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Prevalencia

• Extremadamente común

• De 1/3 Personas a ½ de la población

• Aumenta con la edad

• Mayores de 65 años, problema MSK más común

• 54% de pacientes informan síntomas a los 3 años.

• Patología del manguito y la bursa principal causa de 
dolor de hombro.



DX biomédico y resultado



Falla estructural y síntomas



• El grupo no logró un consenso sobre ese término como ideal para el 
dolor de hombro y la pérdida de la función porque una proporción de 
los participantes consideró que el diagnóstico no se pudo hacer 
clínicamente debido a variedad de estructuras nociceptivas cerca de 
los tendones del manguito rotador. Se recomiendan el uso de términos 
como "Dolor subacromial" o Dolor de hombro relacionado con el 
manguito"



Teorías de la patogenia de la tendinopatía del MR



Teorías intrínsecas

• Patología del tendón que se origina 
dentro el tendón.

• Uso excesivo o sobrecarga.
• Cambios en el colágeno (Tipo III), 

proteoglicanos, células y 
vascularización.

• Cambios más acentuados en capas 
medias y profunda del tendón.

• Seguramente es el factor principal en la 
patogenia de las roturas del MR.





Teorías extrínsecas

• Neer argumentó que el 95% de las patologías del 
manguito rotador fueron causados por irritación del 
aspecto anteroinferior del acromion con el aspecto 
superior del manguito rotador.

• La eliminación del aspecto anteroinferior del 
acromion resolvería el problema.

• La acromioplastia se convirtió en el procedimiento 
quirúrgico más común.

• Hoy sabemos que Neer se equivocaba.



• No correlación entre morfología del acromion y las lesiones del 
manguito.

• La acromioplastia no es mas efectiva a los 6, 12 o 48 meses. Su 
beneficio podría deberse más al extenso periodo de descanso.

• La acromioplastia no previene futuras roturas del MR.

• Sabemos que el LCA puede ser fuente nociceptiva. Neovascularización
y terminaciones nerviosas libres en su superficie.

• El aumento de volumen de los tendones del manguito podría irritarlo.





• La  mayoría de roturas del manguito rotador, ocurren dentro 
de la media luna rotadora.

• Marcada diferencia entre el grosor del cable y de la media 
luna rotadora (4, 72mm VS 1,82mm).

• Sistema funcional de transferencia de tensión

• Jóvenes VS Mayores (Grosor de la media luna VS grosor del 
cable)

• La localización de la rotura es importante (Media luna VS 
Cable)

• Ubicación de la rotura, más impórtate que el tamaño.

• Mas importante considerar la integridad biomecánica que la 
anatómica.





- Mayor desplazamiento de la rotura
- Mayor disminución de la rigidez
- Aumento de tensiones regionales

La disminución en la rigidez de un tendón supraespinoso con un pequeño desgarro del cable 
anterior (reducción del 44% en rigidez) fue significativamente mayor que la de un tendón con 
una rotura creciente del manguito rotador del doble de tamaño (reducción del 24% en la 
rigidez).

Estructura principal de soporte de carga dentro del 
supraespinoso, ya que transmite fuerza a la proximal parte del 
húmero.



• Normalmente la zona afectada del tendón no corresponde con la 
superficie acromial, esto pone en duda el modelo de pinzamiento 
superior de Neer.



• Si se ha podido constatar la tendencia al desplazamiento superior de 
la cabeza humeral.

• Parece que se debe a una combinación de degeneración de 
estructuras superiores (Supraespinoso) y falla de los componentes 
inferiores (Subescapular e infraespinoso).



Soslowsky y colaboradores 



¿Conclusión?

• La compresión por sí sola no produce patología.

• La compresión combinada con uso excesivo potencia la sobrecarga.

• Debe haber un uso excesivo que desencadene la cascada patológica



¿Pero que hace nuestro manguito?

• ¿ESTABILIZA?

• ¿MOVILIZA?

• ¿DIRECCIÓN ESPECÍFICA?

• ¿CONTROLA LA LA TRASLACIÓN DE LA CABEZA 
HUMERAL?



¿CON QUÉ ME QUEDO?

• El MR no tiene una función estabilizadora 
clara.

• Es capaz de controlar la translación de la 
cabeza humeral.

• Su activación es específica de la dirección del 
movimiento.

• A mayor carga, mayor activación, sin alterar 
secuencia.

• Mas que estabilizar (Co-activación) garantiza 
una correcta biomecánica.

• No mecanismo de feedforward.



Flexión GH

• Mayor activación del MR 
posterior (IS, RM, SS)

Extensión GH

• Mayor activación músculos MR 
anteriores (SB, PM)



+ Carga = + 
Activación



• “Ningún músculo se activó más del 20% de MVIC cuando no actuaba como el 
motor principal para esa condición, lo que enfatiza aún más su patrón 
específico de dirección. Este hallazgo no está de acuerdo con el papel 
hipotético del manguito rotador como una unidad estabilizadora dinámica de 
la articulación del hombro, co-activando para proporcionar una compresión 
global y mantener la estabilidad de la articulación durante los movimientos de 
elevación (Myers et al, 2009; Kronberg et al, 1990 ; Sharkey y Marder, 1995). “



¿Tenemos que tener en cuenta el espacio 
subacromial?
• La ecografía es un método fiable para medirlo.

• 45% de personas con tendinopatía del MR tienen una reducción del 
mismo.

• El tamaño del espacio se reduce con la fatiga. (Chopp JR 2010)

• Cambios en la musculatura que controla el movimiento escapular. 
(Chester R 2010)

• No evidencia de que el acromion es la causa de la irritación.



¿DISKINESIA?



¿Qué sabemos?

• Hallazgos contradictorios

• Diversos métodos de medición, falta de fiabilidad.

• Existe posición ideal??

• Cambios adaptativos??

• Estudios basados en subgrupos específicos.

• Elizabeth Ratcliff et al. No relación orientación escapular- SDS

• Factor de riesgo directo o indirecto.

• Relación fatiga-dolor-postura.

• Presente en 63% de asintomáticos.

• Precisión predictiva del 54% (Lanzar moneda al aire)

• Integrar dentro de batería de factores de predicción (RI reducida, lesión previa, fuerza MR…)

• Rotación escapular superior reducida, aumento inclinación anterior, aumento de la rotación escapular 
medial (Sukp 2004, Maclure 2007, Hebert 2002)

• Candidatos a programa focalizado de rehabilitación escapular (Struyf, J Nigs 2013)

Ludewig and Reynolds, J Orthop Sports Phys Ther. 2009



Actualmente, no hay pruebas suficientes para apoyar una 
creencia clínica de que la escápula adopta una postura común y 
consistente en el SDS.

Posibilidad de que la desviación de una posición escapular 
'normal' no contribuya al SDS, sino que sea parte de las 
variaciones normales. 



• Pruebas dinámicas de discinesia escapular.
• Observación clínica de los bordes escapular medial e inferior.
• falta de un movimiento coordinado suave.

• Elevación de hombro 
• Movimiento temprano
• Rotación medial rápida durante la bajada 

• ¿Que fue antes, el huevo o la gallina?
• ¿Causa o resultado?
• Lesión neurológica
• Tendinopatía
• Lesión labral
• Discinesia-dolor-discinesia..



VALORACIÓN DEL MANGUITO ROTADOR:



Diagnóstico

• Historia clínica

• Razonamiento clínico
• Categorías de hipótesis

• Sub-clasificar

• Procedimientos de evaluación

• Imágenes



Historia clínica

• Historia actual

• Comienzo de los síntomas

• Localización y distribución de los 
síntomas

• Características de los síntomas

• Comportamiento 24h

• Antecedentes

• Comorbilidades 

• Factores de riesgo



Red Flags



Razonamiento clínico



Categorías de hipótesis

MANEJO/TRATA
MIENTO

MECANISMOS 
PATOBIOLÓGICOS

FUENTES DE 
SÍNTOMAS

DISFUNCIONES 
DEL MOVIMIENTO

FACTORES 
CONTRIBUYENTES

PRONÓSTICO

PRECAUCIONES/C
ONTRAINDICACIO

NES

CATEGORÍAS DE HIPÓTESIS



Dolor, una experiencia multidimensional

SENSORIAL/ 
DISCRIMINATIVA

Cognitivo/evaluativa MOTIVACIONAL/AFE
CTIVA

conciencia de la 
intensidad, ubicación, 

calidad y 
comportamiento del 

dolor

se relaciona con los 
pensamientos sobre el 

problema. Experiencias, 
conocimientos previos  

Respuesta emocional, 
Generalmente negativa, que 

motiva o gobierna las 
respuestas al dolor (Miedo, 

ansiedad o enojo)



Dolor, una experiencia multidimensional

FACTORES 
PATOBIOLÓGICOS

SISTEMA DE 
MOVIMIENTO

FACTORES 
PSICOSOCIALES



Mecanismos patobiológicos

NOCICEPTIVO

NEUROPÁTICO

NOCIPLÁSTICO



Dolor nociceptivo

MECÁNICO

• Terminaciones 
nerviosas estimuladas 
mecánicamente.

• Relación con 
intensidad, rango, 
carga…

• Gran vínculo con el 
estímulo

ISQUÉMICO

• Alteración del entorno 
químico de los tejidos

• Cambios PH, 
mediadores químicos, 
menos O2…

• Mejora al modificar el 
estímulo

INFLAMATORIO

• Disminución del umbral 
de fibras aferentes

• Sopa química

• Menor vínculo con el 
estímulo

• Dolor matutino, rigidez 

• Buena respuesta a 
AINES



Factores psicosociales, lo importante



-DEPRESIÓN
-CATASTROFIZACIÓN
-ACTIVIDAD FÍSICA

LA EXPECTATIVA DE BENEFISIO DEL PACIENTE Y LA AUTOEFICACIA, SON PREDICTORES MAS 
FUERTES DEL RESULTADO DEL TRATAMIENTO QUE LOS FACTORES ESTRUCTURALES.



Consejos basados en la evidencia

• La primera consulta es crítica para generar alianza.

• Comprender historia clínica y cambiar cualquier idea errónea.

• Priorizar la comprensión de expectativas del paciente.

• Proporcionar tranquilidad (Preocupaciones, ansiedad, hipervigilancia…)

• El paciente debe entender la “filosofía” del tratamiento.

• Informar del pronóstico 

• Pacientes tienen poca info. Prefieren enfoques pasivos a activos, hay que cambiar eso!

• Escucha activa, contacto terapéutico, establecer objetivos razonables.

• Automanejo de su problema, herramientas.

• La adherencia es responsabilidad compartida.

• Los cambios conductuales llevan tiempo! Paciencia…

• Adaptar los requisitos de información

• Asegúrate de que el paciente entienden las estrategias educativas utilizadas.



Valoración del RCRSP. ¿Qué dicen los 
expertos?



Recomendaciones

No consenso sobre parámetros 
de ejercicio

Terminología preferiada: RCRSP 
u hombro doloroso

¿Qué es RCRSP?: Dolor y signos 
de debilidad relacionados con 
el manguito rotador cuando 

está cargado, y dolor de 
hombro relacionado con el 

movimiento sin rigidez 

Puede permitirse dolor durante 
el ejercicio siempre que permita 

la realización del siguiente 
ejercicio



VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO



• Diagnóstico diferencial: Estar seguros de que estamos ante un RCRSP

• SUBCLASIFICAR

• Test ortopédicos

• Procedimientos de modificación de síntomas del hombro (SSMP)

• Test de Carga

• Cadena cinética



OTROS

HOMBRO 
INESTABLE

PROBLEMAS 
RELACIONAD

OS CON EL 
MR

HOMBRO 
RÍGIDO

OTROS

PATOLOGÍA 
INTRAARTICUL

AR

PROBLEMAS
RELACIONADO
S CON EL MR

PATOLOGÍA 
EXTRAARTICU

LAR

LAS PIRÁMIDES 
DEL HOMBRO







Diagnóstico diferencial:

• Evaluación subjetiva (Historia, clínica…)

• Probabilidad previa a las pruebas de evaluación (Prevalencia, historia 
y antecedentes del paciente, experiencia clínica, reconocimiento del 
paciente). Se estima en un 50%

• Pruebas clínicas ortopédicas.



EL hombro rígido:

• 5-6º década de la vída.

• Extremadamente discapacitante y doloroso

• Primario (Idiopático) o secundario (Trauma, MR, ictus, diabetes…)

• Mucho más común en diabéticos (10-36%)



Historia natural del hombro rígido:

• Fase 1: 2 a 9 meses. Dolorosa, con dolor progresivo y creciente en el movimiento. Dx
difícil.

• Fase 2: 4 meses a 12 meses. Rigidez o congelación, reducción gradual del dolor pero con 
una restricción considerable en el ROM. El patrón de dolor cambia de dolor constante a 
rango final.

• Fase 3: 12 meses a 42 meses. Resolución o fase de descongelación, donde hay una 
mejora en el rango de movimiento con resolución de rigidez. El dolor de rango final 
puede persistir hasta la resolución completa.

Predominante 
dolor Predominante 

rigidez



• Seguimiento medio de 4,4 años desde el inicio de los síntomas:
• 59% se recuperó por completo.

• 35% tuvo síntomas leves a moderados, siendo el dolor la queja más común.

• 6% tuvo síntomas graves en el seguimiento.

• La recurrencia es inusual, aunque el hombro contralateral se ve afectado en 
6% a 17% de los pacientes dentro de los 5 años.



Algunas claves para el diagnóstico

• Reducción global de ROM con patrón capsular.

• Perdida desproporcionada de RE pasiva a 0º ABD (No normal en otras 
entidades)
• Si solo restricción a 90º posible patrón muscular.

• Diabetes, enf. Cardiovascular.

• Rx: Descartar incongruencias glenohumerales (Artritis, necrosis)

• Duración síntomas



El hombro inestable

• Traumático (Mayoría)/ Atraumático.

• Jóvenes activos.

• Hipermovilidad (Generalizada o localizada)

• Dirección (Anterior, posterior, inferior), frecuencia, facilidad

• Clasificación de Stanmore:
• Tipo 1: traumático con patología estructural

• Tipo 2: atraumático con patología estructural

• Tipo 3: atraumático sin patología estructural pero patrón muscular anormal





La realidad es más compleja…



Atraumático

Beighton

Lephart SM y Henry TJ





¿Donde ubico mi hombro?  ¿Dolor subacromial, 
hombro rígido, hombro inestable, otros?



¿Cómo de irritable es?





Valoración subjetiva y 
reconocimiento de patrones



Subclasificación

• Patología intraarticular

• Patología extraarticular

• Patología del manguito rotador

• PRUEBA DE IRRST
• Extremadamente sensible para descartar patología intraarticular y patología del 

manguito.

• https://www.youtube.com/watch?v=Hd0rngwsn3Y

https://www.youtube.com/watch?v=Hd0rngwsn3Y


Subclasificación:
La probabilidad posterior a la prueba de que el paciente 
exhibirá patología intraarticular o patología del manguito 
rotador es del 91,7% cuando la prueba de resistencia a la 
resistencia a la rotación interna (IRRST) lo implica. 

La probabilidad posterior a la prueba de que el paciente 
exhibirá patología intraarticular o patología del manguito 
rotador cuando la prueba no indica que es del 6,1%. 



Valoración manguito rotador

• Combinación de: Hawkins-Kennedy, prueba del músculo 
infraespinoso y signo de arco doloroso (45-120º) en conjunto.
• https://www.youtube.com/watch?v=X9YiuvQJVJc

• https://www.youtube.com/watch?v=am5XZ1VnoLc

• https://www.youtube.com/watch?v=engHP9OA92U

• Tienen los mejores datos estadísticos de utilidad que cumplen con los 
parámetros de probabilidad

X3 POSITIVAS: 95,3% X2  POSITIVAS: 91,0%

https://www.youtube.com/watch?v=X9YiuvQJVJc
https://www.youtube.com/watch?v=am5XZ1VnoLc
https://www.youtube.com/watch?v=engHP9OA92U


Hawkins-Kennedy

Prueba infraespinoso

Arco doloroso

Fuente: Physiotutors





Patología intraarticular: Inestabilidad 
anterior/posterior

IRRST
Suficiente para descartar 

patología intraarticular



Es hora de dejar atrás ciertas cosas…

• O´Brien

• Jobe

• Neer

• Hawkins

• Test cápsula posterior

• Yocum

• …

ALTA SENSIBILIDAD

BAJA ESPECIFICIDAD





(SSMP) Procedimientos de modificación de 
síntomas del hombro



• Serie de 4 técnicas que se aplican mientras el paciente realiza el 
movimiento doloroso.

• El objetivo principal es modificar el síntomas
• Disminuir el dolor
• Aumentar el ROM
• Mayor estabilidad

• Se desconoce el mecanismo exacto por el que reducen los síntomas.
• Desplazamiento de tejidos blandos/articulares
• Cambios en control sensorial
• Neuromodulación

• El procedimiento de inicio y el orden de las pruebas es modificable.
• Uso de técnicas manuales, cinturones, tape, bandas elásticas…
• Si la resolución de los síntomas no se completa después de la aplicación 

del SSMP, se instiga un programa de ejercicio estructurado y graduado 



Paso 1: Identificar movimiento doloroso



Paso 2: procedimientos de columna 
torácica/Cervical
• Diferenciación cervical (Facetario, radicular…)

• Aumento o disminución columna torácica durante el movimiento 
sintomático.

• Dedo sobre el esternón como guía.

• El en caso de movimientos complejos o atléticos uso de Tape.





Paso 3: Procedimientos escapulares

• Reposicionamiento inicial manual de la escápula

• En caso de movimientos complejos/atléticos Tape.

• Se desconoce el enfoque mas efectivo para se evaluación
• Elevación/Descenso

• Retracción/Protracción

• Inclinación anterior/inclinación posterior





Paso  4: Procedimientos de cabeza humeral

• Modificación de la posición de la CH dentro de la fosa glenoidea.
• Posterior/Anterior

• Depresión/Elevación

• Manual, cinchas.

• Activación muscular.



-Cambio en relación a la CH y la fosa
-Justo antes del ROM sintomático

-Palanca corta
-3X5´´ isometrías

-Vuelta asistida a la posición inicial
-Re-evaluar





Paso 5: Neuromodulación

• Fracaso de los procedimientos anteriores

• Evaluar influencia de procedimientos manuales basados en presiones.

• Cervical, torácica y hombro.



PRUEBAS DE IMAGEN:

• Frost et al. Informaron 55% personas dx de SDS tenían 
patología en imagen. 52% de los asintomáticos tenían 
patología en imagen.

• 50% personas en su séptima década desgarros 
asintomáticos.

• 80% en octava década.

• En deportistas, 79% de incidencia de patología en RM en 
lanzadores y 86% en receptores.

• 96% de hombre sin sintomatología reportaron hallazgos en 
imagen ecográfica(Bursopatias, desgarros…)

• Es evidente que no podemos fiarnos de la imágenes de 
forma aislada.





Y ahora…Toca entrenar el razonamiento!!

https://drive.google.com/file/d/11jalXLkBzJyseeWQ4THDQZ
3srurQWRxs/view?usp=sharing


