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“De todo lo que se publica en dolor a nivel mundial, 
solo un 10% es significativo, y seguramente solo un 

1% supondrá un cambio en el trato al paciente”

Patrick Wall
@aroldanfisio



DOLOR DE HOMBRO. COMENZAMOS…

• Falta de uniformidad en el diagnóstico Schellingerhout et al., 2008

• Síntomas persistentes e 
incapacitantes en AVD tanto en 
casa como en el trabajo 

Bron et al., 2011

• Sobreuso de tests ortopédicos poco fiables y pruebas de imagen que no 
suelen aportar relevancia al diagnóstico real del problema 

May et al., 2010
Schibany et al., 2004; Bradley et al., 

2005

• Dificultad en establecer pronóstico 
claro y efectividad en las 
intervenciones 

Green et al., 1998

• Mecanismos fisiopatológicos pobremente comprendidos 

Linaker and Walker-Bone, 2015

@aroldanfisio



2º-4ª patología MSK más común

1ª causa de dolor no traumático en MS

A los 60 años es el problema MSK más prevalente

Solo 21-50% reporta mejora completa tras 6 meses

40-54% reporta síntomas persistentes durante 1-3 años

Chard et al., 1991; Urwin et al., 1998; Van de Windt et al., 1996; Croft et al., 1996; Macfarlane et al., 
1998; Winters et al., 1999; Luime et al., 2004; Bot et al., 2005; Wofford et al., 2005; Linseel et al., 

2006; Pribicevic et al., 2012; Virta et al., 2012; Kooijman et al., 2013; Paloneva et al., 2013; Chester 
et al., 2016; Tejera-Falcón et al., 2017

Pobres resultados se asocian a la baja auto eficacia

Pacientes que creen que van a mejorar, mejoran
Pacientes que creen que no van a mejorar, no mejoran

Nivel de educación, número de comorbilidades (>2), duración de síntomas (>1año) factores de mal pronóstico 
predictores de cirugía, por encima incluso de los hallazgos en pruebas de imagen (roturas tendinosas, etc.)

Las creencias son el mejor predictor pronóstico

EPIDEMIOLOGÍA

En Suecia, los pacientes que recibieron tratamiento de fisioterapia como primera 
atención acarrearon menos gasto sociosanitario total 

@aroldanfisio



Tumores, infecciones, 
fracturas…

Enfermedades 
gastrointestinales

Enfermedades cardiológicas

Enfermedades neurológicas

Enfermedades reumatológicas

PATOLOGÍA GRAVE
Don’t forget…

Desde historial traumático (especialmente si el dolor restringe los movimientos activos y pasivos) a síntomas 
sistémicos como fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso o síntomas respiratorios de nueva aparición; así como 

deformación de la articulación, sensibilidad ósea, eritemas calientes, linfadenopatía, historial de cáncer, dolor 
nocturno, etc. (Artus et al., 2014; Mitchell et al., 2005; House and Mooradian, 2010; Posadzki et al., 2012)

@aroldanfisio



DIAGNÓSTICO DEL DOLOR DE HOMBRO

Falta de homogeneidad y uniformidad en los diagnósticos y se utilizan etiquetas descriptivas 
que no comparten criterios comunes en su distinción (Schellingerhout et al., 2008). 

¡¡Subclasifica!!

De hecho, existen estudios que han diagnosticado hasta el 85% de los pacientes con 
dolor de hombro de tendinopatía del manguito rotador (O ̈sto ̈r et al., 2005). 

Sin embargo, parece que las estructuras más inervadas del hombro son, por orden, 
la bursa, porción larga bíceps, cápsula y, por último, el manguito (Soifer et al., 1996). 

🤨🤔

Patología 
grave

AAC

Hombro 
rígido

Hombro 
inestable

RCRSP

¿Factores intrínsecos vs extrínsecos?

@aroldanfisio



SUBCLASIFICACIÓN DEL DOLOR DE 
HOMBRO

Algoritmo de razonamiento en el diagnóstico del dolor de hombro. 

Adaptado de Mitchell et al., 2005.

@aroldanfisio

Parece legítimo considerar necesario un cambio de paradigma en el diagnóstico 
del dolor de hombro.

El modelo patoanatómico no parece justificarse bajo la evidencia científica 
disponible, además de que las pruebas de imagen y los tests ortopédicos no 

suelen aportar información relevante

El diagnóstico basado en aspectos intrínsecos y extrínsecos puede ayudar a 
comprender la patogenia y etiología del dolor de hombro, pero al parecer 

tampoco resuelve todos los condicionantes para llegar a diagnósticos certeros.

De esta manera, para evitar los problemas actuales con la concordancia inter-
examinador en el diagnóstico se debe tender a realizar diagnósticos basados en 

la subclasificación de pacientes que reúnan características comunes fácil y 
válidamente reproducibles (Schellingerhout et al., 2008). 



Input (SDM, NDM, etc.)

Ouput (escápula, control 
motor, fuerza, etc.)

Procesamiento (factores 
psicosociales, etc.)

¡¡¿¿Y EL CUELLO QUÉ!!??

PATOLOGÍA 
GRAVE

DESCARTAR 
CERVICALES

HOMBRO 
RÍGIDO

HOMBRO 
INESTABLE

ROTATOR 
CUFF 

RELATED 
SHOULDER 

PAIN 

AAC

Screening cervical

¿Reproducción de 
síntomas?

¿Modificación de 
síntomas?

Tendinopatías, roturas 
parciales, roturas totales, 

bursitis, etc.

¿Síndrome 
subacromial?

No sabemos la 
estructura que 
genera el dolor

* 
@aroldanfisio



¡¡¿¿Y EL CUELLO QUÉ!!??

@aroldanfisio



COLUMNA CERVICAL Y HOMBRO

@aroldanfisio

Sistemas de 
feedforward

Neurofisiología 
segmentos 
cervicales 
inferiores

Razonamiento 
clínico y 

background

Aspectos 
biomecánicos



Biomecánicamente, no todo es columna dorsal en relación al movimiento del miembro 
superior. También sabemos de la participación de la columna cervical 

(Takasaki et al., 2009) 

ASPECTOS BIOMECÁNICOSCOLUMNA CERVICAL
Y HOMBRO

@aroldanfisio

Ahora bien, que esto tenga alguna implicación clínica o que 
justifique la realidad sintomatológica del paciente… difícil 
concluir nada. Por tanto, sigamos…

(Takasaki et al., 2009) 



SISTEMAS DE FEEDFORWARDCOLUMNA CERVICAL
Y HOMBRO

@aroldanfisio

Plausible la relación patológica 
cervical-hombro en cuanto al 
control neuromuscular cervical, 
ya que se conjetura que el 
movimiento del MS está 
influido por dicho control

Los sistemas de feedforward son 
el conjunto de respuestas pre-
planeadas al movimiento por 

el sistema nervioso para 
estabilizar los segmentos 

espinales ante los movimientos 
de los miembros inferiores y 

superiores

En la columna cervical, 
Falla et al. postularon que 
estos mecanismos 
estabilizan la cabeza y el 
cuello (y con ello el sistema 
visual y vestibular) contra 
las fuerzas reactivas 
provenientes del 
movimiento del MS, y este 
proceso surge de la 
actividad de los flexores 
profundos del cuello (Falla 
et al., 2004; Gurfinkel et 
al.1988; Falla et al. 2004b).

Se ha mostrado la 
activación del músculo 
esternocleidomastoideo y 
de los músculos extensores 
cervicales en los 50 ms del 
comienzo de la actividad 
del músculo deltoides, lo 
que indica que esta 
respuesta es demasiado 
rápida para ser mediada 
por incluso los reflejos más 
rápidos (Falla et al., 2004). 



NEUROFISIOLOGÍA SEGMENTOS 
CERVICALES INFERIORES

COLUMNA CERVICAL
Y HOMBRO

@aroldanfisio

En estos experimentos, nunca se utilizó bloqueo anestésico 
en las raíces nerviosas, lo que nos hace diferenciar este 
dolor referido somático que sugiere una implicación 

cervical en el dolor de hombro de los dolores radiculares 
cervicales que producen también dolor en el MS

Si el dolor de origen espinal es pasado por 
alto, esto puede iniciar una cascada de toma 
de decisiones pobre y un manejo inadecuado 

del paciente (Rosedale et al., 2019). 

(Bogduk, 2002) Estimulación de las 
cervicales inferiores 

(C4-T1) producía dolor 
en el hombro y el MS

Estimulación eléctrica y 
mecánica de los discos 

intervertebrales produce 
dolor en el tórax posterior y 

región escapular
En el caso del hombro, además, los resultados de los tests

ortopédicos propios de esta articulación pueden dar falsos 
positivos en presencia de trastornos espinales no 

diagnosticados (Abady et al., 2018).



NEUROFISIOLOGÍA SEGMENTOS 
CERVICALES INFERIORES

COLUMNA CERVICAL
Y HOMBRO

@aroldanfisio

Dolor referido articular segmentos C4-C7 (Dwyer et al. 1990; Aprill et 
al. 1990; Fukui et al. 1996; Cooper et al., 2007), aunque también 

descrito C1-T1 (Bogduk, 2002)

Lesiones de discos intervertebrales cervicales (especialmente C5-C6 y C6-C7) 
pueden generar dolor referido al hombro (Australian Acute Musculoskeletal

Pain Guidelines Group, 2003, p. 125; Friedenberg and Miller, 1963; Ito and 
Creemers, 2013). 

Nocicepción neural y muscular (Bogduk and Simons, 1993). 



Cuando hay dolor en el glúteo, la ingle o pierna normalmente consideramos la 
columna lumbar como una de nuestras primeras hipótesis. 

¿Por qué no hacemos esto con la columna cervical cuando hay dolor de 
hombro?

@aroldanfisio

Ejemplos del dolor referido articular cervical al hombro dibujado por pacientes (izquierda) y 

probabilidad de los segmentos indicados de ser la causa del dolor de las áreas dibujadas 

(derecha). Adaptado de Cooper et al., 2007.

NEUROFISIOLOGÍA SEGMENTOS 
CERVICALES INFERIORES

COLUMNA CERVICAL
Y HOMBRO

@aroldanfisio



@aroldanfisio

RAZONAMIENTO CLÍNICOCOLUMNA CERVICAL
Y HOMBRO

Ausencia de 
diagnóstico 

claro de lesión 
de hombro

Ausencia de 
cirugía de 
hombro

Poca o nula 
pérdida de ROM 

de hombro

Síntomas 
bilaterales

Síntomas distales al 
codo

crónicos
por posible SC 

(Arendt-Nielsen 
et al., 2011; 
Woolf, 2011; 

Latremoliere and 
Woolf, 2009)

Pérdida de 
rango de 

movimiento 
cervical 

(Norlander et 
al., 1996)

Coexistencia de 
dolor de hombro 
con dolor cervical 

(Cooper et al., 
2007) 

Procesos

¿Implicación 
cervical?



No hay un consenso en la exploración cervical a realizar para determinar la implicación 
cervical en el dolor de hombro (Walker et al., 2018)

@aroldanfisio

BACKGROUND – “LAS TRES Ms”COLUMNA CERVICAL
Y HOMBRO

McKenzie 
(MDT)

Mulligan
(SMWAMs)

Maitland

Término Cervical 
Derrangement

29% diagnosticado y tratado como un 
problema cervical, con una rápida remisión 
de los síntomas en la mayoría de ellos (37% 
en la 2ª semana y 82% en la 4ª semana) 

(Heidar Abady et al., 2017)47,6% como origen cervical (Rosedale et al., 2019)

2 estudios observacionales

Concepto “dirección de preferencia”, la cual es aquella dirección en el plano del 

espacio en la que, tras realizar movimientos repetidos o posturas estáticas 

mantenidas, provoca una mejora de los síntomas del paciente. Se ha demostrado 

como un predictor de buen pronóstico para el dolor espinal (Yarznbowicz et al., 
2018a; May et al., 2012; Werneke et al., 2001; Long, 1995; Yarznbowicz et al., 2018b)

Movilización cervical pasiva accesoria asociada al movimiento activo del hombro 
para mejorar los movimientos restringidos o dolorosos de dicha articulación 

(Mulligan, 2006; Seo et al., 2015)



@aroldanfisio

BACKGROUND – “LAS TRES Ms”COLUMNA CERVICAL
Y HOMBRO

McKenzie 
(MDT)

Mulligan
(SMWAMs)

Maitland

Maitland realiza screening diagnósticos y pruebas articulares cervicales con el 

objetivo de reproducir síntomas para descartar que el dolor de hombro tenga una 

influencia cervical. Geoff Maitland sostenía (Hengeveld et al., 2007) que la 

presencia de ciertos signos clínicos podrían ser indicativos de la existencia de un 

factor cervical relevante en un paciente con clínica de hombro:

• Limitación de la movilidad cervical ipsilateral.

• Maniobra de extensión-rotación cervical dolorosa.

• PA cervical unilateral más dolorosa o sensible en el 

lado afecto.



EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
CERVICAL EN EL HOMBRO

IMPLICACIÓN CERVICAL
EN DOLOR DE HOMBRO

@aroldanfisio

Efecto en el 
hombro

Movilización cervical mejora 
la sintomatología del 

hombro incluso en 
situaciones de post-cirugía

(Hauswirth et al., 2017)

Movilización C5-C6 y la 
manipulación C5-C6-C7 

aumentan la fuerza en el 
hombro 

(Wang and Meadows, 2010; 
Suter and McMorland, 2002)

Deslizamiento medial de las 
cervicales inferiores mejora el 
ROM, la fuerza en rotación 

externa y el arco doloroso en 
abducción

(Mintken et al., 2010; 
McClatchie et al., 2009)

Terapia manual en la región 
cérvico-torácica y costillas 

adyacentes es efectiva en el 
dolor de hombro 

(Bergman et al., 2004). 

PAs, APs, 
deslizamientos 
laterales y las 

manipulaciones 
cervicales 

Efectos 
comparables

Efectos 
en dolor 
y función

(Hauswirth et al., 2017; Wang and Meadows, 
2010; Suter and McMorland, 2002; Mintken et 

al., 2010; McClatchie et al., 2009; Bergman et al., 
2004; Schneider, 1989) 

40% de los pacientes con dolor de hombro tiene disminuida la movilidad de la charnela cervicodorsal y costillas adyacentes 
(Sobel et al., 1996), lo cual ha sido contemplado como un factor que podría predisponer a la obtención de pobres resultados 

clínicos (Bergman et al., 2004; Sobel et al., 1996; Sobel et al., 1997; Norlander et al., 1996). Además, parece que el dolor 
cervical es un indicador de mal pronóstico para pacientes con dolor de hombro (Kooijman et al., 2015)



RESUMIENDO… IMPLICACIÓN CERVICAL
EN DOLOR DE HOMBRO

@aroldanfisio

En las últimas décadas se ha 
incrementado la investigación 

con relación a la implicación de 
la columna cervical en la 
problemática del hombro

La mayoría de estos estudios se 
centran en investigar los efectos 

de técnicas de movilización o 
manipulación sobre aspectos 
como el dolor, la función, la 
fuerza o la movilidad del 

hombro

No conocemos ningún estudio 
que analice ni establezca 

criterios en torno a cuándo y 
cómo se puede considerar que 

el dolor y/o la disfunción de 
hombro pueda tener una 

implicación cervical

Definir y establecer criterios 
comunes que ayuden a 

comprender por qué, cómo y 
cuándo la columna cervical 

está influyendo en el hombro 
para poder diagnosticar esta 
condición de manera certera

Necesarios más estudios que no 
solo demuestren que existe una 

relación clínica cervical-
hombro, sino que identifiquen 

con mayor exactitud las 
implicaciones neurofisiológicas 
de la región cervical sobre la 

patología de hombro

No se encuentra investigación 
concluyente acerca del 

diagnóstico de este patrón 
clínico (Walker et al., 2018). 

Movimientos repetidos y cambios posturales 
cervicales que modifiquen los síntomas del 

hombro, movilidad cervical que reproduzca 
los síntomas del hombro o síntomas radiculares 
presentes en el hombro son herramientas que 
normalmente se describen para identificar la 

implicación cervical en el dolor de hombro

Cada autor y cada clínico 
realiza una exploración distinta 

y no existen criterios 
estandarizados ni estudios que 
verifiquen la fiabilidad de estas 

exploraciones.



RESUMIENDO… IMPLICACIÓN CERVICAL
EN DOLOR DE HOMBRO

25%

48%

4%

4%

1%
2%

2% 14%

102 Estudios
No exploración descrita

Síntomas cervicales,
radiculopatía o dolor
radicular
Realizan exploración
cervical pero no la explican

Movilidad activa y pasiva
cervical

Exploración neurológica

Manual testing

Historia qx cervical

Enfoques combinados@aroldanfisio

• Heterogeneidad y falta de consenso

• Muestras inintencionalmente heterogéneas en la 
investigación (pacientes con dolor de hombro de origen 
o con implicación cervical como muestra en estudios 
que investigan otras patologías concretas de hombro)

• No contemplar este diagnóstico clínico puede estar 
dando lugar a tratamientos equivocados o dirigidos a 
un objetivo erróneo

• Dirigir el tratamiento directamente sobre el hombro en 
un paciente con implicación cervical compromete los 
resultados de los efectos del tratamiento

• Hace imprecisa la investigación y su aplicabilidad 
clínica

Walker et al., 2018



KEEP REASONING…

•NO SE DIAGNOSTICA

•NO SE TRATA

Lo que no se estudia…

Lo que no se conoce…

Lo que no se busca…

Lo que no se diagnostica…

Lo que no se trata…

•NO SE CONOCE

•NO SE BUSCA

•NO MEJORA
@aroldanfisio



“El 15% de los pacientes no mejoran hagamos lo que 
hagamos, el 10% mejoran gracias a técnicas 

específicas y el 75% mejoran gracias a factores como 
el entorno, la comunicación, la adherencia al 

tratamiento y otros factores”

Chad Cook
@aroldanfisio



EXPLORACIÓN CERVICALIMPLICACIÓN CERVICAL
EN DOLOR DE HOMBRO

@aroldanfisio

Interdependencia regional: deficiencias no relacionadas en una 
región anatómica remota pueden contribuir o estar asociadas con la 
queja principal del paciente (Wainner et al., 2007; Sueki et al., 2013)
y que el hecho de guiarse por la región anatómica que presenta el 

dolor podría engañar al terapeuta en las decisiones clínicas (Bokshan
et al., 2016) → (desde la plausibilidad biológica, el raciocinio y el 

espíritu crítico)

Autores que sostienen que debería estar 
ampliamente reconocido que la columna 
cervical debería ser examinada y excluída

previa a cualquier diagnóstico específico del 
hombro (Katsuura et al., 2020)

Ya sabemos la incertidumbre y variabilidad práctica 
con respecto al screening de la columna cervical en 

el dolor de hombro (Walker et al., 2018) que 
impiden conocer los métodos óptimos para la 

realización de dicho screening. 

Ante esto, al igual que en otras entidades clínicas, la 
utilización de un cluster de tests podría ser una base 

fiable para la toma de decisiones diagnósticas 
(Thoomes et al., 2018).



EXPLORACIÓN CERVICALIMPLICACIÓN CERVICAL
EN DOLOR DE HOMBRO

@aroldanfisio

Por eso, es preciso descartar primero la participación de la columna cervical, no 
solo en investigación para los estudios epidemiológicos, sino también para 

mejorar y guiar las intervenciones y el pronóstico dentro de la práctica clínica 
(Katsuura et al., 2020; Menon and May, 2013). 

En LBP, para confirmar la implicación sacroilíaca, es necesario descartar primero el propio origen 
lumbar para que los tests sacroilíacos adquieran una especificidad elevada. Esto ha sido estudiado en 
presencia del fenómeno de centralización, propio del dolor discal (Laslett, 2008). Es decir, si se realizan 
los tests sacroilíacos en situaciones de dolor referido discal, estos tests pueden dar falsos positivos, por lo 

que descartar origen lumbar eleva la validez diagnóstica de los tests sacroiliacos

Lo mismo podría ocurrir en el dolor de hombro con implicación cervical (Abady et 
al., 2018): si se realiza una exploración del hombro estando presente dolor referido 

cervical, los tests y la exploración del hombro podrían dar falsos positivos. 



Estrategias de 
valoración y 

tratamiento de la 
implicación de la 
columna cervical 

en el dolor de 
hombro

Movilización con 
movimiento 
(SMWAMs)

Movimientos 
repetidos

Movilizaciones 
pasivas accesorias

Movilidad cervical 
y sobrepresión

Screening cervical 
(tests de estrés de 
columna cervical 

inferior)

¿Relevancia 
postural?

Tests fuerza-
resistencia flexores y 
extensores cervicales

EXPLORACIÓN CERVICALIMPLICACIÓN CERVICAL
EN DOLOR DE HOMBRO

Screening 
nociceptivo @aroldanfisio



“No tenemos curas mágicas, sino posibilidades de 
manejo”

Jeremy Lewis
@aroldanfisio



¿RELEVANCIA POSTURAL?IMPLICACIÓN CERVICAL
EN DOLOR DE HOMBRO

EXPLORACIÓN 
CERVICAL

@aroldanfisio

¿Modificación de 
síntomas?



MOVILIDAD CERVICAL Y 
SOBREPRESIÓN

IMPLICACIÓN CERVICAL
EN DOLOR DE HOMBRO

EXPLORACIÓN 
CERVICAL

@aroldanfisio

¿Hallazgos 
significativos –

signos 
comparables?

¿Reproducción de 
síntomas?



SCREENING CERVICALIMPLICACIÓN CERVICAL
EN DOLOR DE HOMBRO

EXPLORACIÓN 
CERVICAL

@aroldanfisio

Test extensión 
rotación + test 

cuadrante cervical 
inferior

¿Reproducción de 
síntomas?



MOVIMIENTOS REPETIDOSIMPLICACIÓN CERVICAL
EN DOLOR DE HOMBRO

EXPLORACIÓN 
CERVICAL

@aroldanfisio

Movimientos cervicales mantenidos o repetidos pueden modificar el dolor de hombro. Si esto se encuentra como hallazgo 
significativo en la exploración, puede considerarse la implicación cervical como un diagnóstico certero (Menon and May, 2013; 

Rosedale et al., 2019). Esta implicación cervical difiere de los casos de síndromes radiculares (Walker et al., 2018; Artus et al., 2014)

¿Reproducción y/o 
aumento de 

síntomas?
¿Modificación de 

síntomas?



“Los ejercicios son experimentos comportamentales 
para generar nuevas conexiones cerebrales”

Jo Nijs
@aroldanfisio



SMWAMsIMPLICACIÓN CERVICAL
EN DOLOR DE HOMBRO

EXPLORACIÓN 
CERVICAL

@aroldanfisio

¿Modificación de 
síntomas?
*Tracción



MOVILIZACIONES 
PASIVAS ACCESORIAS

IMPLICACIÓN CERVICAL
EN DOLOR DE HOMBRO

EXPLORACIÓN 
CERVICAL

@aroldanfisio

¿Reproducción y/o 
aumento de 

síntomas?
¿Modificación de 

síntomas?



“La inhibición del dolor mediante estímulos 
mecánicos pasivos tiene su interés en la medida en 

que son encuadrados en un programa de exposición 
gradual al movimiento”

Max Zusman
@aroldanfisio



TESTS FUERZA MUSCULAR 
CERVICAL

IMPLICACIÓN CERVICAL
EN DOLOR DE HOMBRO

EXPLORACIÓN 
CERVICAL

@aroldanfisio

¿Hallazgos 
significativos –

signos 
comparables?

¿Reproducción de 
síntomas?

Los brazos quedan a los lados del tronco. Tras ello, se solicita al individuo que mantenga una posición de 

chin tuck (maniobra de doble mentón o flexión craneocervical) y la mantenga durante 20 segundos. El test 

se considera positivo si hay pérdida del doble mentón de 5 a 10º a través de extensión cervical o si hay una 

caída de toda la cabeza hacia la flexión de cuello de más de 10º (Sebastian et al., 2015)

El test se lleva a cabo de la siguiente manera: 1. En DS, se realiza retracción cervical, a través de la flexión cráneo-
cervical, 2. se levanta la cabeza de la camilla 2cm (medidos con una regla o introduciendo la mano plana bajo la 
cabeza del deportista), 3. se mide el tiempo en el que la barbilla comienza a perder la retracción o empieza a haber 
inestabilidad en el mantenimiento de la posición (baja la cabeza o aumenta la flexión cervical). El tiempo que el 
sujeto es capaz de mantener esa posición cuantifica la resistencia de los músculos flexores cervicales profundos. La 
media de tiempo de resistencia en sujetos sanos es de 29,4s en mujeres y de 38,9s en hombres (Domenech et al., 2011) 

Neck Flexor Muscle Endurance Test o Deep Neck Flexor Endurance Test 
(Grimmer, 1994; Domenech et al., 2011).

Cervical Extensor Endurance Test (Sebastian et al., 2015)



TESTS FUERZA MUSCULAR 
CERVICAL

IMPLICACIÓN CERVICAL
EN DOLOR DE HOMBRO

EXPLORACIÓN 
CERVICAL

@aroldanfisio

¿Hallazgos 
significativos –

signos 
comparables?

¿Reproducción de 
síntomas?



SCREENING NOCICEPTIVOIMPLICACIÓN CERVICAL
EN DOLOR DE HOMBRO

EXPLORACIÓN 
CERVICAL

@aroldanfisio

¿Reproducción de 
síntomas?
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“La intervención en sí misma no es más importante 
que las expectativas del paciente acerca de la 

intervención”

Ina Diener
@aroldanfisio



REFLEXIONES…

¿Y la columna torácica? 

@aroldanfisio

• ¿Modificación de síntomas?

Quizás simplemente el tto cervical solo sea un 
estímulo más que puede suponer una 

modificación de síntomas, y por qué no, el único 
estímulo que promueva la mejora funcional. 

¿Origen cervical? 

Recordemos que el paradigma biopsicosocial 
no excluye el “bio”. La patología específica 
cervical (aunque no podamos concretar la 

fuente nociceptiva) existe y es plausible en el 
dolor de hombro. Por esto debemos agotar 
la exploración cervical antes de pensar en el 

propio hombro. 

Cambios en dolor, movilidad, fuerza hombro, función, extensión de los síntomas

• ¿Reproducción de síntomas?

Intra-sesión: ¿30% es significativo y buen pronóstico?

Inter-sesión: ¿reafirma el dx? ¿Orienta el tto?

¿Implicación/influencia 
cervical? 

Al final quizás solo busquemos precisar la 
diana principal de tto dentro de un contexto 

de razonamiento clínico riguroso y 
plausibilidad biológica

Explora la extensión y las 
rotaciones

Si están limitadas, 
abórdalas activa o 

pasivamente

Re-evalúa y alguna 
sorpresa podrás 

encontrarte



“La fisioterapia es el gigante dormido en el 
tratamiento del dolor”

Patrick Wall
@aroldanfisio



MUCHAS GRACIAS 

@aroldanfisio albertoroldanruiz.ar@gmail.com


