizados en 
actividades de la vida diaria, laborales y deportivas.
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ANEXO 

Wall push-up:
De pie con las manos en contacto con la pared. Se le pide al paciente que 
extienda los codos y luego realice un empuje adicional hasta lograr una 
protracción máxima.

Knee push-up plus:
En cuadrupedia con apoyo de manos y rodillas sobre el piso, que realice 
un empuje hasta lograr una protracción máxima. La variante analizada 
requiere la elevación y extensión del miembro inferior homolateral.

Standard push-up:
Con apoyo de manos y pies. Se le pide al sujeto que realice una flexión 
de brazos y vuelva a la posición inicial mediante extensión completa de 
codos. La fase plus se caracteriza por realizar protracción máxima.

Wall slide:
De pie, mirando hacia una pared lisa, con el pie dominante en la base de 
la pared y el otro a una distancia de ancho de hombros y por detrás. La 
posición inicial comienza con el borde cubital de los antebrazos en con-
tacto con la pared, y los hombros y codos a 90°. Se le pide al sujeto que 
deslice los antebrazos hacia arriba, en el plano escapular, mientras trans-
fiere el peso del cuerpo desde el pie no dominante hacia el dominante, 
hasta la máxima elevación de hombros.

Wall push-up

Knee push-up plus

Standard push-up

Wall slide
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Low row:
De pie, con el miembro superior al lado del cuerpo, en rotación interna y 
la palma de la mano apoyada en una superficie fija, empujar hacia poste-
rior, durante 5 segundos.

Inferior glide:
Sentado, con el miembro superior en abducción de 90° apoyando la 
mano con el puño cerrado sobre una base firme. Se le pide que presione 
con su puño en dirección hacia la aducción del brazo. Mantener la posi-
ción durante 5 segundos.

Cuadruped shoulder flexion:
En cuadrupedia con las caderas y rodillas flexionadas a 90°. Se le pide 
que realice contracciones isométricas a 180° de flexión glenohumeral o 
con tanta flexión como sea posible. El hombro se encuentra en rotación 
externa de forma que el pulgar apunte hacia el techo.

Shrug:
De pie con una pesa en cada mano (palmas mirando al cuerpo), con los 
brazos extendidos a los lados. Se incentiva a elevar los hombros tan alto 
como sea posible. Los brazos deben permanecer extendidos y paralelos al 
torso en todo momento.

Low row

Inferior glide

Cuadruped shoulder flexion

Shrug
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Upward rotation shrug:
Reproduzca los pasos del encogimiento tradicional, pero en este caso 
partiendo de abducción de 30° glenohumeral y manteniendo dicha pos-
tura en el ascenso y descenso de los hombros.

Serratus punch:
De pie, de espalda al aparato de poleas, ubicado a un metro de distancia, 
con el hombro a 90° de flexión y el codo en extensión. Comienza con una 
posición inicial de retracción escapular y luego se realiza una protracción 
escapular manteniendo el brazo extendido a lo largo del movimiento.

Side lying external rotation:
En decúbito lateral, con el hombro en rotación neutra y el codo flexiona-
do a 90°, con una toalla interpuesta entre el tronco y el codo (articula-
ción glenohumeral a 30° de abducción). Se le pide que realice una rota-
ción externa del hombro de manera controlada, con una fase isométrica 
al final del movimiento.

Dynamic hug:
De pie, con la espalda sobre la pared, rodillas levemente flexionadas y los 
pies separados al ancho de hombros. Comienza con el codo flexionado a 
45° y hombro con 60° de abducción y 45° de rotación interna. Se le pide 
que realice una flexión horizontal hasta que las manos se toquen entre sí 
en la línea media (máxima protracción escapular). Para aumentar el tra-
bajo, se puede agregar una banda elástica rodeando la espalda.

Upward rotation shrug

Serratus punch

Side lying external rotation

Dynamic hug
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Lawnmower:
Desde una posición de un cuarto de cuclillas con los pies paralelos, se-
parados al ancho de hombros y el cuerpo levemente flexionado hacia 
delante, el miembro superior se posiciona con la mano delante de la ro-
dilla contralateral. Desde aquí se extiende la rodilla y la cadera, girando el 
tronco y flexionando el codo hasta 90° hasta la retracción máxima de la 
escápula, y se realiza supinación del antebrazo.

Robbery:
De pie con el tronco flexionado a aproximadamente 40° a 50°, con los 
brazos flexionados y las palmas hacia los muslos. Manteniendo los codos 
cerca del cuerpo, se realiza extensión del tronco y del brazo y flexión de 
los codos de modo que las palmas queden mirando hacia arriba y lejos 
del cuerpo mientras que simultáneamente se presionan ambas escápulas 
apuntando hacia los bolsillos traseros con una fuerte contracción de 5 
segundos.

Lawnmover

Robbery
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