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Hombro
Lesiones de partes blandas

Lic. Pablo La Spina Hombro - Lesiones de partes 
blandas

Objetivos de la clase

• Conocer la correcta terminología de las 
distintas patología que involucran las partes 
blandas del hombro

• Interpretar los cambios anatómicos, 
fisiológicos y biomecánicos de cada una de 
ellas

• Reconocer por medio de la sintomatología y 
la clínica cada entidad en particular y poder 
diferenciarlas
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Bibliografía consultada
• Traumatología y ortopedia. Ramos Vértiz. Ed. Atlante.

• Traumatología. Balibrea. Ed. Marban.

• Hombro. Rockwood – Matsen. Ed. McGraw-Hill.

• A.A.O.S. – S.E.C.O.T. Monografía: 
– Patología del manguito rotador, N° 1 Año 2003  Ed. Médica 

Panamericana

• Monografías médico-quirúrgicas del aparato locomotor. SECOT / 
SER
– El hombro. Navarro – Alegre.

• Fisioterapia del complejo articular del hombro. Evaluación y 
tratamiento de los tejidos blandos. Pérez Ares, J., Varas de la 
Fuente, A. B. y Sainz de Murieta, J.
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Concepto
• “El concepto de periartritis escapulohumeral engloba, 

de forma genérica e imprecisa, todas las lesiones de 
partes blandas del hombro, sin especificar la 
estructura afectada, ni el tipo de lesión.”

» Fisioterapia del complejo articular del hombro. Evaluación y tratamiento 
de los tejidos blandos. Capítulo 3. Patología clínica del hombro doloroso.

• “Con el nombre de hombro doloroso o periartritis 
escapulohumeral, se conoce el conjunto de lesiones 
anatomopatológicas que recaen en los tejidos 
periarticulares del hombro, y que conducen, en la 
mayor parte de los casos, a una considerable rigidez 
de la articulación.”

» Traumatología. Balibrea. Capítulo 271. Hombro doloroso.
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Concepto
• “Con el nombre de periartritis u hombro doloroso se 

agrupan cuadros caracterizados por dolor, 
impotencia funcional y rigidez de hombro, originados 
por lesiones de tipo degenerativo traumático de las 
estructuras que rodean la articulación, en especial 
del tendón supraespinoso (tendinitis degenerativa, 
calcificaciones, rupturas), de la bolsa serosa 
(adherencias que llevan al hombro congelado) y del 
tendón de la porción larga del bíceps en su corredera 
(tenosinovitis dolorosa, ruptura).”

» Traumatología y ortopedia. Ramos Vértiz. Capítulo 10.
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Concepto
• “A finales del siglo XVIII, Duplay en Francia, y poco después 

Putman en EE.UU., describieron la periatritis escapulohumeral, 
que incluyó muy diversos cuadros patológicos que causaban 
síntomas similares de rigidez dolorosa y disfunción del hombro. 
A menudo se combinaron en un solo apartado de periartritis 
trastornos como peritendinitis y desgarro del manguito de los 
rotadores, tendinitis o desgarro del bíceps, depósitos 
calcificados, artritis acromioclavicular y otros trastornos 
dolorosos, que originaban rigidez y disfunción del hombro. Por 
desgracia, todavía se utiliza el término periartritis, y ahora es 
sinónimo de una gran diversidad de trastornos del hombro. 
Ante la falta de criterios de diagnóstico específicos y la 
persistente confusión que origina el término periartritis, algunos 
autores han recomendado no usarlo más”

» Hombro. Rockwood – Matsen. Capítulo 20. Rigidez de hombro
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Causas de hombro doloroso

Afección del manguito de los rotadores

Síndrome de pinzamiento subacromial
Tendinitis del manguito de los rotadores
Tendinitis calcificada
Rotura del manguito rotador

Afección del bíceps braquial
Tendinitis bicipital
Rotura bicipital

Bursitis
Subacromial
Subcoracoidea
Escapulotorácica

Capsulitis adhesiva

Causas articulares de hombro doloroso

Artritis inflamatoria
Artritis infecciosa
Artrosis
Osteonecrosis
Inestabilidad glenohumeral
Afección de la articulación acromioclavicular

Dolor referido o irradiado

Neurológico
Vascular
Síndrome del desfiladero torácico
Visceral
Otras
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Anatomía del complejo del hombro 
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Fisiopatología

T
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Extrínseca Intrínseca
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Intrínseca
Mayor 
Edad

Degeneración tendinosa

Menor 
Vascularización
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Causas intrínsecas

Cambios degenerativos

Fases de degeneración tendinosa

Fase I Edema y hemorragia por excesivo uso del 
mmii sobre la cabeza

Fase II
La fibrosis y tendinitis afecta la bursa y el 
manguito con episodios repetidos de 
inflamación mecánica

Fase III
Espolones óseos y desgarro completo o 
incompleto del manguito rotador y el 
tendón de porción larga del bíceps
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Causas intrínsecas

Causas Traumáticas

Agudas Macrotraumatismo

Menores de 
40 años

Infrecuente 
lesión del 
manguito 
rotador

Mayores de 
40 años

Frecuente 
rotura por 
cambios 
degenerativos

Crónicas

Microtraumatismos 
repetidos
Actividades 
realizadas por 
encima de la cabeza

Degeneración del manguito 
rotador
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Causas intrínsecas

Causas reactivas

Tendinitis calcificante
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Causas extrínsecas

• Fuerzas localizadas fuera del manguito 

que ocasionan lesiones repetitivas sobre 

él, especialmente, en las actividades 

realizadas con los brazos por encima de la 

cabeza
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Causas extrínsecas
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Forma del acromion

Inclinación del acromion

Ligamento acromioclavicular

Desfiladero de salida del supraespinoso
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Causas extrínsecas

S
e
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u
n
d
a
r
i
a
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Factores 
capsuloligamentarios Inestabilidad

TUBS (Traumatic 
Unidirectional Bankart Lesion 
Surgery)

AMBRI (Atraumatic 
Multidirectional Bilateral 
Rehabilitation)

Factores traumáticos

Factores degenerativos Artrosis acromioclavicular

Enfermedades 
inflamatorias Artritis reumatoidea

Lic. Pablo La Spina Hombro - Lesiones de partes 
blandas

Extrínseca

Sde. Impingement Anterosuperior

(Supraespinoso + infraespinoso + biceps)
(Flexión + Rotación Interna)

Sde. Impingement Anterointerno 

(subcoracoideo)

(Flexión + Rotación Interna + Aducción)
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Extrínseca

Sde. Impingement Posterosuperior

(Borde posterosuperior del rodete + supraespinoso)

120ºabducción + Rotación Externa + Retropulsión
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Intrínseca + Extrínseca = Falla de fibras
Complicaciones

1)Incremento de carga en fibras vecinas intactas.

2)Separación de las fibras musculares del hueso, 
disminuyendo la fuerza que el manguito puede desarrollar.

3)Compromiso del aporte sanguíneo por alteración de la 
anatomía, contribuyendo a la progresiva isquemia local.

4)Incremento de fluidos articulares                                     
al tendón conteniendo enzimas líticas,                               
las cuales remueven el hematoma que                          
podría contribuir a la reparación                             
tendinosa.  
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Clasificación de las lesiones bicipitales
• Tipo A: Tendinitis por compresión

• Tipo B: Subluxación del tendón bicipital

• Tipo C: Atrición primaria

» Clasificación de Slatis y Aalto
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Clasificación de las lesiones bicipitales
• Tipo A: Tendinitis por compresión

– El manguito desgarrado expone al bíceps a la acción del 
arco coracoacromial rígido, con lo cual surge inflamación del 
tendón.

– Causa más frecuente de tendinitis bicipital

» Clasificación de Slatis y Aalto
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Clasificación de las lesiones bicipitales

• Tipo B: Subluxación del tendón bicipital
– Las lesiones del ligamento coracohumeral permiten que el 

tendón se desplace en sentido interno o medial
– La lesión puede ser aislada o asociarse a desgarros del 

supraespinoso y del subescapular
– Inflamación y deshilachamiento

» Clasificación de Slatis y Aalto
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Clasificación de las lesiones bicipitales

• Tipo C: Atrición primaria
– Lesiones primarias que surgen dentro de la corredera
– Dolor y degeneración del tendón
– Formación de osteofitos y estenosis de la corredera

» Clasificación de Slatis y Aalto
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Clasificación de las lesiones bicipitales

Tendón Estable Inestable Tendinitis Rotura

Localización 
(sitio) Origen Espacio Surco 

intertubercular
Unión 
musculotendinosa

Manguito Intacto Desgarro 
parcial

Desgarro 
completo Tendinitis

Clasificación TLC
(T) estado del tendón bicipital, (L) localización o sitio anatómico del proceso 

patológico, (C; Cuff) alteraciones del manguito de los rotadores
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Bursitis del hombro
• Bursitis subacromial

– Coexiste generalmente con las 
tendinitis del manguito de los 
rotadores
• Por proximidad anatómica

– La inflamación de la bolsa forma 
parte del síndrome de pinzamiento 
subacromial

– Los procesos agudos
• Dolor local intenso que aumenta a la 

palpación

– Los procesos crónicos
• La bolsa se vuelve fibrosa y engrosada
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Bursitis del hombro
• Bursitis subcoracoidea

– Situada entre la apófisis coracoides y la cápsula 
articular glenohumeral

– Inflamación por presión excesiva de la cabeza 
humeral contra la coracoides

– Dolor en región medial de hombro y a la palpación 
de la coracoides

• Bursitis escapulotorácica
– Proceso infrecuente
– Debido a sobrecarga repetitiva de los movimientos 

de la escápula contra la pared torácica
– Dolor local y crepitación en la movilización 

escapular

Lic. Pablo La Spina Hombro - Lesiones de partes 
blandas

Capsulitis adhesiva
• “Trastorno de etiología mal definida que se 

caracteriza por un cuadro de dolor y limitación global 
de la movilidad del hombro, producido por la 
retracción de la cápsula articular debido al desarrollo 
de una fibrosis, con adherencias de la cápsula a la 
cabeza humeral. También conocida como hombro 
congelado, este término es más impreciso, ya que en 
ocasiones se ha aplicado a otros procesos que 
producen dolor y rigidez en el hombro, aun cuando 
no exista una verdadera adherencia capsular como 
causa de la limitación.”

» Fisioterapia del complejo articular del hombro. Evaluación y tratamiento 
de los tejidos blandos. Capítulo 3. Patología clínica del hombro doloroso
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Capsulitis adhesiva

• “Limitación idiopática global del movimiento 

humeroescapular, que es consecuencia de 

contractura o falta de distensibilidad de la 

cápsula articular glenohumeral.”
» Matsen y colaboradores.

» Hombro. Rockwood – Matsen. Capítulo 20. Rigidez de hombro
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Patrón Capsular

• Rotación Externa

• Abducción

• Rotación Interna
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Capsulitis adhesiva
Criterios de diagnóstico

• Hombro congelado o rigidez primaria

– Contractura glenohumeral

• Traumatismo mínimo o ausencia del mismo

• Proceso fibrótico intrínseco de la cápsula

• Hombro rígido postraumático o rigidez secundaria

– Proceso extrínseco que necesita algún traumatismo u otro 

trastorno como desencadenante
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Capsulitis adhesiva
Criterios de diagnóstico

• Hombro congelado o rigidez primaria (idiopático)

– Antecedente de limitación del movimiento del hombro sin 

lesión importante o cirugía reconstructiva previas

– Rigidez global

• Limitación del movimiento en todas las direcciones

– Radiografías simples con espacio articular normal, sin 

anormalidad periarticular focal

• Puede verse osteopenia
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Capsulitis adhesiva
Criterios de diagnóstico

• Hombro rígido postraumático o rigidez secundaria

– Antecedente de lesión o traumatismo de baja magnitud, 

repetitivo o cirugía con aparición de rigidez que restringe 

funcionalmente el uso de la extremidad

– Limitación del movimiento del hombro en una dirección 

específica, en múltiples direcciones o en forma global

– Radiografías con espacio articular normal
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Capsulitis adhesiva
Factores predisponentes

• Prevalencia por edades
– Entre 40 y 60 años de edad

• Lesiones
• Traumatismo quirúrgico
• Inmovilidad
• Diabetes mellitus

– Entre el 10 y 35%
– Más frecuente en insulinodependientes

» La hiperglucemia acelera el envejecimiento de algunas proteínas, desencadena 
reacciones químicas que forman enlaces irreversibles entre moléculas de proteínas 
vecinas

» Termina en artrofibrosis difusa (glucosilación no enzimática)

• Tiroidopatías
– Hipertiroidismo – hipotiroidismo

• Cardiopatías
– Cardiopatías isquémicas

• Cuadros neurológicos
– Parkinson

• Trastornos de la personalidad
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Clínica  (según Cyriax)
• 1ra. Fase

– Dolor en el deltoides 
• no se extiende por debajo del codo

– Dolor en el movimiento
– Puede dormir sobre ese lado
– Tope final elástico

• 2da. Fase
– Se agrava la 1ra. Fase

• 3ra. Fase
– Dolor severo (hombro, antebrazo y muñeca)

– No puede dormir sobre ese lado
– Sensación terminal interrumpida
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Clínica (según De Palma)
• 1ra. Etapa:

– La cápsula se retrae
– Se pierde el pliegue capsular inferior

• 2da. Etapa:
– Aumento de la fibrosis capsular
– La membrana sinovial se vuelve gruesa e 

hipervascular
– El ligamento coracohumeral se engrosa y contrae
– El subescapular se fibrosa y se tensa
– El supraespinoso e infraespinoso también se 

tensan
– La glena asciende
– El tendón del biceps se adhiere a su vaina
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