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Encare del reumatólogo
El hombro doloroso es motivo frecuente de consulta 
en atención primaria (3-8%), con una prevalencia del 
25% en mayores de 65 años. 

Es también una causa importante de discapacidad y 
ausentismo laboral.

El sufrimiento del hombro generalmente se debe a 
lesiones de partes blandas, siendo el origen de estos 
sufrimientos multifactorial con la coexistencia de  
desórdenes articulares y extraarticulares. No siempre 
es fácil entender y resolver estos sufrimientos.

Dentro de los factores de riesgo se encuentran el tra-
bajo repetitivo y la sobrecarga articular, que afectan 
de sobremanera al Manguito Corto Rotador (MCR). 

Son factores de riesgo también la edad, la hiperlaxi-
tud ligamentaria y la hipermovilidad articular en los 
pacientes más jóvenes así como las variantes anató-
micas que pueden presentar.

Para la comprensión de la patología, su razonamiento 
y diagnóstico es imprescindible conocer la anatomía 
del hombro, las maniobras de exploración y la presen-
tación clínica de las diferentes entidades causales.

Dentro de los estudios complementarios cada vez 
más la ecografía de partes blandas es la exploración 
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Resumen. El hombro doloroso es motivo de con-
sulta frecuente en atención primaria y causa de 
discapacidad. 

En la presente revisión se realiza un necesario repaso 
de la anatomía y fisiología del hombro, correlacionán-
dolo con las posibles patologías
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Abstract. Painful shoulder is a reason for frequent 
consultation in primary care and cause of disability.

In this article we present a necessary review of the 
anatomy and physiology of the shoulder, correlating 
it with the possible pathologies

Additionally, clinical diagnostic tests and the most fre-
quent pathological conditions are reviewed, proposing 
the corresponding therapeutic approach.

de elección en el estudio de un hombro doloroso con 
sospecha de afectación periarticular.

El encare terapéutico consiste en el alivio del dolor 
con antiinflamatorios no esteroides (AINE) o infiltra-
ciones de corticoides, seguido de la movilización 
precoz mediante ejercicios.

Para entender la patología del hombro  es muy im-
portante tener presente su anatomía.

La articulación del hombro se compone de huesos: 
húmero, omóplato y clavícula, que se mantienen 
unidos por músculos, tendones y ligamentos. Es la 
articulación o mejor dicho el conjunto de articula-
ciones con el mayor rango de movilidad de todo el 
organismo: 360º, lo que sin lugar a dudas es en parte 
la gran causante de sus patologías.

Recuerdo anatómico funcional

Articulaciones del hombro
El hombro es una estructura compuesta por 4 arti-
culaciones:

 1. La articulación escápulo humeral o “primera arti-
culación”, constituida por la cabeza humeral y la 
cavidad glenoidea de la escápula. Está limitada 
superiormente por el acromion y anteriormente 
por la apófisis coracoides.
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 2. La articulación subacromiodeltoidea o “segunda 
articulación” es el espacio comprendido entre la 
cabeza humeral cubierta por el manguito rotador 
y la bóveda superior formada por el acromion, 
el ligamento coraco acromial, la coracoides y las 
fibras proximales del deltoides. El deslizamiento 
se produce sobre la bolsa subacromiodeltoidea.

 3. La articulación escápulo torácica formado por 
la escápula que, recubierta por los músculos, se 
desliza sobre las costillas.

 4. La articulación esterno clavicular que si bien no 
es móvil, igualmente genera molestias.

Planos musculares
Los planos musculares son tres:

 1. El deltoides es el plano superficial, su función es 
la abducción del brazo. Cuando actúan además 
las fibras anteriores tendrá una función de ante 
pulsión y si actúan las fibras posteriores de retro-
pulsión.

 2. El manguito de los rotadores está constituido por 
el supra espinoso, el infra espinoso y el redondo 
menor cuyas fibras acaban insertándose juntas 
en la tuberosidad mayor o troquiter. El manguito 
se extiende anteriormente con el subescapular, 
que se inserta en la tuberosidad menor o troquín. 
Entre el manguito y el subescapular existe una 
zona más debilitada llamada “intervalo rotador”.

  El principal papel del manguito es de estabilizador 
dinámico. Se encarga de fijar la articulación (la 
cabeza del húmero sobre la glena) de ahí que su 
lesión fundamentalmente se manifiesta como 
dolor en la cara lateral del hombro.

 3. El tendón de la porción larga del bíceps que dis-
curre por el canal bicipital o corredera humeral, va 
del cuello humeral hasta insertarse en la porción 
superior del rodete glenoideo.

En el hombro hay variantes anatómicas que debe-
mos tener presente y que muchas veces causan pato-
logías, una de ellas en el hueso acromial. El acromion 
tiene dos o tres núcleos de osificación que se fusionan 
hacia los 20 años de edad. En un 2% de la población 
no se produce la osificación final, constituyéndose 
un hueso acromial alterado que puede causar sín-
dromes de pinzamiento sub acromial. Bigliani habla 
de tres tipos de acromion: recto (17%), curvo (43%), 
y ganchoso (39%). Mientras el primero no molesta, 
el segundo y tercer tipo determinan el pinzamiento 
y consecuente irritación de la musculatura.

Debemos tener presente también a la articulación 
acromio clavicular. Los procesos degenerativos de 
dicha articulación, sean primarios (degenerativos o 

reumáticos) o secundarios producen pinzamiento y 
roce del manguito rotador.

Otro elemento importante en la patología del hom-
bro es la apófisis coracoides que cuando se incrementa 
su inclinación con el brazo en abducción y rotación 
interna puede producir el roce del tendón subesca-
pular.

El canal bicipital es otra de las variables de la anatomía 
a tener en cuenta, ya que en función de la cresta y de 
la profundidad del mismo puede favorecer el desa-
rrollo de patologías como la luxación o la inflamación 
mecánica del tendón bicipital.

Biomecánica del hombro
Los movimientos del hombro requieren de una total 
integridad y libertad de las 4 articulaciones. 

Debe existir sincronismo muscular entre los músculos 
agonistas y antagonistas y los que fijan la articulación 
para que se produzca el movimiento deseado.

También es importante la estabilidad gleno humeral, el 
deltoides eleva la cabeza humeral contra el acromion, 
el supra espinoso mantiene la cabeza humeral junto 
a la cavidad glenoidea y consigue evitar la acción 
verticalizante y ascendente del deltoides.

Existe la patología del manguito rotador por fatiga 
muscular del supra espinoso. La contracción del man-
guito rotador es imprescindible para la abducción. 
Durante los primeros 60º de abducción se mantiene 
el centro de rotación de la cabeza humeral, al alcanzar 
los 60º de abducción las fibras del deltoides dejan de 
tener su acción vertical y el supra espinoso pasa a 
controlar el resto de la abducción. La fatiga del supra 
espinoso provoca alteración funcional y dolor: arco 
doloroso a los 90º (ver tabla 1).

Diagnóstico de dolor de hombro
El primer paso en el planteo del dolor de hombro no 
traumático es establecer la diferencia entre una cau-
sa de dolor intrínseco y una causa de dolor externo 
referido al hombro.

Una correcta historia y un correcto examen clínico 
muchas veces son el principal camino para dilucidar 
esta duda.

El dolor en el hombro, la omalgia es el síntoma prin-
cipal. Es importante averiguar la forma de aparición, 
localización, duración, intensidad, irradiaciones. 
Además se debe establecer qué movimientos o cir-
cunstancias lo exacerban y si tiene o no componente 
nocturno.

El dolor intrínseco puede tener su origen en diferentes 
estructuras peri articulares que muchas veces se super-
ponen en su sufrimiento.
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Tabla 1 

Principales causas de dolor del hombro
Origen Lesiones

Manguito de los  
corto rotadores

Pinzamiento. Tendinosis. Rotura (parcial-completa). Calcificación tendinosa.

Tendón de la porción  
larga del bíceps

Tendinopatía y tenosinovitis. Rotura parcial y completa. Subluxación y dislocación.

Bolsa serosa Bursitis subacromial-subdeltoidea. Otras.

Cápsula Capsulitis adhesiva

Articulación Artrosis glenohumeral. Artrosis acromioclavicular. Dislocación acromioclavicular.

Complejos articulares Lesiones de la capsulolbral

Nervios Lesiones de las raíces cervicales, plexobraquial, nervios periféricos, síndromes torácicos.

Músculos Síndromes dolorosos miofasciales

Otros Lesiones óseas o musculares locales destructivas

Dolor referido Columna cervical, tumores intratoráxicos, cardiopatía isquémica,  
enfermedades hepáticas y de la vesícula

El sitio del dolor puede ser de utilidad para conocer 
el origen. El dolor causado por un sufrimiento del 
manguito, de la articulación gleno humeral, de la 
cápsula articular tiene una distribución lateral y en 
el hombro propiamente. 

Si se trata de la articulación acromion clavicular o 
esterno clavicular el dolor se localiza sobre la propia 
articulación.

Debemos prestar atención a los factores que exa-
cerban el dolor y aquellos que aumentan por el so-
breesfuerzo articular sugestivos de pinzamiento sub 
acromial o problemas acromion claviculares.

Si el dolor no se ve afectado por el movimiento, se 
debe pensar en dolor referido por patologías extrín-
secas.

Se pueden referir chasquidos articulares que nos 
orientan a las articulaciones acromion clavicular y 
esterno clavicular.

La debilidad articular se puede deber a causas mus-
culares verdaderas, a inhibición por dolor o a una 
restricción mecánica.

En el caso de la rotura completa de MCR así como en 
los compromisos neurológicos la debilidad articular 
puede ser total.

La inflamación articular puede ser debida a una bur-
sitis subacromiodeltoidea (la más frecuente) o a una 
artritis. En este caso pensar en acromion clavicular o 
gleno humeral.

Es importante investigar sobre la presencia de ele-
mentos sistémicos como fiebre, anorexia, pérdida 
de peso y que pueden ser orientadores para el diag-
nóstico de neoplasias, infección, artritis inflamatorias, 
polimialgia reumática, etc.

Examen clínico
La exploración del paciente debe comenzar con la 
inspección del cuello y tronco comparando ambos 
lados en busca de amiotrofias o de signos inflama-
torios y hematomas.

Antes de iniciar la palpación del hombro se exami-
nará la región cervical para excluirla como causa de 
dolores referidos.

Luego realizamos los movimientos activos y pasivos 
de elevación, rotación interna y externa, esfuerzo 
contra resistencia en abducción, aducción, rotación 
interna y externa así como de flexión y extensión 
del codo.

La palpación articular de estructuras óseas y de partes 
blandas permite valorar los sitios de inflamación y de 
sinovitis, crepitación y cambios de temperatura.

La evaluación de la movilidad articular comienza 
con la inspección de los rangos y confort de los 
movimientos activos en todos los planos que el pa-
ciente puede realizar y van a ser comparados con la 
movilidad pasiva.

Un arco doloroso a la abducción a 90º es típico de 
sufrimiento supra espinoso y el dolor es aliviado con 
la supinación del hombro lo que provoca la disminu-
ción del pinzamiento.

Otras veces el sufrimiento a la abducción se observa 
en la parte superior de la abducción y este patrón de 
dolor puede corresponder al sufrimiento acromio-
clavicular de la osteoartritis.

El sufrimiento por rotura del MCR puede aparecer 
tanto en pequeños movimientos como en reposo.

La restricción tanto de la movilidad activa o como de 
la pasiva nos orienta a la articulación gleno humeral o 
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patología de la cápsula. Ahora bien, en caso de tener 
buena movilidad pasiva con restricción de la movi-
lidad activa buscar patología tendinoso muscular o 
neurológica. 

Con unas maniobras activas sencillas podemos eva-
luar algunos de los movimientos más importantes 
del hombro.

Para explorar la rotación externa y la abducción se le 
solicita al paciente que lleve el brazo por detrás de su 
cabeza y toque la parte superior media de la escápula 
contra lateral. 

Para evaluar los movimientos  de rotación interna y 
aducción debe llevar el brazo por detrás del tronco 
y tocar su omóplato contralateral en el sector infe-
rior.

En la exploración del hombro también son útiles las 
maniobras contra resistencia en las que el examinador 
puede valorar debilidad y dolor articular (ver tabla 2).

Diagnóstico por imagen
El estudio imagenológico del hombro es de suma uti-
lidad siempre que venga precedido por una correcta 
valoración clínica.

La Radiografía simple de hombro es un estudio clá-
sico, siendo lo ideal pedir la de ambos hombros para 
compararlos. Sirve para el diagnóstico de fracturas, en 
la osteoartritis gleno humeral o acromion clavicular, 
en la dislocación gleno humeral, así como en calcifi-
caciones del manguito corto rotador.

Los estudios de Ultrasonido hoy día son considerados 
como una extensión natural de la valoración clínica 
inicial. Es un estudio que depende mucho de la ex-
periencia del examinador. Permite una valoración 
morfológica, funcional y dinámica de tendones, 
músculos y articulaciones comparando siempre con 
el contralateral.

Permite detectar alteraciones del MCR, tendinosis, 
calcificaciones, así como bursitis subacromiales 
subdeltoideas. Puede ser utilizada en algunos casos 
como guía de reper anatómico en las infiltraciones.

Sus principales limitaciones son la pobre valoración 
del hueso subcortical, de las estructuras cápsulo-
labrales, así como la dificultad de detectar pequeñas 
roturas parciales del MCR diferenciándolas de áreas 
de tendinosis.

La Resonancia Nuclear Magnética (RNM) es un estudio 
altamente preciso para el diagnóstico en patología 

Tabla 2

Maniobras más comunes en exploración del hombro
Tendón testeado Maniobra clínica

Pinzamiento de la  
cofia coracoacromial

Maniobras de Neer: el examinador se para detrás del paciente que está sentado y utiliza 
una mano para prevenir la rotación de la escápula mientras que pasivamente eleva 
el brazo del paciente para producir elevación y abducción de manera que reduce el 
espacio entre el troquiter el sector anterinferior del acromion.

Test de Hawkins: el examinador se ubica enfrente del paciente. Luego de elevar en 
eje anterior sobre el plano escapular a 90º y el codo flexionado a 90º: se efectúa un 
movimiento de rotación interna (descenso del antebrazo) que posiciona el troquiter bajo 
el ligamento acromiocoracoideo y al troquín en contacto con la coracoides. El conflicto 
en antero interno entre el ligamento acromiocoarcoideo y el supra espinoso,

Maniobra de Yocum: se le pide al paciente que ubique su mano en el hombro 
contralateral y el observador se opone a la elevación activa del codo. Este movimiento 
lleva al troquiter bajo el ligamento acromiocoracoideo y luego bajo la articulación 
acromioclavicular. Se evidencia un conflicto entre el supra espinoso y el ligamento 
acromiocoracoideo.

Tendón supra espinoso Maniobra de Jobe: el examinador se posiciona delante del paciente y le solicita que 
ubique sus brazos en abducción de 90º horizontal y 30º aducción. En el plano de la 
escápula con los pulgares apuntando hacia debajo de manera de producir una rotación 
medial del hombro. El explorador hace fuerza contra resistencia para evitar la rotación

Tendón infra espinoso  
y redondo menor

Maniobra de Patte: el examinador sostiene el codo del paciente a 90 grados flexión y 
con ante versión de otros 90º, mientras que le pide girar el brazo externamente con el 
objeto de comprobar la fuerza de esa rotación

Tendón subescapular Maniobra de Gerber: rotación interna contra resistencia con el antebrazo pegado al 
cuerpo y el codo extendido

Tendón largo bíceps Prueba de Speed: flexión contra resistencia del hombro con el codo extendido.

Prueba de Yergason: supinación resistida desde el antebrazo. 

Hombro de Popeye: se observa prominencia distal 
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ósea (osteonenecrosis, tumores). Es de suma utilidad 
en la valoración del manguito corto rotador y de los 
músculos y tendones así como en patologías comple-
jas e inciertas y cuando el tratamiento conservador no 
es exitoso y se piensa en soluciones quirúrgicas. Una 
de las mayores objeciones de este estudio es que no 
permite una valoración dinámica en tiempo real.

 Planteos Clínicos
Ante un cuadro doloroso del hombro se debe tener 
presente que en medicina hay una serie de afecciones 
que pueden presentar sintomatología en el hombro 
sin tener origen allí, como es el caso de enfermeda-
des coronarias, pulmonares, hepáticas, etc. (hombro 

doloroso referido).

Hombro doloroso referido
Se caracteriza por dolor difuso, sordo, mal topo-
grafiado, que no limita la movilidad, no calma ni se 
exacerba con la movilización del hombro. Al examen 
es un hombro libre.

Los estudios de imágenes son negativos para pato-
logía del hombro.

El hombro doloroso referido obliga a buscar:
Procesos de columna cervical: musculares, verte-
bro discales, mielopatías, tumores, sufrimientos 
radiculares, síndromes cervico braquiales, etc.
Síndrome de salida torácica: costilla cervical, 
compresión costo clavicular, síndrome de los 
escalenos, etc.
Procesos torácicos: coronariopatías, pleuresía, 
neumonía, carcinoma bronquial (sobre todo de 

vértice), síndrome mediastinal, etc.
Procesos abdominales: vesícula biliar, absceso 
subfrénico, logia esplénica.

Hombro doloroso autóctono
El hombro doloroso autóctono se caracteriza por un 
dolor en general bien topografiado, que se exacerba 
con los movimientos del miembro superior. Están li-
mitados los movimientos del hombro y a la palpación 
objetivamos puntos dolorosos.

En la imagenología se encuentran signos lesiona-
les.

Hombro doloroso simple: es un hombro que sólo 
duele, sin limitación de movimientos. En este 
escenario debemos pensar en: tendinopatía, 
conflicto subacromio coracoideo, inicio de una 
capsulitis retráctil, sufrimiento del MCR, lesiones 
del rodete glenoideo (labrales), tumores primitivos 
o secundarios, osteonecrosis aséptica de cabeza 
humeral.
Hombro hiperálgico agudo: dolor superlativo de 
instalación brusca. Aquí debemos pensar en crisis 
de migración de una calcificación bursal, neuralgia 
amiotrófica del miembro superior (Parsonage y 
Turner), artritis séptica, fractura patológica.
Hombro bloqueado: es un hombro que puede ser 
más o menos doloroso pero en el que domina la 
gran limitación del movimiento o el bloqueo arti-
cular. En este caso debemos pensar en periartritis 
mixta, en una capsulitis retráctil en período de 
estado, artropatías secuelares (parálisis).
Hombro mixto: es una forma intermedia entre 
el hombro doloroso simple y el bloqueado. Hay 
una asociación de dolor intenso y una limitación 
de movilidad activa y pasiva. Ante esta presenta-
ción clínica se debe pensar en: capsulitis retráctil, 
periartritis mixta, artritis, artrosis, hombro senil o 
en deterioro.
Hombro paralítico: este cuadro está dominado por 
la imposibilidad de elevar el miembro activamente 
aunque sí se lo puede hacer pasivamente. Puede 
deberse a rotura del MCR, hombro paralítico del 
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síndrome de Parsonage y Turner en período de 
estado.
Hombro inestable: en este caso se pueden obser-
var hombros con inestabilidad evidente con varios 
episodios de luxaciones, y hombros con episodios 
de inestabilidad menos aparente (síndrome del 
rodete). En pacientes menores de 25 años pensar 
en lesiones del rodete, y en mayores de 50 años 
lesiones del MCR.

Tratamiento
Las lesiones que producen como manifestación prin-
cipal un cuadro de “hombro doloroso” son especial-
mente frecuentes e incapacitantes para el individuo 
que las padece.

El reposo funcional solo se debe indicar en fases iní-
ciales de dolor muy intenso y no debería ser mayor a 5 
días y se aconseja una posición de discreta abducción 
y rotación externa.

El tratamiento médico y rehabilitador cobra gran 
importancia en la recuperación funcional inicial del 
paciente y puede llegar a evitar en muchos casos la 
cirugía.

Se proponen muchos tratamientos para la patología 
de partes blandas del hombro, pero no muchos cuen-
tan con verdadera evidencia científica.

El tratamiento conservador inicial para el sufrimiento 
tendinoso del MCR consiste en:

aplicación local de frío,  
reposo relativo, 
modificar la actividad física y laboral, evitando 
flexiones del hombro superiores a los 90º, que 
empeoren la sintomatología,
utilización de analgésicos comunes y AINES, reco-
mendados en primera línea sobre todo durante la 
agudización de la sintomatología.

La infiltración con glucocorticoides a veces asociada 
a xilocaína es un recurso a utilizar sobretodo en casos 
en que llevan algunas semanas sin mejoría y cursan 
con mucho dolor. Su objetivo es reducir el dolor y 
restablecer precozmente la función. Con el adveni-
miento del ultrasonido comenzaron estudios a favor 
de las aplicaciones guiadas con mayor beneficio para 
los pacientes.

Recibido: 08/03/2018

Aprobado: 10/05/2018




