
 

 
  

Las disfunciones del hombro, son un 
problema común de nuestra sociedad. 
El principal objetivo de este libro es 
informar en un lenguaje sencillo las 
patologías más frecuentes relacionadas 
con esta articulación.  
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EL HOMBRO CONGELADO  
 

CARLOS A. PEÑA RODRÍGUEZ 
 
 
 
El hombro congelado (frozen shoulder en inglés) también llamado capsulitis adhesiva 
es una inflamación del tejido (Fig. 1) que recubre la articulación del hombro y que 
produce dolor y rigidez. Afecta a un 5% de los pacientes después de una cirugía de 
hombro y no se conoce su causa (de origen idiopático). 

 

 

 

Tampoco se relaciona con el periodo de inmovilización con el cabestrillo después de 
una cirugía (No se previene moviendo el hombro después de la cirugía, por el 
contrario, se pone en riesgo el éxito de la misma). 

No existe ninguna causa, aunque si aumenta el número de casos en los pacientes 
diabéticos. 

El hombro congelado tiene tres etapas o fases en su evolución, no alcanzándose 
siempre el mismo nivel de evolución adhesiva ni por desgracia de recuperación: 

§ Fase de Congelamiento o fase dolorosa: empieza a disminuir el rango de 
movimiento (movilidad activa y pasiva) y el dolor va aumentando. La duración de 
esta fase suele ser entre 6 a 9 semanas. 

§ Congelado o fase adhesiva: en esta fase el dolor disminuye, pero la rigidez persiste. 
Se hace muy difícil la vida diaria. La duración suele ser entre 4 a 6 meses. 

ZONA DE INFLAMACIÓN O 
CAPSULITIS 

Fig. 1 
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§ Descongelado o fase de recuperación: en esta fase la rigidez va disminuyendo 
lentamente. La recuperación completa del movimiento y de la fuerza puede durar 
de 6 meses a 2 años. 
 

Normalmente el diagnostico se realiza con una buena historia clínica y una exploración 
física. 

El principal tratamiento son los antiinflamatorios no esteroideos, inyecciones de 
esteroides intraarticulares y la fisioterapia cuando no hay dolor (Fig. 2). Muy 
importante tratar cualquier factor de riesgo como la diabetes descompensada. 

 

 

 

En la mayoría de los casos (95%) no hace falta operar de nuevo, ya que esta patología 
se resuelve por si misma con tratamiento conservador (aunque puede tardar entre 6 
meses y 2 años). 

Es importante NO realizar programas de fisioterapia o rehabilitación durante la fase 
de congelamiento o etapa dolorosa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 
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SINDROME SUBACROMIAL 
 

DIANA ELIZONDO ESPOSITO 
 
 
 
 
En el síndrome subacromial, se produce dolor en el hombro al elevar el brazo 
(habitualmente entre los 60 y 120 grados ), por compresión de un elemento del 
manguito rotador : músculo supraespinoso, infraespinoso o subescapular, o contra 
otra estructura de su proximidad ( acromion, articulación acromioclavicular y/o 
ligamento coracoacromial).  

 

Tipos de lesiones:  

• Agudas: Tumefacción y enrojecimiento de los tendones del manguito rotador, 
acompañados de bursitis (Fig. 3: enrojecimiento del supraespinoso).  

• Crónicas: pueden ser roturas tendinosas intrasustancia, roturas parciales (de la 
cara bursal o de la cara articular) o roturas completas. Donde se lesiona 
habitualmente? El tendón se suele lesionar en el “área crítica”, conocido como 
la zona próxima a la inserción de los tendones del manguito rotador, donde la 
vascularización es escasa.  

  

 

 

 

Fig. 3 
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Problemas en el manguito, que dan lugar a compresión:  

1. Debilidad muscular del músculo supraespinoso. Con la fatiga muscular, asciende 
la cabeza humeral produciéndose pinzamiento. Aparece cuando se utiliza el brazo 
por encima de la cabeza.  

2. Sobreuso del hombro (heridas en el manguito): La existencia de 
microtraumatismos repetidos ocasiona desgarros que producen una reacción 
inflamatoria de la bursa y del manguito, hiperplasia fibrosa (a veces con depósitos 
cálcicos) y finalmente rotura. En deportistas/trabajadores que usan el brazo por 
encima del hombro (lanzamiento).  

3. Degeneración del manguito (envejecimiento): Lesiones parciales del manguito 
ocasionan una alteración en el par de fuerzas que origina un ascenso de la cabeza 
del húmero, con pinzamiento del manguito y finalmente rotura.  

 

Problemas en otras estructuras vecinas que dan lugar a compresión:  

1. Alteración estructural de los bordes del desfiladero subacromial (acromion, 
ligamento coracoacromial y cabeza humeral).  
 

2. Anomalía morfológica del acromion. Su morfología no varía durante la vida. Se 
valora con radiografías habiendo 3 tipos de acromion (Bigliani): -Plano (tipo I). 
-Curvo (tipo II). -En gancho (tipo III): el más frecuentemente relacionado con 
el síndrome subacromial.  
 

3. Os acromiale: Se produce por la no fusión del núcleo de osificación del 
acromion, dando lugar a una unión fibrosa engrosada que puede pinzar el 
manguito.  
 

4. Hipertrofia de la articulación acromioclavicular por degeneración (osteofitos 
inferiores).  
 

5. Fibrosis con engrosamiento del ligamento coracoacromial.  
 

6. Apófisis coracoides de gran tamaño o con excesiva inclinación lateral.  
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7. Alteraciones del extremo proximal del húmero: Troquíter prominente por 
fractura o deformidades patológicas.  
 

8. Por inestabilidad funcional glenohumeral.  
 

9. Por inestabilidad funcional escapulotorácica.  
 

CLINICA  

Dolor nocturno que se intensifica con las actividades. Se localiza en la cara 
anterolateral del hombro y se irradia al brazo sobre el músculo deltoides. A medida 
que van aumentando los estadios de Neer, el dolor se va haciendo progresivo y aparece 
en las tareas cotidianas. La mayoría de los pacientes relatan un dolor insidioso, sin 
antecedente traumático que se intensifica durante el día empeorando por la noche a 
punto tal de impedir el descanso nocturno.  

 

DIAGNOSTICO  

Mediante radiografías: - Proyecciones AP en el plano de la escapula (el espacio 
subacromial normal entre 7 y 14 mm. Menor de 6 mm patológico. - Axilar. - 
Proyección de salida del supraespinoso o desfiladero subacromial: Lateral en plano 
escapular con rayo 10º hacia caudal.  

Ecografia  y Resonancia (RMN)  

 

TRATAMIENTO  

De inicio el tratamiento suele ser conservador orientado sobre todo al tratamiento 
preventivo (entrenamiento físico adecuado; cambio de actividad física.) En fase aguda: 
Crioterapia, AINES, fisioterapia y rehabilitación. Infiltraciones: La inyección 
subacromial de corticoides puede mitigar la clínica aguda, pero inhibe la síntesis de 
colágeno, produce atrofia tendinosa y disminuye la capacidad intrínseca de reparación 
del tendón lesionado.  

Duración del tratamiento conservador: 6-12 meses. Si lleva más de 1 año con 
tratamiento conservador sin resultados y no hay roturas del tendón, plantear el 
tratamiento quirúrgico. Indicado en aquellos pacientes con síndrome subacromial sin 
rotura tendinosa u otra causa que justifique el dolor. Consiste en una Acromioplastia 
anterior. Puede ser artroscópica (Fig. 4, nótese el aumento del espacio subacromial) o 
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abierta. En donde se reseca la parte inferior del acromion, para aumentar el espacio 
subacromial acompañada de desbridamiento y bursectomía.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 

Después  
 

Antes  
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ROTURA DE MAGUITO ROTADOR  

 
 

CARLOS A. PEÑA RODRÍGUEZ 

 
 
Se llama manguito rotador a un grupo de 4 tendones: supraespinoso, infraespinoso, 
subescapular y redondo menor (Fig. 5). 
 

 
 

La función del manguito rotador consiste en comprimir y estabilizar la cabeza humeral; 
También ayuda a realizar los movimientos de elevación y rotación del brazo. 

Una lesión del manguito rotador puede ocurrir como consecuencia de una caída (lesión 
traumática), por el mantenimiento prolongado y repetido del brazo por encima de la 
cabeza en algunos deportes como: el baseball, tenis, volleyball, etc. También en algunas 
profesiones como: pintores, peluqueros, electricistas, etc.  

En pacientes mayores de 45 años, frecuentemente se lesiona el manguito rotador 
después de una luxación de hombro. 

Aunque la causa mas frecuente con diferencia de rotura del manguito rotador es por 
un proceso degenerativo o de envejecimiento de los tendones y no hay ningún 
traumatismo previo (casi siempre en mayores de 55 años), de manera que conforme 
aumenta la edad, hay más posibilidad de tener una lesión de estas. Los mayores de 60 
años tienen un 40% de probabilidad de tener una rotura asintomática. A partir de los 
80 años, esta probabilidad aumenta hasta más de un 80%. 

Clínica  
Lo más frecuente es tener dolor en la cara anterior y/o lateral del hombro (algunas 
veces el dolor se irradia al brazo). Hay dificultad para realizar actividades de la vida 

Fig. 
5 
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diaria, como peinarse por ejemplo. El dolor también aparece por la noche, lo que 
produce alteraciones en el sueño.  

El hormigueo o parestesias en el brazo que algunas veces se irradia a la mano NO tiene 
nada que ver con una rotura del manguito rotador. 

 

Diagnostico  

Hay pruebas especiales que el traumatólogo debe conocer, para diagnosticar este tipo 
de lesiones. Generalmente tocar el punto donde esta el tendón lesionado, molesta. 
También se puede evaluar la diferencia de movimiento y fuerza con el hombro no 
afectado. Muy probablemente se te solicite una radiografía, además de una ecografía 
y/o una resonancia magnética para confirmar el diagnóstico y evaluar el mejor 
tratamiento. 

Es muy importante identificar si la lesión es traumática o degenerativa, cuantificar el 
tamaño de la lesión y la atrofia del músculo; para saber si se puede reparar o no el 
tendón. 

 

Tratamiento 

Si el tendón está inflamado (tendinitis) y/o se asocia a una rotura pequeña 
degenerativa, se puede tratar de forma conservadora mediante fisioterapia, 
antiinflamatorios vía oral o con inyecciones de anti-inflamatorio dentro del hombro.  

Si no hay mejoría con el tratamiento conservador después de 6 meses, probablemente 
valga la pena repararlo. También es mejor operar cuando la lesión es de origen 
traumático, porque estas lesiones tienden a aumentar de tamaño con el tiempo y luego 
el pronostico empeora. Solo en pacientes mayores de 70 años con un tendón muy 
degenerado y desgaste de la articulación, reparar el tendón no es la mejor opción. 

Muy frecuentemente (80% de los casos) la porción larga del bíceps se encuentra 
también afectada junto con la lesión del manguito rotador (rotura anterior del 
supraespinoso). En estos casos además de la reparación del manguito se puede actuar 
sobre el bíceps en el mismo procedimiento quirúrgico. 
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La reparación del manguito se puede hacer mediante cirugía abierta, pero la artroscopia 
(Fig. 6) ofrece muchas ventajas: (aproximadamente un 90% de buenos - excelentes 
resultados en manos expertas) Se puede reparar uno o varios tendones del manguito, 
también se puede operar la porción larga del bíceps, hay menos dolor post-operatorio 
y estéticamente es más agradable. En la artroscopia mediante pequeñas incisiones de 
aproximadamente 0,5 a 1 cm, con la ayuda de una cámara, podemos ver el interior del 
hombro y la rotura del tendón se repara utilizando unos tornillos o anclajes cargados 
con hilos muy fuertes para fijar el tendón en el lugar correcto. 
 
 
 

 
 
 
En algunos casos NO es posible reparar la rotura de manguito mediante cirugía 
artroscópica. Por ejemplo en las lesiones más grandes:  llamadas “Roturas Masivas” 
que involucran varios tendones o el tendón roto se encuentra muy retraído. Tampoco 
se puede reparar cuando el músculo esta muy atrofiado.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 

CIRUGIA ARTROSCOPICA DE 
MANGUITO ROTADOR 
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INESTABILIDAD DE HOMBRO   
 

CARLOS A. PEÑA RODRÍGUEZ 

 
 

La parte de tu hombro afectada por este problema es la  que involucra 2 huesos: la 
Cabeza del Húmero (que forma una esfera) y la glenoides (que forma un plato donde 
se articula la esfera). Ambos están unidos por varios tejidos blandos, formando la 
articulación más móvil de todo el cuerpo, pero también la más inestable. Existen 
distintos tejidos que generan un tope y aumentan la estabilidad del hombro, estos 
tejidos son: el labrum o rodete glenoideo y la cápsula articular.  

Ya sea por una caída o por un accidente estos dos huesos se separan y el hombro se 
sale de su sitio, provocando que los tejidos que los unen se estiren y rompan en grados 
variables. Después se tiene una sensación de inestabilidad cuando se mueve el hombro. 

La forma más frecuente de luxación es cuando la cabeza se sale hacia adelante 
(luxación anterior). Puede ser causado por una caída y/o una torsión de tu brazo. Las 
luxaciones son frecuentes en deportes de contacto. También aumenta la incidencia si 
el paciente tiene híper laxitud y sobre todo si ya te has luxado alguna vez. Mientras 
más joven y más actividad tengas, tienes más riesgo de luxarte nuevamente, si ya te ha 
sucedido alguna vez. 

Inmediatamente después de la luxación, hay mucho dolor en el hombro y el brazo, el 
dolor se hace peor con el movimiento. Generalmente sientes una necesidad de colocar 
el hombro en una posición que no duela tanto (que es con el brazo a un lado del 
cuerpo, sujetándolo con la mano opuesta). La forma normal que tiene el hombro 
puede cambiar de redondo, observándose una deformidad del mismo.  

Una vez el hombro esta en su sitio el intenso dolor se alivia inmediatamente. 

 

Diagnostico 

Si tu hombro ya está en su lugar, se pueden hacer maniobras que generarán sensación 
de inestabilidad. Se realiza una radiografía y algunas veces estudios complementarios 
como tomografía (TAC) o resonancia magnética (RM) para evaluar todas las lesiones 
asociadas. 
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Tratamiento 

Inicialmente puedes poner hielo en el hombro y tomar anti-inflamatorios. Cuando el 
hombro se luxa, es indispensable colocar los huesos en su lugar (reducirlo) con 
maniobras especiales lo antes posible. Después de esto, el brazo se pone en un 
cabestrillo durante 2 o 3 semanas; Luego vale la pena una buena terapia de 
rehabilitación.  Nunca dejes que te tiren o te manipule el brazo personas que no están 
entrenadas para esto. Solo te van a lesionar más (además puede que tengas una fractura 
asociada a la luxación y se empeore el pronóstico). 

Después de luxarte es indispensable determinar, en base a varios hallazgos incluido el 
examen físico, las pruebas de imagen, la edad y la actividad, qué riesgo tienes de 
volverte a luxar. Recuerda: Cada vez que el hombro se sale de su lugar, se lastima más 
y se puede complicar con más lesiones que te puede llevar a un desgaste prematuro 
del hombro.   

En pacientes mayores de 45 años, frecuentemente se lesiona el manguito rotador 
después de una luxación de hombro. 

 

Tratamiento Quirúrgico 

Mediante pequeñas incisiones de 0.5 a 1 cm en puntos estratégicos, se colocan anclajes 
(tornillos con hilos) o suturas muy fuertes en los tejidos del rodete glenoideo y de la 
cápsula (reparación de Bankart) para hacerles un “dobladillo” y re-insertarlos en el 
lugar correcto (Fig. 7). 

 

 

 

La tasa de éxito de esta cirugía es del 80-85% (en manos expertas). La cirugía abierta 
también puede ser una opción con los mismos buenos resultados en algunos pacientes 
jóvenes con mucha actividad física, luxadores recidivantes con fracaso de la cirugía por 
artroscopia y/o cuando se asocia un gran defecto óseo, además de la lesión de partes 
blandas 

Antes  
 

Después  
 

Rotura Labrum 

 

Fig. 
7 
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LESIONES DE LA PORCIÓN LARGA DEL BÍCEPS   
 

 
 

LAURA GALLEGOS RODRÍGUEZ 
 
 
 
El músculo bíceps braquial está formado por dos vientres musculares, que son una 
cabeza larga y otra corta. La cabeza o porción larga del Bíceps (PLB) se origina hacia 
las 12´en el borde superior del labrum y ambas porciones se insertan en la tuberosidad 
del radio en el antebrazo ( Fig. 8). 
El tendón del bíceps pasa por un canal a nivel del hombro llamado corredera bicipital, 
donde se producen mucho de los problemas. 
 

 
 
Tendinitis 
Inflamación del tendón que puede ser primaria, que suponen un 5% de las tendinitis, 
localizadas a nivel de la corredera bicipital por anomalías de esta o sobrecarga 
funcional; o secundarias a síndrome subacromial, que son un 95%. 
Es característico un dolor en la cara anterior del hombro, que a veces se puede bajar 
hasta el codo. Comienza de forma insidiosa y en ocasiones después de un traumatismo. 
Para diagnosticarlo, el traumatólogo puede reproducir el dolor palpando en la zona 
donde tendón está lesionado. Se pueden realizar radiografías para valorar si hay 
calcificaciones en el tendón y en ocasiones una resonancia magnética para valorar si 
hay alguna patología más en el hombro. 
Para la tendinitis por síndrome subacromial se inicia un tratamiento conservador 
durante 6 meses y si no mejora se podría realizar cirugía asociada como se dijo 
anteriormente a reparación de manguito de los rotadores. 
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Fig. 8 
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Luxación de PLB 
 
Asociada habitualmente a otro tipo de lesiones como el desgarro del músculo 
subescapular El paciente nota que “se le sale algo” en el hombro. Puede ser útil la 
realización de una ecografía y 
en ocasiones una resonancia magnética para valorar las lesiones asociadas. 
El tratamiento es similar al de la tendinitis. En el caso de luxación aguda, se debe 
realizar reducción e inmovilización con cabestrillo. 
 
Rotura de PLB 
 
Es más frecuente en mayores de 40 años. 
Hay de dos tipos: parcial y completa. Al igual que la luxación de la PLB, es frecuente 
encontrarlo asociado a otras lesiones en el hombro, como puede ser la rotura de 
manguito. 
Al romperse produce un chasquido, dolor y un hematoma a nivel del brazo, que mejora 
habitualmente en pocos días. En cuanto a las pruebas para su diagnóstico es similar a 
los apartados anteriores. 
El tratamiento inicial suele ser conservador, con reposo durante 3 semanas. En 
paciente jóvenes y activos el tratamiento suele ser quirúrgico, para que recuperen la 
potencia en los movimientos del codo. El tratamiento quirúrgico en todas las 
patologías de la PLB suele ser tenotomía (cortar dicho tendón) o tenodesis (sutura del 
tendón a hueso o músculo cercano). 
Tras la cirugía se coloca un cabestrillo las primeras 3-4 semanas y comenzará a realizar 
movilidad pasiva y activa a partir de las 6 semanas. La vuelta a actividad normal sin 
restricciones suele ser a los 3-4 meses de la cirugía. 
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ARTROSIS DE HOMBRO 
 

LAURA GALLEGOS RODRÍGUEZ 
 
 
 

La artrosis glenohumeral o artrosis de hombro es una enfermedad degenerativa en la 
que se va produciendo un desgaste de cartílago de la cabeza humeral y glena (parte de 
la escápula que articula con el humero). Fig. 9 
 

 
 
Su prevalencia va aumentando con la edad y es más frecuente en mujeres. Es la tercera 
en frecuencia, después de la artrosis de cadera y rodilla. 
Puede ser Primaria (de causa desconocida); se produce principalmente en gente mayor 
y Secundaria; que se produce con más frecuencia en gente joven por traumatismos 
previos, enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, infecciones, o por 
rotura masiva del manguito rotador entre las principales causas. 
 
Clínica 
 
El dolor es el síntoma más frecuente, ya que al realizar movimiento se produce un 
choque entre los huesos que están descubiertos de cartílago. Al principio dolor es de 
tipo mecánico (relacionado con los movimientos) y conforme enfermedad progresa, 
dolor también puede ser de tipo inflamatorio (en reposo, de carácter nocturno). Puede 
presentar también rigidez matutina, disminución de la movilidad y pérdida de fuerza. 
En la exploración realizada por el traumatólogo se puede apreciar dolor, crepitación y 
limitación de la amplitud del movimiento (de la rotación externa principalmente). 
 
Diagnóstico 
 
La radiografía puede mostrar un estrechamiento del espacio articular y espolón de 
hueso (osteofito) en la parte inferior de la articulación.  

Fig. 9 
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El TAC (Fig. 10) es muy útil para evaluar bien el estado de la articulación y la 
resonancia magnética si hay dudas de la viabilidad del manguito rotador. 
 

 
 
 
Tratamiento 
 
El tratamiento inicial es conservador, con reposo o cambio de actividades para evitar 
que provoquen dolor, terapia física rehabilitadora, calor, frío, ultrasonidos, etcétera. 
En cuanto a medicación se puede usar tratamiento antiinflamatorio e infiltración en 
articulación de corticoide o ácido hialurónico. 
 
Si el dolor causa una discapacidad y limitación para vida diaria, que no se alivia con las 
opciones no quirúrgicas; se puede plantear la cirugía, mediante artroscopia para 
desbridar (limpiar) siendo esto un proceso que alivia el dolor, pero no elimina la 
artrosis. En casos de artrosis avanzada se puede realizar un reemplazo de la articulación 
del hombro (artroplastia) en la que las partes dañadas del hombro se retirar y se 
reemplazan por componentes artificiales, llamados prótesis (Fig. 11).  
 

 
 

Fig. 
10 

Fig. 
11 
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LESIONES DEL HOMBRO EN LANZADORES 
 
 

LAURA GALLEGOS RODRÍGUEZ 
 
 
El término “hombro del lanzador”, hace referencia a la enfermedad que padecen 
aquellos atletas que realizan gestos de lanzamiento, como jugadores de béisbol, 
balonmano, waterpolo, tenis que impiden el funcionamiento correcto del hombro. 
El labrum glenoideo es un anillo de tejido fibrocartilaginoso, que aumenta la 
profundidad de la cavidad del hombro, aumentando su estabilidad.  
Las lesiones de SLAP (Superior Labrum Anterior and Posterior), son desgarros del 
labrum superior del hombro. Entre el 40 y 60% de las fibras de la porción larga del 
bíceps se inserta directamente en el labrum superior y es por ello que, también puede 
verse afectado en esta patología (Fig. 12).  
La lesión SLAP suele estar asociada a otro tipo de lesiones.  
 

 
 
Clínica 
Es una enfermedad de difícil diagnóstico en la que el paciente puede encontrar 
dificultad para describir el dolor. Puede causar síntomas como debilidad, fatiga 
muscular y sensación de “brazo muerto” secundario a dolor súbito al realizar el 
lanzamiento.  
Puede presentarse con un inicio insidioso de los síntomas por uso excesivo o bien por 
un traumatismo.  
 
Tipos de lesión del hombro del lanzador 
Tipo I. Supone aproximadamente el 10% de este tipo de lesiones. Existe una lesión 
degenerativa del labrum superior, que está como deshilachado, sin estar desinsertado, 
ni afectar a la inserción del bíceps. 

Fig. 
12 
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Tipo II. Existe una desinserción del labrum y de la inserción del bíceps de la glena 
superior. Supone el 40% de las lesiones de este tipo. 
Tipo III. Existe una lesión en asa de cubo del labrum glenoideo en su porción superior, 
en la cual no se ve afectada la inserción del tendón de la porción larga del bíceps. Se 
observa en el 30% los pacientes con esta enfermedad. 
Tipo IV, existe una lesión en asa de cubo del labrum y afecta también la inserción del 
bíceps. Representa el 15 % de estas lesiones. 
 
Diagnóstico 
 
La mejor prueba de imagen es la artro-resonancia magnética (Fig. 13), aunque en un 
alto número de pacientes no permite confirmar la presencia de la lesión. Es por ello 
que, el mejor método para el diagnóstico definitivo sigue siendo la artroscopia 
diagnóstica.  
 

 
 
 
Tratamiento 
 
Inicialmente el tratamiento debe ser conservador, con descanso, antiinflamatorios y 
fisioterapia para fortalecer la musculatura y recuperar el balance articular. Puede estar 
indicado cuando el desgarro del labrum es poco sintomático. 
Cuando el tratamiento conservador fracasa y la sospecha de rotura es evidente, está 
justificada la artroscopia de hombro.  
Un breve periodo de inmovilización debe ir seguido de un tratamiento rehabilitador 
tras la cirugía, siendo esta fundamental para un buen resultado. Por lo general, el 
paciente puede volver a hacer deporte entre los 6 y 9 meses tras la intervención 
quirúrgica, aunque la capacidad para regresar al nivel de actividad previa es 
impredecible. 
 
 
 
 

Fig. 
13 
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ARTROPATIA DE MANGUITO ROTADOR  
 
 

DIANA ELIZONDO ESPOSITO 
 

 
 
La cadena evolutiva de la degeneración del Manguito Rotador (MR) es un continuo 
desde la compresión, explicado en el capitulo del Síndrome subacromial, que progresa 
a rotura parcial del tendón, rotura total, rotura masiva y finalmente, artropatía del MR.  
Esta ultima constituye la degeneración articular producida como consecuencia del 
ascenso de la cabeza humeral por una rotura del manguito rotador. La incidencia y 
prevalencia de roturas del MR aumenta con la edad. Así, más del 25% de los mayores 
de 60 años tienen un desgarro de espesor total y hasta el 50% presentan roturas 
bilaterales. Entre el 50 - 80% de los mayores de 80 años tienen desgarros asintomáticos 
del MR. Pese a todo, la probabilidad de que un defecto asintomático llegue a producir 
dolor, no se ha determinado.  
 
 
FISIOPATOLOGIA  
 
Con el envejecimiento, los músculos del MR se debilitan, mientras que el deltoides se 
mantiene fuerte, produciéndose una fuerza mayor de la cabeza humeral en dirección 
superior, no suficientemente contrarrestada hacia abajo por el MR. A medida que este 
proceso continúa, los tendones del MR son comprimidos contra la superficie inferior 
del acromion, lo que conlleva un pinzamiento anterosuperior (friccion subacromial) y 
un desgaste del MR. En cuanto a la anatomía patológica, se evidencian cambios 
intrínsecos en el colágeno, proteoglicanos y en el contenido de agua que se asocian 
con el envejecimiento y la degeneración. Posteriormente a la rotura, se produce 
infiltración grasa progresiva del músculo.  
 
 
CLINICA  
 
Dolor y debilidad muscular  
A medida que van aumentando los estadios de Neer, el dolor se va haciendo 
progresivo y aparece en las tareas cotidianas. como en le síndrome subacromial el dolor 
es nocturno que se intensifica con las actividades. Se localiza en la cara anterolateral 
del hombro y se irradia al brazo sobre el músculo deltoides. La mayoría de los pacientes 
nos comentan un dolor insidioso, sin antecedente traumático sobre todo en las roturas 
crónicas.  
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En las roturas completas agudas, hay un antecedente traumático (que puede pasar 
desapercibido). El dolor es agudo con sensación de desgarro. Existe impotencia 
funcional con signo positivo de la caída del brazo: Mantiene el brazo a 90 grados pero, 
al bajarlo, cae bruscamente al final de los últimos 20 grados del arco de movimiento.  
 
Debilidad muscular: Su aparición gradual sugiere una rotura crónica. Un inicio agudo 
tras años de dolor en el hombro, sugiere una agudización sobre un desgarro crónico. 
La inestabilidad glenohumeral o la rotura del tendón del bíceps pueden acompañar a 
una rotura del MR. Una historia de chasquido y hematoma/deformidad en brazo 
puede sugerir la rotura de la porción larga del bíceps.  
 
 
PUNTOS CARDINALES  
 
1. Antecedente traumático: en menores de 40 años. A partir de los 50 años, es cada 
vez menos frecuente este antecedente.  
2. El dolor es típicamente nocturno.  
3. La intensidad del dolor no se relaciona con el tamaño del defecto. Una rotura grande 
puede ser asintomática.  
4. Suele ser bilateral. Aunque la clínica sea unilateral, en muchas ocasiones hay 
alteraciones asintomáticas en el hombro contralateral.  
5. Las roturas comienzan generalmente por detrás del bíceps, en una zona 
relativamente hipovascular dentro del MR.  
 
 
DIAGNOSTICO  
 
Mediante la exploración fisica y las pruebas de imagen  
- Inspección: Presencia o no de atrofia muscular.  
- Palpación: Dolor en región subacromial anterior y lateral  
- Movilidad articular: Debe registrarse el rango de movilidad pasivo y activo.  
- Arco doloroso entre 60 y 120 grados de abducción: Comienza a doler al llegar a los 
60 grados (cuando el troquíter entra en conflicto con el acromion) y deja de doler 
pasados los 120 grados (se produce una rotación externa del húmero que aleja el 
troquíter del acromion).  
- Pruebas para la exploración del atrapamiento del MR  
 
En cuanto a las pruebas de imagen, las básicas como la radiografía en proyecciones 
especificas, la Ecografía y la RMN  
 
La ecografia suele ser normal en estadios tempranos tempranos de la enfermedad 
teniendo en estadios posteriores una Especificidad: 100 % y una Sensibilidad: 95 % Es 
precisa y permite una evaluación dinámica de la inserción del MR.  
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La RNM es el método más eficaz. Patrón oro. Acercando al 100 % la Sensibilidad y 
la Especificidad: 95 % en roturas completas del tendón. Por ultimo, la Artro RNM en 
la que se añade contraste intraarticular (gadolinio) es muy útil en la detección de 
pequeños desgarros de espesor total y mejora la predicción de la magnitud de los de 
espesor parcial. Optimiza la diferenciación entre cambios degenerativos 
intratendinosos, roturas parciales y roturas totales.  
 
 
TRATAMIENTO  
 
El único factor que se correlaciona con un aumento en el tamaño de la rotura es la 
presencia de dolor significativo. Hay estudios que ponen de relieve la importancia de 
la vigilancia de un desgarro del MR tratado de forma conservadora, especialmente en 
los pacientes más jóvenes. El tratamiento conservador preventivo:  
 
• Entrenamiento físico adecuado; cambio de actividad física.  
• Fase aguda: Crioterapia, AINES, fisioterapia, rehabilitación.  
• Infiltraciones: La inyección subacromial de corticoides puede mitigar la clínica aguda, 
pero inhibe la síntesis de colágeno, produce atrofia tendinosa y disminuye la capacidad 
intrínseca de reparación del tendón lesionado.  
• Duración del tratamiento conservador: 6-12 meses.  
 
Si no hay rotura del MR y lleva más de 1 año con tratamiento conservador sin 
resultados, plantear el tratamiento quirúrgico. Indicado en aquellos pacientes con 
síndrome subacromial sin rotura tendinosa u otra causa que justifique el dolor.  
 
Las roturas del manguito de espesor parcial debe tratarse inicialmente de forma 
conservadora.  
 
En general, se prefiere el tratamiento quirúrgico de entrada en roturas de grosor 
completo en personas activas en edad laboral, y se realiza un tratamiento conservador 
de prueba en pacientes más mayores.  
 
La cirugía puede ser artroscópica, la técnica más utilizada hoy en día o en algunos casos 
particulares o muy avanzados cirugía abierta: roturas grandes con retracción proximal 
complejas que precisen de plastas tendinosas, transposiciones tendinosas, 
reconstrucción con injertos, etc.  
 
 
Con respecto a los resultados quirúrgicos, podemos decir que la reparación 
artroscópica obtiene unos resultados similares a la cirugía abierta pero con menor 
dolor postoperatorio, menor rigidez, menor pérdida de sangre y de estancia 
hospitalaria.  
Sin embargo, la incidencia de re-roturas cuando la rotura inicial es > 3 cm es mayor en 
las reparaciones artroscópicas que en la cirugía abierta.  



LESIONES MÁS FRECUENTES DEL HOMBRO 

LESIONES MÁS FRECUENTES DEL HOMBRO 

23 

Los factores asociados con el fracaso en la curación del MR son: Edad avanzada. 
Rotura de gran tamaño. Infiltración grasa del músculo. Atrofia muscular. Longitud del 
tendón y su retracción.  
 
 
ROTURAS MASIVAS Y ROTURAS IRREPARABLES: QUE SIGNIFICA?  
 
La rotura es masiva cuando se afecta a 2 o más tendones completos del MR. La rotura 
es irreparable cuando existe retracción del tendón hasta el nivel glenoideo (o más allá), 
infiltración grasa severa o migración de la cabeza humeral.  
 
En cuanto al tratamiento, si el paciente está libre de dolor y tiene un rango de 
movilidad funcional, puede realizar terapia física para fortalecimiento de los restantes 
músculos del MR así como del músculo deltoides.  
 
La inyección subacromial de anestésico ayuda a delimitar el alcance de la lesión (efecto 
diagnóstico) y pueden reducir el dolor permitiendo la participación del paciente en la 
terapia física (efecto terapéutico).  
 
Transferencias tendinosas : pacientes jóvenes con artrosis glenohumeral mínima, 
sin ascenso de la cabeza humeral, con dolor y debilidad.  
 
Balón subacromial  
 
 
Artroplastia invertida de hombro (fig. 14)  
Pacientes de edad comprendida entre los 65 años y más.  
Artrosis glenohumeral.  
Rotura masiva e irreparable del MR y elevación activa < 90º.  
Escape anterosuperior (la cabeza del húmero se “luxa” en esa dirección). 
Pseudoparálisis.  
 
 

 
 
 

Fig. 14 
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Hoy en día los resultados con estas prótesis van mejorando con la elección de nuevos 
implantes y la mejora en la técnica quirúrgica, permitiendo desarrollar una vida con 
bastante menos dolor y más movilidad (fig. 15)  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Fig. 15 
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