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El hombro, junto con otras articulaciones y
músculos del miembro superior, permite la ubica-
ción de la mano en el espacio visual de trabajo
frente al cuerpo. Provee al miembro superior de
un rango de movimiento mayor que el de cualquier
otra articulación de la economía. Esta movilidad
excede a la requerida para la mayoría de las acti-
vidades de la vida cotidiana. La ubicación y control
de la mano en el espacio son llevadas a cabo por
la acción coordinada y sincrónica de los cuatro com-
ponentes del complejo del hombro, conformado por
las articulaciones: esternoclavicular,
acromioclavicular, glenohumeral y la unión
escapulotorácica (1).

La articulación glenohumeral es una enartro-
sis constituida por una esfera: la cabeza del
húmero, y un plato levemente cóncavo: la glena.
Esta estructura ósea brinda una gran movilidad
con muy poca estabilidad, y es imprescindible la
presencia de otras estructuras estabilizadoras. Los
estabilizadores del hombro se clasifican en estáti-
cos y dinámicos. Entre los primeros están el rode-
te glenoídeo, la cápsula articular y los ligamentos.
Los principales estabilizadores dinámicos son los
músculos del manguito rotador, que impiden la
subluxación superior de la cabeza humeral duran-
te el movimiento. Estos músculos comprimen la
cabeza humeral contra la glena, generando un
punto fijo o de apoyo para la palanca originada por
los otros músculos. El bíceps, en su porción larga,
es un estabilizador secundario que impide el des-
plazamiento anterior de la cabeza humeral (Gráfi-
co 1).

Se define como hombro doloroso el dolor ubi-
cado en el hombro que puede o no irradiarse a las
zonas circundantes. El mismo puede originarse en
las propias estructuras en las que están asocia-
das o ser manifestación de enfermedad general o
alejada (2) (Cuadro 1). Tal como se aprecia en la
definición, el dolor puede deberse a múltiples con-
diciones, mecanismos o estructuras lesionadas.

En este artículo se comentará la patología
periarticular del hombro y el hombro congelado.

Injuria del manguito rotador (MR)
El manguito rotador está conformado por un

grupo de cuatro músculos sometidos a altas de-
mandas funcionales que lo hacen particularmente
susceptible de sobrecarga y fallo. Los músculos
son: supraespinoso (SE), infraespinoso (IE), redon-
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Gráfico 1. Ligamentos y tendones del hombro.
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do menor (RM) y subescapular (SubE). El SE pro-
duce abducción, el IE y el RM, rotación externa, y
el SE, rotación interna del hombro (Gráfico 2).

La patología del MR abarca un amplio espec-
tro de desórdenes que incluyen desde una simple
tendinitis hasta desgarros parciales y totales. El
SE es el que más comúnmente se lesiona, y los
desgarros se localizan habitualmente en su cara
articular, cerca de su inserción humeral.

Para alcanzar dicha inserción, en el troquíter
este músculo debe atravesar un “desfiladero” o
zona crítica, conformada por la cabeza humeral,
que oficia de piso, el borde inferior del acromion
como techo y la apófisis coracoides y ligamento
coracoacromial que constituyen su pared anterior.
Cualquier causa anatómica que estreche este “ca-
nal” generará injurias en el SE. Por otra parte, el
diámetro vertical de este paso es máximo cuando
el brazo pende al lado del tronco y mínimo cuando
está en máxima abducción y rotación externa (Grá-
fico 3). Por esta causa, repetidos movimientos la-
borales o deportivos que reiteran esta posición del
brazo constituyen un factor de riesgo para el desa-
rrollo de patología del MR.

Podemos agrupar las causas de injurias del
MR en dos tipos: extrínsecas e intrínsecas.

Causas extrínsecas:
Primarias. Impingement subacromial. Ocu-

rre cuando el desfiladero del SE se ve estrechado
por alteraciones anatómicas que producen la com-
presión del MR a este nivel (4).
• Alteración de la morfología del acromion. Bigliani

(5) encontró una conformación en gancho del
acromion en el 70% de las autopsias en pacien-
tes con rotura completa del MR. Otros descri-
bieron una orientación oblicua del borde lateral
de acromion como causal de lesión (6).

• Otras causas descritas de impingement son la
hipertrofia del ligamento coracoacromial,
osteofitos en la articulación acromioclavicular y
condiciones que alteren la conformación de la
cabeza humeral, como fracturas.

Secundarias. Se observan en deportistas o traba-
jadores que reiteran posiciones extremas del bra-
zo por sobre la cabeza (7, 8), generando un estrés
mecánico repetido que daña los estabilizadores es-
táticos y dinámicos del hombro (Gráfico 4) (9).

Causas intrínsecas:
Estudios anatómicos realizados por Codman

identificaron una zona crítica del tendón del SE a 1

Cuadro 1. CLASIFICACION DE LAS
ETIOLOGIAS DEL HOMBRO DOLOROSO
Adaptado de Maldonado Cocco J. Reumatología (3)

Patología periarticular
Tendinitis del manguito rotador
Tendinitis calcificada
Desgarro y rotura del manguito rotador
Tendinitis bicipital y rotura
Bursitis subacromial

Alteración de la articulación glenohumeral

Capsulitis adhesiva
Artritis inflamatorias
Artritis sépticas
Hombro de Milwaukee
Osteoartritis
Osteonecrosis

Alteración de estructuras vecinas
Artritis esternoclavicular
Osteoartrosis acromioclavicular
Radiculopatía cervical
Neuritis braquial
Síndrome de atrapamiento
Distrofia simpática refleja
Tumores y metástasis

Otras afecciones reumáticas
Polimialgia reumática
Polimiositis
Fibromialgia

Dolor referido
Cólico biliar

Cardiopatía isquémica

Absceso subfrénico

Tumor de Pancoas

Embarazo ectópico

Diabetes mellitus.

Reumatología 2002; 18(4):169-179



171

cm de su inserción humeral, donde la
vascularización está disminuida y ocurren los pro-
cesos degenerativos (10). Estudios posteriores
demostraron que sólo la cara articular del tendón
tiene pobre vascularización y es donde se presen-
tan los desgarros (11).

Los múltiples mecanismos por los que se le-
siona el MR son aún materia de debate. Hoy exis-
te un creciente consenso en que la lesión sería
multifactorial, con la participación de una combi-
nación de mecanismos intrínsecos y extrínsecos.

Historia natural de las injurias del MR
De Palma realizó estudios en 96 autopsias

de personas entre 18 y 74 años que nunca habían
referido dolor de hombro. Encontró desgarros par-
ciales del MR en el 37% de los hombros analiza-
dos. El porcentaje de estos desgarros fue mayor a
medida que se incrementaba la edad de los suje-
tos estudiados. La máxima prevalencia de desga-
rros parciales fue encontrada en los sujetos con
edades entre 60 y 79 años, en tanto los desgarros
totales fueron más frecuentes en aquellos de 80 o
más años. Esto nos permite comprender el
importantísimo rol que juega la edad en el desa-
rrollo de estas lesiones.

Jamanaka y Matsumoto, en 1994, realizaron
un seguimiento artrográfico sobre 40 hombros y
concluyeron que muchos desgarros parciales pro-
gresan gradualmente a completos con el desarro-
llo de las actividades de la vida cotidiana.

Evaluación clínica
Es conveniente desarrollar una prolija y siste-

mática evaluación clínica del hombro doloroso (12).
• Interrogatorio: Son muy relevantes datos so-

bre la edad y ocupación del paciente, y si hubo

Gráfico 2. Esquema de los músculos que componen el manguito rotador.

Gráfico 3. Fricción subacromial (impingement).
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antecedentes traumáticos. El dolor es el sínto-
ma más frecuentemente referido como forma de
presentación de la patología del manguito rotador.
La localización es generalmente anteromedial, y
en el caso de desgarros, el dolor puede referirse a
la inserción del deltoides. Si hay compromiso aso-
ciado del tendón bicipital, el dolor se irradiará a la
cara anterior del brazo y codo. Se ve exacerbado
en el descanso y durante actividades que requie-
ran posicionar el brazo en abducción.

Debe interrogarse acerca dedebilidadmus-
cular, cuya presencia es sugerente de desgarro
completo. Debe investigarse acerca de tratamien-
tos previos recibidos: medicamentosos,
infiltraciones, cirugías, etc. Se debe recabar datos
sobre posibles estados comórbidos.
• Inspección: Buscar presencia de cicatrices,
asimetrías, atrofia muscular y escápula alta (ge-
neralmente asociada a hombro inestable).
• Palpación: Detectar sitios dolorosos a la palpa-

Gráfico 4. Algoritmo de la etiología extrínseca de la tendinopatía del MR.
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ción en la articulación acromioclavicular, canal
bicipital y troquíter. Buscar signos de inflamación
periarticular.

• Evaluación de rango de movimiento y fuerza
muscular: El rango de movimiento articular debe
ser evaluado en todos sus planos. Contamos con
numerosas maniobras que nos permiten ubicar la
localización del proceso:
— Arco doloroso de Simons. Pedir al paciente que
realice una abducción activa de hombros. La apa-
rición de dolor al superar los 60° sugiere patología
del manguito rotador.
— Signo de Droppoff. Con el brazo en abducción
de 90° y el codo extendido, solicitar una lenta aduc-
ción.Al intentarla se genera dolor intenso en el hom-
bro y caída brusca del brazo, que indica compro-
miso del MR.
—Test de Jobe. Evalúa al SE. Con el hombro en
flexión de 90°, codo extendido y antebrazo en máxi-
ma pronación (pulgar apuntando hacia abajo). El
dolor sugiere compromiso del SE, y la imposibili-
dad de mantener esta posición, su desgarro com-
pleto (Foto 1).
—Test de Gerber. Evalúa al SubE. Se coloca el
hombro en extensión y rotación interna, quedando
el dorso de la mano contra la región lumbar. Se le
solicita al paciente que desplace la mano hacia
atrás, contra resistencia. Si lo logra, sugiere que el
SubE está intacto (Foto 2).
—Test de Yergason. Evalúa el tendón bicipital. Con
el hombro en aducción, codo en 90° y antebrazo
en pronación, se solicita una supinación resistida
del antebrazo. La aparición de dolor en cara ante-
rior de hombro sugiere patología bicipital.
—Test de Speed. Esta es otra maniobra que, al
igual que la anterior, evalúa el tendón bicipital.
Consiste en solicitar una flexión resistida del brazo
con el antebrazo en completa supinación. La apa-
rición de dolor en la zona de la corredora indica
positividad del test.
—Test para evaluar fuerza muscular del IE y el RM.
Con el hombro en 0° o 90° de abducción y el codo
a 90° se solicita la rotación externa resistida. La
imposibilidad de realizarla o la aparición de dolor
sugiere compromiso de estos músculos (Foto 3).

Exámenes complementarios
Radiología simple. El par radiológico de hombro
nos permite evaluar los signos indirectos del com-

Foto 1. Test de Jobe.

Foto 2. Test de Gerber.

Foto 3. Test de evaluación de fuerza
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Artrografía. Consiste en la inyección de material
de contraste dentro de la cavidad glenohumeral.
Los desgarros completos del MR muestran pasaje
de material desde la articulación a la bursa
subacromial. En condiciones normales, con un MR
indemne, esta comunicación no existe. La especi-
ficidad y precisión de este estudio para el diagnós-
tico de desgarros completos son mayores de 90%,
pero disminuyen para los desgarros parciales, en
los que hay un importante porcentaje de falsos
negativos. La artrografía fue muy utilizada hasta
hace unos años, pero hoy ha ido dejando lugar pro-
gresivamente a métodos complementarios más
modernos, como la RNM.

RNM. Se ha ido posicionando como modalidad de
elección en la evaluación de la patología del MR.
Presenta la ventaja de ser un método no invasivo,
con alta especificidad (95%) y sensibilidad (100%)
en el diagnóstico de desgarros completos (14) (Fi-
gura 3). La detección de desgarros parciales es
más dificultosa, pudiendo mejorarse con el uso de
Gadolinio intraarticular (RM Artrografía) (15, 16).
La RNM brinda, además, información muy útil en
la evaluación prequirúrgica del desgarro, mostran-
do con precisión tamaño, forma y ubicación del
mismo, así como el grado de retracción y atrofia
de los músculos comprometidos, orientando sobre
el potencial reparador que tendrá esa lesión.

Esta técnica provee información acerca del
hueso y otros tejidos blandos vecinos. Permite el
diagnóstico de osteonecrosis de la cabeza hume-
ral o de metástasis óseas inesperadas, que pue-
den ser causal de hombro doloroso. También pue-
den verse masas ganglionares que compriman el
nervio subescapular, produciendo dolor irradiado
muy semejante al de la patología del MR. La RNM
permite, además, evaluar el estado del rodete
glenoídeo y eventuales desgarros del mismo (17).

Tratamiento
Como hemos visto, la patología del MR abar-

ca un amplio espectro, que va desde la simple in-
flamación hasta la rotura completa. Para plantear
el tratamiento se deben sopesar importantes da-
tos, como edad, intensidad del dolor, discapacidad
generada y expectativa funcional del paciente.
Dentro de este amplio abanico tendremos en un
extremo al deportista joven que sufre un desgarro
completo, agudo, con gran dolor y discapacidad y

promiso crónico del MR: esclerosis subacromial,
osteofitos subacromiales, esclerosis o quistes en
la tuberosidad mayor del húmero. La radiología sim-
ple también nos permite evaluar el espacio
subacromial en el perfil de hombro, tomado con
una inclinación del tubo de 10° hacia caudal. Se
considera patológica la disminución de la distan-
cia acromiohumeral por debajo de 5 milímetros
(Figura 1).

Ecografía de hombro. Este es un método útil y
económico para evaluar patología en el MR. Un
ecografista entrenado puede detectar desgarros
completos con una precisión del 84% (13). Por otro
lado, este método tiene la desventaja de ser muy
“operadordependiente” (Figura 2).

Figura 1. Radiografía simple. Disminución del espacio
subacromial y pinzamiento acromioclavicular.

Figura 2. Ecografía: Desgarro parcial del
supraespinoso.
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una alta expectativa funcional, en quien es acon-
sejable el tratamiento quirúrgico precoz. La dila-
ción en su reparación llevará a la retracción y atro-
fia de los bordes musculares desgarrados, que sig-
nificarán disminución del potencial curativo. En el
otro extremo del espectro está el anciano, con
desgarro parcial o completo, pero sin dolor y míni-
mos requerimientos funcionales, para quien la elec-
ción de un tratamiento conservador es la más acer-
tada.

Tratamiento no quirúrgico. Cuanto más
precozmente se instale el tratamiento no quirúrgi-
co, mayor será la probabilidad de éxito. Básica-
mente está orientado a calmar el dolor, recuperar
rangos de movimiento y a fortalecer los músculos
(18).

— Controlar el dolor. Es el primer objetivo del
tratamiento. Para ello se utilizan cursos de AINE
y/o analgésicos. Son útiles también las infiltraciones
de la región subacromial con corticoides. Las mis-
mas deben limitarse a un máximo de tres en el
año, con periodos entre ellas no menores a dos me-
ses, dado el potencial efecto deletéreo del esteroide
sobre un tendón previamente dañado (19).

Instruir al paciente sobre medidas ergonómicas o
de adaptación en las actividades cotidianas o la-
borales para evitar las posiciones o trabajos de
sobreesfuerzo o tensión del MR. Para lograr este
objetivo será fundamental el aporte de la terapia
ocupacional en la instrucción de cuidados e indica-
ción de pautas de protección articular.

En esta fase es útil la fisioterapia, que ofrece
una variedad de métodos que persiguen analge-
sia, como la crioterapia, ultrasonido y TENS.

— Recuperación de rangos de movimientos.
Se efectúa en base a programas físicos progresi-
vos, que incluyen ejercicios de movilidad pasiva y
activa; ejercicios péndulos de miembro superior;
uso del brazo sano como guía del afectado;
elongación de la cápsula articular en su pared pos-
terior, y el uso de pelotas terapéuticas de distintos
diámetros es de utilidad para mejorar la movilidad
y estimular la propiocepción y relajación.

— Fortalecimiento muscular. Se utilizan ejerci-
cios activos destinados a fortalecer progresivamen-
te el MR, deltoides y músculos estabilizadores de
la escápula. Pueden usarse distintas técnicas para
el fortalecimiento muscular, como son las de
estimulación y estabilización rítmica de Kabat. Tam-
bién pueden recomendarse ejercicios de resisten-
cia progresiva con cintas elásticas (theraband), de
distintos colores y resistencias, para realización en
el hogar bajo supervisión de un kinesiólogo.

En el tratamiento no quirúrgico, el tamaño del
desgarro menor a 1 cm, la duración de los sínto-
mas menor a un año y la menor incapacidad ini-
cial del paciente han sido los factores asociados a
un mejor outcome (20).

Tratamiento quirúrgico. En los casos refractarios
al tratamiento conservador aplicado durante al me-
nos seis meses, se debería considerar el tratamien-
to quirúrgico del manguito rotador. Sin embargo,
hay situaciones, como la del deportista joven ya
descrita, en quienes el tratamiento quirúrgico es la
primera opción. Los objetivos generales de la ciru-
gía son disminuir el dolor y mejorar la función, cuyo
logro dependerá de una precisa evaluación
prequirúrgica.

En los casos de impingement se realiza la
descompresión subacromial a través de cirugía
convencional o artroscopia. Ambos métodos son
efectivos, con buenos resultados funcionales. Al-
gunos trabajos de pocos pacientes marcan una leve

Figura 3. RNM: Rotura completa de
supraespinoso (1/3 medio).
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superioridad de la artroscopia en el tiempo de re-
cuperación posterior. Esta tiene la ventaja adicio-
nal que reduce el tiempo de internación, ya que se
realiza en pacientes ambulatorios. Luego de la
descompresión, la necesidad de sutura del desga-
rro dependerá de su tamaño.

Tendinitis calcificada
Consiste en la presencia de calcificaciones

detectables en tendones del MR. El más frecuen-
temente afectado es el SE (21).

Epidemiología. En la raza blanca la tendinitis se
presenta con mayor predominio en mujeres, se-
dentarias y mayores de 40 años. En asiáticos se
ha visto con mayor periodicidad en varones de más
de 60 años. El lado más frecuentemente afectado
es el dominante, pero puede ser bilateral.

Cuadro clínico. Puede cursar totalmente
asintomático y ser sólo un hallazgo radiológico;
puede presentarse como dolor crónico en el hom-
bro, asociado al movimiento, o como un cuadro
agudo con dolor severo, importante limitación fun-
cional y eritema de la piel suprayacente, remedando
una crisis gotosa.

Fisiopatología. La calcificación ocurre como par-
te del proceso degenerativo del MR y presenta tres
estadios secuenciales: precalcificación, calcifica-
ción y resorción de los depósitos cálcicos. Durante
esta última etapa se produce una
hipervascularización de la zona, con fagocitosis de
las calcificaciones, que se manifiesta con dolor agu-
do y rubicundez, como se expresó antes.

Exámenes complementarios. La Rx simple (Fi-
gura 4) es útil, ya que localiza los depósitos de
calcio que son más densos y definidos en la fase
formativa y más irregulares y con menor densidad
en la resortiva. La ecografía puede ser útil sobre
todo en la última fase.

Tratamiento. En la gran mayoría de los casos, el
tratamiento de elección es médico. Este resulta
efectivo en el 90% de los pacientes. En caso de
dolor agudo se aconseja reposo del segmento,
crioterapia, AINE, y analgésicos. Otro recurso útil
es la infiltración con esteroides de la región
subacromial. El manejo en los casos crónicos está

basado en programas de ejercicios y fisioterapia,
encontrando aquí también indicación los AINE y la
infiltración.

Para los casos refractarios al tratamiento con-
servador, que, como ya se dijo, son la minoría, se
han propuesto dos recursos terapéuticos: trata-
miento con ondas de choque extracorpóreas y ci-
rugía. Las ondas de choque extracorpóreas frag-
mentan los depósitos cálcicos y favorecen su
reabsorción. Existen trabajos publicados de pocos
pacientes que reportan resultados alentadores (22,
23).

La opción quirúrgica puede realizarse en la
forma convencional o a través de artroscopia. Am-
bos métodos reportan buenos resultados (24).

Tendinitis bicipital
La afección inflamatoria del tendón de la por-

ción larga del bíceps es muy frecuente. El mismo
puede verse dañado por causas primarias o se-
cundarias. Dentro de las causas primarias tene-
mos las agudas, ocurridas, por ejemplo, durante
una caída, o las crónicas, producto de estrés re-
petido sobre el tendón, por ejemplo, al levantar ni-
ños pequeños. Entre las causas secundarias es-

Figura 4. Radiografía simple. Calcificación del
supraespinoso.
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tán todas aquellas que generan inestabilidad arti-
cular, produciendo un estrés reiterado sobre el ten-
dón bicipital, que, como sabemos, actúa como es-
tabilizador secundario de la articulación
glenohumeral.

Cuadro clínico. Está capitalizado por la presen-
cia de dolor en la región anterior del hombro, ge-
neralmente irradiado a cara anterior de brazo y
codo. Se exacerba con la ejecución de las manio-
bras de Speed y Yergason ya descritas.

La palpación del tendón en su corredera des-
pierta exquisito dolor.

En caso de rotura completa se observa de-
formidad del brazo, el que se encontrarámás glo-
buloso a expensas del vientre correspondiente del
bíceps. Esto constituye el signo de “Popeye”.

Si hubiera rotura del ligamento transverso,
cuya función es fijar el tendón bicipital contra la
corredera, se observarán resaltos por luxación del
tendón durante el movimiento.

Exámenes complementarios. La ecografía resul-
ta un método útil que permite detectar presencia
de fluido en la vaina tendinosa y la existencia de
desgarros. La RNM presenta la ventaja de permitir
la evaluación de la porción intraarticular del ten-
dón y su inserción, además de su curso en la co-
rredera.

Tratamiento. En los casos agudos suele ser sufi-
ciente la indicación de reposo, crioterapia y AINE.
En la tendinitis crónica se indican cuidados
posturales y ergonómicos, AINE, fisioterapia e
infiltraciones de corticoides. Es importante infiltrar
la vaina tendinosa y no el tendón propiamente di-
cho.

Hombro congelado
Es la condición del hombro caracterizada por

la aparición espontánea de dolor, acompañada de
progresiva y severa limitación de los movimientos
glenohumerales en todas las direcciones, tanto ac-
tivos como pasivos. El dolor persiste por más de
cuatro semanas y perturba el sueño (25). Otros
sinónimos utilizados para denominar esta condi-
ción son capsulitis adhesiva, periartritis de hom-
bro y pericapsulitis.

Las causas que dan origen al hombro con-
gelado pueden ser primarias, cuya etiología es

desconocida, o secundarias a otra enfermedad
asociada causal. Dentro de las causas secunda-
rias figuran diabetes mellitus, cáncer de pulmón,
TBC pulmonar, ACV, enfermedad tiroídea, cirugía
cardiaca, IAM y traumatismo de hombro. Distintos
procesos inflamatorios, como tendinitis y artritis,
pueden también desembocar en el desarrollo de
un hombro congelado.

Epidemiología. Predomina entre los 40 a 60 años,
y es rara su aparición previa a los 40 años. Tiene
un ligero predominio en mujeres. Si bien su fre-
cuencia exacta en la población general no se co-
noce, se ha estimado entre el 2% al 3%. El com-
promiso del hombro contralateral puede ocurrir en
el 6% al 17% de los casos dentro de los primeros
cinco años. Si consideramos exclusivamente la po-
blación de diabéticos veremos que la frecuencia
de hombro congelado se eleva significativamente
al 10% o 20% (25, 26). Por otro lado, en ellos, esta
patología se presenta a edad más temprana y hay
mayor frecuencia de afección bilateral. Está particu-
larmente asociada a diabetes de larga evolución y
con extenso compromiso de la microcirculación (27).

Historia natural del hombro congelado. Su evo-
lución es autolimitada y presenta tres fases:
Fase dolorosa. Dura de tres a ocho meses, su
comienzo es insidioso, muchos pacientes refieren
el antecedente de un traumatismo menor o disten-
sión en el hombro, que se desconoce si represen-
tan un eslabón en el desarrollo de esta patología.
El síntoma predominante de esta etapa es el dolor,
el cual es intenso. Inicialmente el dolor se presen-
ta con el movimiento, luego también en reposo, lo
que dificulta el descanso, por lo cual el paciente
está irritable, definiéndose en este estadio la “per-
sonalidad periartritica”. Posteriormente se desarro-
lla un espasmo muscular que limita progresivamen-
te el movimiento.
Fase adhesiva. Dura de cuatro a seis meses, en
este periodo el dolor disminuye, pero la limitación
del movimiento es máxima, y la rigidez del hom-
bro es lo que caracteriza esta segunda etapa.
Fase de resolución. Se prolonga de uno a tres
años. En ella se produce una lenta y gradual mejo-
ría en los rangos de movimiento, que casi siempre
es incompleta.

Examen clínico
Existe una limitación de los rangos de movi-

miento en todas las direcciones. Dicha limitación
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es tanto activa como pasiva, lo que marca una im-
portante diferencia con la patología del manguito
rotador, donde la limitación es activa, pudiendo
alcanzarse pasivamente rangos normales de mo-
vimiento. En todos los pacientes con hombro con-
gelado hay franca tendencia a compensar la limi-
tación articular con movimientos de la unión
escapulotorácica. Hay una importante atrofia del
deltoides, que es característica.

Exámenes complementarios
El diagnóstico de hombro congelado se reali-

za principalmente sobre una base clínica, ya que,
como veremos, los exámenes complementarios no
presentan alteraciones significativas.

En el laboratorio los reactantes de fase agu-
da suelen ser normales.

La radiología simple no aporta datos con-
cluyentes para el diagnóstico de esta entidad; no
obstante, permite descartar otras condiciones con
las que puede confundirse, como fracturas y
necrosis avascular de la cabeza humeral, tendinitis
calcificada, condrocalcinosis, etc.

La artrografía del hombro congelado mues-
tra una importante reducción del volumen articu-
lar. Este presenta una capacidad de 5 a 10 ml,
mientras que la de un hombro normal es de 20 a
30 ml (28). Se observa también pérdida del receso
axilar e irregularidad de la inserción humeral de la
cápsula articular (21).

En la RNM, típicamente se aprecia un engro-
samiento de la cápsula articular y de la sinovial
superior a 4 mm.

Tratamiento
Antes de abocarnos al tratamiento merece es-

pecial atención el capítulo de prevención del hom-
bro congelado, movilizando tempranamente el
hombro en cualquier situación dolorosa o enfer-
medad crónica. Esta es la medida preventiva más
importante para evitar el desarrollo de esta patolo-
gía.

Al revisar la literatura referente al tratamiento
de hombro congelado nos encontramos con una
gran diversidad de propuestas terapéuticas, con
pocos estudios controlados y con dificultad en la
evaluación de la eficacia de los diferentes méto-
dos, dado que esta condición es autolimitada y
conlleva una mejoría espontánea.

Los objetivos del tratamiento son dos: aliviar
el dolor y restaurar la movilidad. Tendrámás peso
el primero o el segundo según la etapa que esté
cursando el paciente.
• Terapia física. Incluye fisioterapia y ejercicios
de stretchingmultidireccional. Griggs realizó un tra-
bajo prospectivo en 75 pacientes con capsulitis
adhesiva en fase 2 tratados con un programa de
ejercicios de hombro a quienes siguió durante un
periodo de 22 meses. Concluyó que la mayoría de
estos pacientes pueden ser tratados satisfactoria-
mente con un programa de estas características.
Aun cuando en la evaluación final aparecen limita-
ciones y deficiencias en relación al miembro sano,
las mismas parecen ser aceptables para la mayo-
ría de los pacientes y no afectar severamente su
función (29).
• Corticoide sistémico. Binder et al. demostra-
ron que 10 mg de prednisona oral en dosis única
matinal durante un periodo de cuatro semanas me-
joraron significativamente el dolor en 20 pacientes
con hombro congelado sin efectuar la movilidad
(30).
•Corticoide intraarticular. La aplicación de inyec-
ciones en la articulación glenohumeral y bursa
subacromial han mostrado efectividad en la dismi-
nución del dolor y aumento de la movilidad sólo si
son utilizadas en estadios tempranos (31).
• Corticoide intraarticular más distensión de la
cápsula articular con lidocaína. Se utilizan para
esto 19 ml de lidocaína 1% a 2% y 20 mg de
hexacetonida de triamcinolona, realizadas sema-
nalmente por un máximo de seis semanas. Con
este tratamiento se demostró una significativa re-
ducción del requerimiento de analgésicos y mejo-
ría del rango de movilidad a partir de la séptima
semana. Los rangos mejorados fueron la flexión,
extensión y rotación externa del hombro, pero no
se registró mejoría en la abducción (32).
• Bloqueo del nervio supraescapular. La utiliza-
ción de bupivacaína cada siete días para el blo-
queo de este nervio demostró lograr una significa-
tiva disminución del dolor, pero no se encontraron
diferencias en la evolución de la movilidad (33).
• Movilización bajo anestesia. Consiste en la
disrupción de la cápsula articular a través del uso
de la fuerza. Generalmente la zona desgarrada es
la cara axilar. Este método tiene potenciales com-
plicaciones, como fractura de húmero y desgarro
del MR. Se complementa con generosa analgesia,
corticoides sistémicos y un estricto plan de movili-
zación posterior al procedimiento. Weber demos-
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tró un 75% de recuperación en la evaluación aleja-
da (promedio 4,7 años) y reducción del tiempo de
alejamiento del trabajo en 37 pacientes tratados
(34).
• Movilización bajo anestesia seguida de
artroscopia. La artroscopia posterior a la manipu-
lación permite el diagnóstico y tratamiento de la
patología asociada como impingement del MR,
adherencias en el espacio subacromial,
hemartrosis, etc. Con este método se han reporta-
do resultados satisfactorios en el 83% de los ca-
sos (35, 36).
• Calcitonina. Se ensayó esta medicación en do-
sis de 100 unidades sc. durante 21 días, mostran-
do un significativo efecto en el control del dolor en
un grupo de pacientes que padecían hombro con-
gelado de etiología postraumática. No pudieron de-
mostrarse diferencias significativas en la velocidad
de recuperación de la función (37).

En conclusión, la mayoría de los pacientes
con hombro congelado serán pasibles de tratamien-
to médico. El mismo tendrá más efecto sobre el
dolor que sobre el movimiento. Al final de la evolu-
ción, muchos pacientes tendrán una movilidad algo
reducida, pero no percibirán importante déficit fun-
cional. En los casos refractarios se puede propo-
ner tratamientos no conservadores, de los cuales
la movilización bajo anestesia, seguida de
artroscopia, parece tener los mejores resultados.
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