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Abstract 

EL dolor de hombro es una patología frecuente en el medio laboral se 

requiere que el médico o terapeuta adquiera elementos tecno – científicos 
para la aproximación a una patología tan compleja, se hará una revisión 

de aspectos básicos en la evaluación médica, mecanismo de lesión del 
hombro, causalidad, factores de riesgo, manejo farmacológico y no 

farmacológico.  

 

Palabras claves: hombro doloroso, mecanismo de lesión en hombro, 
manguito rotador, factor de riesgo, evaluación clínica, causalidad. 

 

La prevalencia de dolor en el hombro varía ampliamente entre diferentes 

poblaciones que se han estudiado (del 1-67%) y probablemente se deba 
a las diferentes definiciones utilizadas para definir el dolor en el hombro. 

 

El dolor de hombro es más prevalente en la mediana edad (45-64 años, 
del 21-55%). También es común en adolescentes de 12 a 18 años, del 

12-57%. La prevalencia está influenciada por diferentes factores como el 
género femenino, el envejecimiento, el estrés sicológico y en el trabajo 

por factores de riesgo por carga física y variables sicosociales.(1)  

 

Factores de riesgo  

Se han documentado diferentes factores de riesgo individuales para el 
dolor de hombro. Estos incluyen género femenino, obesidad, adulto 

mayor y trastornos médicos coexistentes (por ejemplo, artritis 
inflamatoria, polimialgia reumática, fibromialgia, esclerosis múltiple y 

diabetes mellitus). (2) Existe una creciente evidencia de un papel de los 
factores psicológicos individuales (como la angustia y la depresión), 

factores culturales, como las creencias y expectativas de salud y el ser 
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fumador. Además, exposiciones físicas en el lugar de trabajo y fuera de 
él han sido implicadas en la causalidad o la exacerbación de los trastornos 

de los hombros de origen laboral o extralaboral (la carga con sus 
diferentes modalidades, posturas extremas, vibración, actividades de 

frecuencia, posturas incomodas y variables sicosociales como actividad 
monótona, altas exigencias en el lugar de trabajo, bajos niveles de control 

de la carga de trabajo y falta de apoyo de supervisores y colegas. Se 
puede decir que los factores sicosociales son la percepción subjetiva e 

individual de los factores de la organización. (3) 

 

Criterios de causalidad  

La teoría general de la causalidad supone efectuar un análisis de las 
relaciones causa – efecto en un daño. Para imputar en mayor o menor 

grado un efecto (en este caso las lesiones) a una causa (el accidente). Se 
deben de usar una serie de reglas universalmente aceptadas. Tales son 

los criterios descritos por Simonin y por otro lado por Bradford Hill. Estos 
criterios se han empleado en simulación espinal y son aplicables también 

a una lesión del hombro. los siguientes serían los criterios de con 
causalidad (Simonin)(4):   

 

1. Etiológico: que el agente traumático sea causa de la lesión.  

2. Topográfico: concordancia de localización de la zona de impacto o 
de acción dinámica brusca o comprometida con la propia lesión. 

3. Cronológico: tiempo entre traumatismo y los primeros síntomas y 
signos 

4. Proporcionalidad: la magnitud de la posible causa debe guardar 
proporción con el agente.  

5. Continuidad Sintomática: se refiere a la existencia de síntomas 
puente desde la acción del agente hasta la aparición del as posibles 

consecuencias 
6. Exclusión: ausencia de otra causa. 

7. Indemnidad anterior: ausencia de estado anterior patológico. 

 

Es importante que el clínico o terapeuta tenga en cuenta situaciones de 
estilo de respuesta anormal o distorsionado en el momento de realizar la 

evaluación de la relación de causalidad.  Las inconsistencias (anamnesis), 
incongruencias (examen físico), Discrepancias (comparando partes de la 

historia clínica). Contradicciones (anamnesis – examen físico) .(5)  

 



 

 

Mecanismo de lesión en hombro 

El mecanismo de producción de la lesión o una secuela debe tener una 
explicación científica desde el punto de vista médico técnico.  

 

Se considera de interés que el clínico o terapeuta conozca los mecanismos 
de trauma en la cintura escapular: en la luxación esternoclavicular por 

mecanismo indirecto (al comprimir el hombro de atrás hacia adelante el 
extremo proximal de clavícula se luxa hacia atrás y al comprimirlo de 

adelante hacia atrás, se luxa hacia adelante) o por mecanismo directo en 
sentido anteroposterior o cefalocaudal. En la Luxación acromioclavicular 

es más frecuente el mecanismo directo por caída sobre el hombro con el 

brazo en aducción o cualquier mecanismo que comprima hacia abajo el 
acromion o mecanismos indirectos como compresión del brazo hacia 

arriba que pueden lesionar la art. Acromioclavicular. En la Fractura de la 
clavícula teniendo en cuenta la clasificación de Allman por mecanismo de 

caída sobre el brazo (tipo I). Caída sobre el hombro (tipo II) o por 
mecanismo indirecto compresión transversal (tipo III). En Fracturas de la 

escapula se producen siempre por mecanismo indirecto, impacto en cara 
posterior del tórax. En la Luxación glenohumeral anterior aguda en 

movimientos de abducción y rotación externa; en la luxación posterior 
aguda por mecanismo traumático directo sobre la cara anterior del 

hombro por caída con el brazo en extensión y rotación interna.(6) En las 
Fracturas proximales del húmero el mecanismo más frecuente es la caída 

sobre la mano en personas adultas (factor osteoporosis) y el mecanismo 
directo otros mecanismos pueden ser la rotación del brazo en abducción.  

 

Más raro es el mecanismo directo sobre la zona externa del hombro. En 

las fracturas diafisarias del húmero, la lesión puede dividirse en traumas 
directos, indirectos o a través de fuerzas musculares. Los traumas 

directos ocurren cuando el paciente cae contra algo fijo o es golpeado 
principalmente con un objeto romo. Los traumas indirectos son producto 

de fuerzas aplicadas en la parte distal de la extremidad. En el caso de las 
fuerzas musculares estás se dan en lanzamientos o giros violentos del 

brazo contra resistencia. (7) En el caso de las lesiones del manguito 
rotador se presentan por movimientos de abducción generalmente contra 

resistencia. (6) 

 

 

 



 

 

La evaluación médica del hombro 

Antes de empezar la evaluación del hombro es importante que el clínico 
y/o el terapeuta realice una anamnesis adecuada; se debe contar con una 

historia clínica donde los datos consignados sean congruentes desde el 
inicio.(8) En la información inicial es importante documentar el oficio del 

paciente, las características y exigencias del puesto o las tareas, las 
circunstancias o el mecanismo de la lesión. Es de anotar en el caso de 

trauma si este fue directo, indirecto de baja o alta energía u obedece a 
otros mecanismos como trauma penetrante. En caso de algunas fracturas 

el mecanismo del trauma no explica el patrón de fractura y está podría 
corresponder a una fractura patológica lo que es preciso indagar sobre 

condiciones de base o comorbilidades previas. (7) 

 

En la atención inicial del paciente evidenciar su fascie – expresiones o 
conductas asociadas al dolor, la aptitud postural del hombro, si protege 

la extremidad o limita el movimiento, el balanceo de la extremidad 
durante la deambulación en el consultorio o centro de atención.  

 

Documentar de una forma adecuada el síntoma de dolor (antigüedad y 
comienzo, localización, intensidad, carácter, irradiación, atenuación, 

aumento). Solicitarle al paciente el retiro de su camisa o su prenda de 

vestir para ver la forma de su realización la ubicación de la extremidad en 
el espacio, su nivel de dificultad o torpeza. (9) 

 

La capacidad del hombro para realizar sus diferentes funciones requiere 
de cuatro características mecánicas básicas: movimiento, estabilidad, 

fuerza y congruencia articular. Es así como al momento de realizar la 
evaluación objetiva se debe tener en cuenta: 1. Inspección y palpación 

de ambos hombros 2.  Las técnicas goniometrías que se utilizan para 
medir el grado de movimiento activo y pasivo. 3. La realización de la 

valoración de la fuerza muscular y sensibilidad del segmento corporal. 3. 

Las maniobras exploratorias del hombro, interpretación y significado.  
(10). 

 

Con relación a la inspección y la palpación de ambos hombros, observar 
el trofismo, la postura si hay anteversión del hombro o no, anormalidades 

estructurales, edema, lateralización y forma de la curva lordótica del 
cuello, asimetría y nivel escapular. Realizar la palpación inicial con el 

hombro contralateral al que presenta la lesión, revisar el trofismo 



 

 

muscular, la palpación de las estructuras musculares, en búsqueda de 
puntos gatillo o bandas musculares, evaluar la movilidad del cuello, la 

articulación esternoclavicular, acromioclavicular, el acromion, apófisis 
coracoides, tuberosidad mayor y menor, ver la forma como realiza los 

arcos de movilidad activos y la estabilidad del hombro. (9)(10) Al evaluar 
el hombro con la lesión, iniciar por la zona de menos dolor, repitiendo el 

esquema de evaluación anterior; en ocasiones es útil distraer la atención 
del paciente cuando se encuentra aprensivo durante la movilidad 

mediante movimientos repetidos de mano o codo realizados con la 
extremidad contralateral.  Para la evaluación de los arcos de movilidad 

activa debe ubicarse detrás del paciente para observar primero el ritmo 

escapulohumeral, determinar si hay diskinesia escapular y 
posteriormente situarse delante del paciente para evaluar la movilidad 

pasiva del hombro en flexión, abducción, rotación externa e interna. Si se 
emplea la goniometría se deben de seguir los lineamientos de la AAOS, 

(American Academy of Orthopaedic Surgeons) y de la American Medical 
Association (AMA). (11)(12)(13) 

 

Un concepto a tener en cuenta para el clínico o terapeuta que poco se 
emplea y es de utilidad; es el de la amplitud del movimiento necesaria 

para realizar las actividades funcionales. Denominado el rango de 

movilidad funcional (arco útil) definido como el movimiento que requiere 
una articulación específica para la realización de las AVD (actividades        

de la vida diaria) o para cualquier tarea específica del paciente. A 
diferencia con el rango de movilidad completo, es el rango articular 

disponible de una articulación determinada que viene definido por su 
anatomía. Los arcos útiles del hombro para la mayor parte de las 

actividades de la vida diaria son: flexión de 100° - 120°, abducción de 
90°, aducción de 20°, extensión de 20°, rotación interna de 40° y rotación 

externa de 45°.  El mínimo rango requerido en actividades como 
alimentación para la flexión es de 5° - 45°, abducción de 5° - 35° y de 5° 

- 25 ° de rotación interna. (14) 

 

La fuerza del hombro se realizará mediante la escala de Daniels (15) que 
es la manera más simple pero imprescindible de la evaluación, es obligado 

compararla con la exploración obtenida con el miembro contralateral para 
cada grupo muscular, músculo y tendón. Hay experiencias en la valuación 

instrumental mediante la dinamometría isocinética; este es un método de 
evaluación que utiliza la tecnología informática y robótica para obtener y 

procesar en datos cuantitativos de la capacidad muscular. Actualmente, 



 

 

es el sistema más adecuado para evaluar de forma objetiva la fuerza 
muscular, en términos de parámetros físicos (momento de fuerza, trabajo 

y potencia). En el hombro, es importante detectar que se mantiene el 
juego armónico entre los diversos grupos musculares que lo conforman. 

Estos equipos también ayudan ante casos de simulación de secuelas ya 
que exponen con cifras objetivas señalando el caso del sujeto que intenta 

exagerarlas o disminuirlas. (16) 

 

Existen diferentes pruebas exploratorias para la evaluación del 
hombro.(8)(9) La mayoría de las pruebas requieren de un cuidado 

racional ya que pueden confundir al evaluador. En el caso del síndrome 
de pinzamiento subacromial, las diferentes pruebas deben evaluarse en 

conjunto dado que ninguna; por sí sola hace el diagnóstico. Por lo cual se 
debe considerar toda la información clínica disponible y correlacionar 

otros hallazgos al examen físico. Algunos consideran que las maniobras 
son imprecisas y no pueden ser recomendadas para uso clínico, podrían 

ser más útiles para descartar roturas completas que para detectar su 
existencia. En general las diferentes pruebas exploratorias en hombro 

posiblemente útiles se basan en estudios con carencias metodológicas por 
tanto no hay claridad y fiabilidad. La evidencia a cerca de la utilidad de 

las maniobras exploratorias es escasa, débil y contradictoria 

.(17)(18)(19)(20)(21) 

 

Tabla. 1. Maniobras exploratorias del hombro. 

 Test Sensibilidad Especificidad 

 

Inestabilidad 

Aprehensión 98 71.6 

recolocación 97 78 

Cajón anterior 58 93 

 

Subescapular 

Lift-off 12 100 

Belly press 28 99 

Bear huge 19 99 

 

Manguito 

rotador 

Neer 72 60 

Hawkins Kennedy 80 56 

Arco doloroso 53 76 

Yocum 74 30 

 Speed 54 87 



 

 

Biceps Yergassson 32 78 

Upper cup 73 78 

 

 

Slap 

Obrien 85 10 

Aneeterior slide 48 82 

Crank 9 83 

Bíceps load 1 91 97 

Bíceps load 2 67 57 

Modificad DLST 92 20 

Modificad DLST: Dynamical labral shear test. 

(8) Rockwood and Matsen’s .The Shoulder 

 

La inestabilidad del Hombro. Es diagnostica cuando está documentada por 
un evento de luxación traumático desencadenante y se tiene identificadas 

maniobras de reducción. El 90% corresponden a inestabilidad anterior. 
sin embargo, las inestabilidades multidireccionales e inestabilidad 

posterior son de difícil diagnóstico y evaluación. Las pruebas exploratorias 
que podrían ayudar al diagnóstico son test de aprehensión positivo en 

inestabilidad anterior, test del sulco en inestabilidad multidireccional y 
para explorar la inestabilidad posterior   se coloca el brazo a 90° de flexión 

anterior y en rotación interna para posteriormente forzar el brazo hacia 
atrás. Puede existir una rotación interna disminuida. La inestabilidad 

multidireccional por microtraumatismos en trabajadores puede asociarse 

a atrapamiento subacromial. (6) 

 

La Patología del manguito rotador es la lesión que con más frecuencia 

provoca dolor e incapacidad funcional en el hombro.(22). La verdadera 
incidencia de las lesiones parciales no es del todo bien conocida. Las 

pruebas diagnósticas como la RNM y ecografía han demostrado que la 
prevalencia de lesiones asintomáticas del manguito oscila entre a 15% - 

23%; entre un 4% aun 13% en pacientes menores de 59 años y entre un 
28% y un 51% entre pacientes entre 60 y 80 años. (23)(24) Aunque la 

fisiopatología de la lesión aún es poco clara, se argumenta que puede 

aparecer por múltiples factores intrínsecos (edad, cambios vasculares que 
implican lesiones degenerativas. (25)(26)(26) y lesiones intratendinosas 

por fuerzas de tensión – distracción sobre él tendón). Los factores 
extrínsecos (Fricción subacromial, inestabilidad glenohumeral 

“impingement” interno, lesión traumática aguda o microtraumas 
repetitivos. (27)(28)(29)(30). 



 

 

En la mayoría de los casos de reparaciones del manguito rotador se han 
utilizado gran variedad de técnicas con resultados satisfactorios. Sin 

embargo, son muy pocos los estudios que han valorado la integridad del 
manguito tras tratamiento quirúrgico. Las re-rupturas oscilan entre un 

20% al 39%. (31) y en lesiones grandes de más de 2 cms la incidencia 
de re-ruptura a los 2 años oscila entre el 41% y el 94%.(32)(33) 

 

Pueden presentarse casos de “cirugía fallida” por artroscopia, dehiscencia 

de suturas o proceso de rehabilitación no exitoso por lo cual el paciente 
continúe con dolor, pérdida de fuerza y limitación de la movilidad que 

ameriten revisión y análisis de un equipo interdisciplario para definir 
estrategias de intervención o conductas a seguir en estos casos. (14)    

 

Lesiones nerviosas del hombro en pacientes con dolor crónico se deben 
considerar en su diagnóstico diferencial; lesiones del plexo braquial, lesión 

de nervio o atrapamientos de nervio periférico. (34) Las lesiones 

traumáticas del plexo braquial comportan una afectación importante de 
la sensibilidad y de la fuerza motora de la extremidad correspondiente, 

incluida la musculatura de la cintura escapular. Estas lesiones pueden 
afectar total o parcialmente al plexo braquial y pueden recuperarse de 

forma espontánea (neurapraxia) o ser necesaria la aplicación de 
tratamiento quirúrgico. El nervio supraescapular puede lesionarse por 

heridas, fracturas de escápula o de hombro y contusiones de la región 
supraclavicular. Se describe su lesión en trabajadores que llevan grandes 

pesos sobre sus hombros y que además imprimen movimientos de 
elevación. En este caso puede ver afectada la abducción del hombro. La 

lesión del nervio torácico mayor, que inerva al serrato anterior, produce 
dificultad para cruzar el brazo por delante. Se observa en individuos que 

llevan grandes cargas. Un signo característico es la escápula alada por la 
parálisis del serrato. Las lesiones del nervio axilar o circunflejo suelen 

producirse por heridas en la axila y, sobre todo, en las luxaciones de 

hombro y en las fracturas del cuello quirúrgico del húmero. Aparece 
parálisis deltoidea, que limita la abducción del brazo, y atrofia del 

deltoides, lo que da lugar a laxitud escapulohumeral y hombro en 
charretera. Ocasionan zonas de anestesia o hipoestesia en la cara 

posteroexterna de la región deltoidea y en la mitad superior del brazo.  

 

 



 

 

Lesiones del nervio musculocutáneo Puede lesionarse en heridas 
penetrantes en la axila, en las extensiones violentas del antebrazo, en las 

contusiones directas en la región anterior del hombro o en las fracturas 
del húmero con distensión. La parálisis del músculo coracobraquial afecta 

a la flexión de la articulación escapulohumeral. La parálisis del bíceps y 
del braquial anterior afecta a la flexión del codo, que tendrá que lograrse 

mediante la supinación del antebrazo. Ante la sospecha diagnostica 
considerar estudios de neuroimagen o electrofisiológicos. (35) 

 

Manejo Farmacológico en el hombro doloroso no quirúrgico se prefieren 

ciclos cortos de analgésicos con uso de aines en combinación con 
acetaminofén. No se recomienda el uso de opioides, en paciente con dolor 

neuropático deben usarse los gabapentinoides combinados con 
analgésicos u opioides débiles como el tramadol.(36)(37) 

 

El control del dolor en el pos-operatorio del hombro exige un enfoque 

amplio y multidisciplinario con la colaboración entre el paciente, el médico 
y el algesiólogo, hay beneficio de uso de la analgesia multimodal en el 

preoperatorio y postoperatorio. La combinación de acetaminofén, 
tramadol y gabapentinoides conduce a un adecuado control de dolor y 

satisfacción del paciente. Los opioides son de uso en el pos-operatorio por 
periodos muy cortos.  Con relación al intervencionismo analgésico El 

bloqueo interescalénico es la técnica de anestesia regional más utilizada 
en todo el mundo para la cirugía y el tratamiento del dolor en toda 

patología que involucre el hombro y el brazo hasta el codo, tanto para los 
pacientes internados como para los ambulatorios. otras alternativas son 

bloqueo del nervio supraescapular por medio de radiofrecuencia pulsada 
atérmica, que es una técnica de neuromoduilación que en teoría produce 

una mejoría del dolor y función sin dañar el nervio y de efecto un poco 
más duradero, la técnica para localizar el nervio seria directa por medio 

de neuroestimulador. Otras alternativas serían el bloqueo del nervio 

supraescapular guiado por ecografía, el bloqueo tricompartimental bajo 
control de es copia (art acromioclavicular, Bursa sub-acromosubdeltoidea 

y art. glenohumeral) la infiltración local sub- acromial o intraarticular. Se 
recomienda educar y preparar psicológicamente a los pacientes dado que 

reduce el dolor postoperatorio. Los pacientes con ansiedad y depresión, 
uso de opioides en el preoperatorio y comorbilidades médicas corren un 

mayor riesgo de control del dolor menos efectivo. (36)(38) 

 



 

 

Manejo no Farmacológico existen diferentes protocolos de ejercicio 
terapéutico con resultados variables y en el caso de dolor en el hombro el 

acompañamiento con terapia ocupacional (39) brinda benéficos para el 
desempeño del paciente en actividades de vida diaria e instrumentales.  

En una revisión sistemática del Journal of Manipulative and Physiological 
Therapeutics.2017 (40)sobre diferentes modalidades de terapia física se 

encuentra para el síndrome de pinzamiento subacromial hay evidencia 
moderada a baja para la terapia manual, kinesiotaping, laser terapia, 

terapia de campos electromagnéticos y ejercicio supervisado. Hay 
evidencia inconclusa para ondas de choque, microcorrientes, 

electroterapia – tens. En la capsulitis adhesiva moderada a baja evidencia 

para terapia manual (técnicas de movilización) sola o combinada con 
ejercicio, laser terapia combinada con infiltración de esteroides y ejercicio 

a corto termino. Para el Síndrome del manguito rotador moderada a baja 
evidencia para terapia manual, laser terapia combinada con terapia 

manual terapia manual y movilización y diatermia. Hay evidencia 
inconclusa para electroterapia – tens, kinesiotaping, pero fuerte evidencia 

para tendinitis calcificada con ondas de choque. 

 

El reintegro laboral posterior a incapacidad por patología del hombro por 

accidente de trabajo o enfermedad profesional debe tener una 

consideración preventiva, además de la valoración de las capacidades 
laborales funcionales y su correlación con las que exige el trabajo. Dicho 

retorno laboral no es siempre fácil ni exento de discrepancias o 
controversias, pero debe ser facilitado. En diferentes lugares de trabajo, 

se han introducido intervenciones ergonómicas en un intento de reducir 
la exposición física de un trabajador para prevenir o aliviar el dolor 

musculoesquelético. Para este conjunto de acciones se valen de diferentes 
metodologías para el análisis del puesto de trabajo con recomendaciones 

posteriores para la mejora e implementación.  Entre ellas posicionar   el 
segmento corporal en ángulos de confort, restricción de tareas, tiempo 

de recuperación en tareas repetitivas, disminución de carga física, 
rotación de tareas, modificación de procesos, diseño y organización de 

procesos y puestos de trabajo. (41) 

 

Sin embargo, las intervenciones por sí solas pueden no ser suficientes 
para abordar este problema y, más recientemente, se han desarrollado 

estrategias alternativas con el objetivo de aumentar la capacidad física de 
un trabajador. Tales programas de acondicionamiento físico en el lugar 

de trabajo se han desarrollado e investigado, con resultados 



 

 

prometedores en términos de reducción del dolor crónico y la discapacidad 
en la extremidad superior entre los trabajadores en una variedad de 

entornos ocupacionales, incluidos los que realizan tareas manuales 
repetitivas y enérgicas. Las intervenciones se centran en el entrenamiento 

de la resistencia física utilizando kettlebells / mancuernas y resistencia 
elástica bandas, y se ha encontrado que reducen la intensidad del dolor y 

la discapacidad, y mejoran la fuerza muscular. (42) 
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