
Abordaje del hombro doloroso 

Pablo (R4 MFyC) 

Germán (Fisioterapeuta) 

CS Contru 15 febreru 2013 



Esquema de la presentación 

• 1.- Epidemiología / recuerdo anatómico-fx 

• 2.- Planteamiento general en consulta 

• 3.- Anamnesis 

• 4.- Exploración física 

• 5.- Una vez que sospechamos dolor mecánico 

periarticular... maniobras de confirmación 

• 6.- PC / derivación 

• 7.- Tratamiento (consulta MAP) 

• 8.- Tratamiento físico del hombro doloroso 



Epidemiología 

• 3ª patología ME en AP 

• Prev. 7-34% (25% a lo 

largo de la vida) 

• 21% en >70a 

• Causa importante de 

discapacidad / IT 



Clavícula Ligamento 
coracoclavicular 

Ligamento 
acromioclavicular 

Ligamento 
coracoacromial 

Acromion 

Bursa subacromial 

Tendón del músculo 
supraespinoso 

Apófisis coracoides 

Cabeza larga del bíceps 





Que me duele el hombro... 

1. ¿Patología grave asociada? 

2. ¿Consecuencia de un trauma agudo? 

3. ¿Puede ser un dolor referido? 

4. Una vez que descartamos lo anterior... 

valoración del dolor mecánico 

 



Lo que (nos) preguntamos 

1. Ante quién estamos (edad, actividad 

laboral / física / deportiva) 

2. Temporalidad y antecedentes 

3. Anamnesis habitual del dolor 

4. ¿Hay clínica neurológica asociada? 



Quítese la camisa (EF) 

• Inspección: de atrás a delante, ver 

asimetrías / atrofias 

• Palpación: relieves óseos, puntos dolorosos; 

roturas tendinosas 

 

(no olvidarse del cuello y de las escápulas) 



Movilidad: dx diferencial 

Patrón 
Movimientos 

pasivos  
Movimientos 

activos 
Maniobras resistidas 

Articular Limitados con dolor Limitados con dolor Normales: no hay 
movimiento y por tanto  
no hay dolor articular 

Periarticular No dolorosos Limitados con dolor Limitados (con 
respuesta dolorosa a 
las   
maniobras selectivas) 

Dolor  
referido 

No dolorosos  Normales No dolorosos  



Movimientos activos 

1. Explorar limitación funcional 

2. Siempre bilateral (comparar) 

3. Descarta patología no ME 

4. ¿Qué maniobras? 

• Test Apley (rascado) 

• Arco doloroso / brazo caído 



EXPLORACIÓN FÍSICA  

Maniobra de Apley 

Test del rascado 

Se pide al paciente que pase la 

mano por detrás de la cabeza  

y se toque el hombro opuesto 

(abducción y rotación externa)  

y después que toque el ángulo 

inferior del omóplato opuesto 

(aducción y rotación interna). 



Movimientos pasivos 

1. Con suavidad (contractura dolorosa 2ª) 

2. Diferenciar articular / extra 

3. ¿Qué maniobras? 

• Test Hawkins-Kennedy (VPN!) 

• Abducción / rotaciones 



EXPLORACIÓN FÍSICA  
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Maniobra de Hawkins-
Kennedy (pinzamiento o 

impingement) 

J. Javier Blanquer 2011 



Movimientos contra-R 

1. Test que fuerzan tendones en concreto. 

Regular correlación clinica- patologica 

2. Positivas si dolor al resistir 

3. Si además debilidad, indicio de tendinopatía 

4. ¿Qué maniobras? 

• Test de Jobe (vaciar la lata) 

• Test de Patte 



EXPLORACIÓN FÍSICA  

15 

Maniobra de Jobe o “vaciar” la 
lata” 

El paciente intenta elevar los brazos 
contrarresistencia con los codos 

extendidos, los brazos en abdución de 90º 
y los pulgares hacia abajo. 



EXPLORACIÓN FÍSICA  
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Test de Patte 
 

El infraespinoso y el redondo 
menor se pueden valorar con 
rotación externa 
contrarresistencia con el codo 
pegado al cuerpo y con el 
hombro en abducción de 90º; 
ó partiendo del brazo en 90o 
de abducción y 30o de 
antepulsión se pide al paciente 
que realice la rotación externa 
contra resistencia 



Maniobras positivas Clínica Diagnostico 

Movimientos activos y 

pasivos limitados y 

dolorosos.  

Dolor de hombro generalizado 

con signos inflamatorios. 
Artritis glenohumeral. 

Brazo cruzado. 

Arco doloroso superior. 

Dolor en la parte superior del 

hombro y al palpar la articulación 

acromioclavicular. 

Artritis 

acromioclavicular. 

Limitación de 

movimientos activos y 

pasivos. 

Mujeres de edad media con 

patologias asociadas (diabetes, enf. tiroides). 

Capsulitis adhesiva. 

Hombro congelado. 

Hawkins. 

Arco doloroso medio. 

Dolor muy intenso en todo el hombro, con 

signos inflamatorios y dolor a la presión en 

espacio subacromial. 

Bursitis subacromial. 

Apley. 

Arco doloroso medio. 

Hawkins. 

Jobe. 

Yocum. 

Dolor en la cara lateral del hombro, sobre todo 

nocturno. 

Tendinitis del 

supraespinoso. 

Brazo caído. 

Arco medio doloroso. 

Postraumático en pacientes jóvenes. 

En mayores de 40 años, comienzo gradual con 

hombro doloroso crónico y debilidad para la 

abdución. 

Rotura del 

supraespinoso. 

Patte. Dolor en la cara lateral del  hombro. 
Tendinitis del 

infraespinoso. 

Rotación interna resistida. Dolor de localización poco específica. 
Tendinitis del 

subescapular. 

Speed. 

Yergason. 

Estiramiento. 

Dolor en la cara anterior del brazo. Tendinitis del bicipital. 
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¿Ante qué nos encontramos? 

• ¿Síndrome de pinzamiento subacromial? 

• Tendinopatía del manguito: de la lesión microscópica 

al adelgazamiento progresivo 

• ¿Además coge el tendón largo del bíceps? 

• ¿Es una capsulitis adhesiva (“hombro congelado”)? 

Si prueba imagen: ECO articular (¿cuándo?) 





Derivar a 2º nivel sí... 

• Sospechamos rotura del manguito (ECO, valorar 

artroscopia según edad / fx) 

• No se llega a dx específico 

• Falta de respuesta al tto escalonado: limitación que 

persiste, bursitis crónica, pérdida de fuerza, 

tendinitis calcificada con mala evolución... 

• Hombro congelado 

• Inestabilidad glenohumeral 



Tratamiento en AP 

• Analgesia (AINEs vs otros) 

• Frío local en fase aguda 

• Reposo relativo, no más de 72h 

• A valorar: infiltración anestésico + 
glucocorticoides (parece que evidencia, como 
control del dolor s/t). ¡Reposo después! 

• Enseñar ejercicios y control evolutivo 

(¿qué margen nos damos?: 6-9 meses) 

 



Tratamientos físicos 

• Reducir dolor / inflamación 

• Restablecer el rango de movimiento 

• Mejorar la capacidad muscular 

• Restablecer la capacidad funcional 

• Prevenir las recaídas 



Fisioterapia en hombro doloroso 

•Calor profundo o Ultrasonidos 

•Calor superficial 

•Cinesiterapia activa asistida, dirigida y/o 

resitida. 

•Mecanoterapia (poleoterapia pricipalmente) 

•Autoexamen 



Fisioterapia en hombro doloroso 

Con las condicionantes que observa el 

protocolo de Fisioterapia en A.P. 

 
• Presencia de dolor en hombro en reposo y/o en movimiento. 

• Amplitud articular superior al 75% del rango de normalidad. 

• Fuerza muscular superior o igual a 4 en la escala de Kendall. 

 



Los conceptos de omalgia, hombro doloroso 
o periartritis escápulo-humeral son 
denominaciones que indican dolor y déficit 
funcional del hombro.  

En la mayoría de los casos, las patologías 
causantes son varias, por esto se acepta la 
denominación de hombro doloroso, cuando 
se hace difícil precisar la causa única que 
origina dicha patología.  



• El complejo articular del hombro es el 
complemento de la herramienta más completa 
que tenemos en el cuerpo, que es la mano. 

• También es la articulación con más variedad de 
movimientos y más amplitud articular de todas 
las articulaciones del cuerpo. 

• Su limitación funcional puede afectar al 
correcto estado de otros órganos y a otras 
estructuras. 

• En justa relación, también puede estar 
afectado dicho complejo articular por el 
incorrecto funcionamiento de las estructuras 
que se benefician de su correcto estado. 



Objetivos específicos: 
 
•Mejorar la funcionalidad y calidad de vida 
del paciente con su reinserción laboral y/o 
deportiva. 
•Disminución de la inflamación, y mantener 
o recuperar el recorrido articular. 
•Reequilibración muscular. 
•Eliminar o aliviar en la medida de lo posible 
el dolor. 
•Corregir las posturas antiálgicas. 
•Reeducar el ritmo escapulo-humeral. 
•Aplicar un tratamiento específico según la 
patología y el paciente. 
 



Tratamiento finalizado 

• No espero que esté bien cuando el 
paciente finalice el tto. 
Fisioterápico, como mucho, algo 
mejor. 

• Suelo aconsejar nada más que vida 
normal en las siguientes 3 semanas y 
luego venir a contarme los 
resultados. 



• Más del 60% mejoraron más durante 
“la vida normal” y no precisan más 
tto. 

• Entre un 10 y un 20% recibirán 
nueva atención fisioterápica. 

• Los restantes pasarán de nuevo por 
consulta médica o quedarán 
pendientes de pruebas 

Resultados 
 
 

(aproximados) 
 



 

 

 

• AVD (con consejos ergonómicos) 

• Uso del calor y del frío 

• Las palmadas 





Muchas gracias 


