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Abstract 

 
La Problemática del Manguito Rotador 

El manguito rotador es un estructura anatómica compuesta por cuatro 
grupos musculares con sus respectivos tendones, ellos se originan de la 

escapula y terminan en la cabeza del humero produciendo los 
movimientos de rotación tanto interna y externa como la abducción en 

un porcentaje establecido. 
 

Estos grupos musculares junto con el deltoides son los estabilizadores 
dinámicos de la articulación glenohumeral que ayudan a mantener la 

cabeza del humero frente a la glenoides en los diferentes rangos de 

movimientos, siendo la articulación del hombro una de las más 
inestables del organismo razón por la cual estos grupos musculares 

ejercen una función continua para el buen funcionamiento del hombro; 
múltiples causas han sido asociados con la enfermedad del manguito 

rotador, causas mecánicas, vasculares son las más reconocidas siendo el 
musculo supraespinoso el más frecuentemente lesionado en la patología 

de la enfermedad del manguito rotador. 
 

Los factores de riesgo para sufrir la enfermedad del manguito rotador 
son: 

- El tabaquismo 
- La hipercolesterolemia 

- Las actividades altas repetitivas y con carga por encima del horizontal 
- Los factores genéticos 

- Los antecedentes familiares 

- La edad (siendo la más importante) 
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Hay otras que se encuentran en duda como el hipotiroidismo, la 

obesidad y la diabetes mellitus (está más relacionada con capsulitis 
adhesiva). 

 
Biomecánicamente la escapula tiene insertada un grupo muscular 

abundante que permite que esta sea el “ancla” para que el vector de 
fuerza de los músculos del manguito en contra del vector de fuerza del 

musculo del deltoides ejerza una presión de la cabeza del humero contra 
la glenoides, ver imagen 1., permitiendo que la cabeza del humero rote 

en diferentes posiciones con la mínima translación posible. 
 

Problemática del Manguito 

1. La enfermedad del manguito es una variedad de posibilidades, se 
puede presentar desde una simple tendinosis hasta una ruptura 

completa masiva pasando por el espectro tendinitis, ruptura parcial o 
una ruptura completa pequeña. 

 
2. No hay un consenso en el método de tratamiento más adecuado para 

todos los tipos de pacientes con diferentes variables, me explico tipo de 
ruptura edad del paciente actividad que realizada calidad del tendón 

enfermedades asociadas. 
 

3. Se tiene establecido aproximadamente que el 40% de los pacientes 
con rupturas completas mayores de 1cm pueden evolucionar a un 

aumento de la lesión en un seguimiento de dos años, pero esto no 
sucede en todos los pacientes lo cual dificulta el tipo de tratamiento 

para los pacientes. 

 
4. La sintomatología del al enfermedad del manguito es supremamente 

variable y no se correlaciona con el tipo de dolor que tiene el paciente 
de 1 a 1, razón por la cual existen pacientes con rupturas completas que 

funcionalmente y sintomatológicamente están bien y pacientes con 
rupturas parciales que funcionalmente y sintomatológicamente están 

muy mal. 
 

5. La semiología de la enfermedad del manguito tiene una pobre 
correlación con los hallazgos radiológicos y quirúrgicos. 

 



 
 

 
  

6. La recuperación clínica posquirúrgica de una manguito rotador es 

muy lenta y se considera que la cicatrización del tendón se comienza 
alcanzar a los 3 meses, razón por la cual los periodos de protección 

frente a actividades físicas que sometan el tendón a carga deben ser 
evitados. 

 

Palabras clave: Manguito rotador, articulación glenohumeral. 

 

El manguito de los rotadores está compuesto por cuatro músculos: el 
supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, y el subescapular, 

sus funciones son ofrecer movilidad y estabilidad glenohumeral (1) 

 

Estos se originan de la escapula y terminan en el húmero (tuberosidad 
menor y mayor) dando movimiento de rotación interna por el 

subescapular y rotación externa por el infraespinoso (60%) y redondo 
menor, siendo el supraespinoso el que permite el inicio de la abducción 

del hombro (2) 

 

Los músculos del manguito trabajan como pares acoplados en un  plano 

coronal y plano axial , en el plano coronal (visión ap) el vector de fuerza 

resultante del supraespinoso frente al vector de fuerza del deltoides y en 
el plano axial (visión desde superior a inferior )  el vector de fuerza del 

infraespinoso y el redondo menor (posteriormente ) frente a el vector de 
fuerza del subescapular ,dando como resultado un vector de fuerza que 

centra  la cabeza del húmero( comprime )  centrada en la glenoides (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escapula posee múltiples inserciones musculares diferentes a los 

músculos del manguito (romboides, trapecio etc.)  que permiten que 
esta actúe como un ancla y potencie  los arcos de movilidad y  la fuerza 

del hombro. 

 

La enfermedad del manguito de los rotadores es la patología de tejidos 
blandos más prevalente en el hombro.(3) 

 

En estudios cadavéricos la prevalencia va del 5% al 40 %.(4,5) 

 

La prevalencia en pacientes asintomáticos es del 34%, de los cuales son 
rupturas completas en el 14% y rupturas parciales en el 20%.(6) 

 



 
 

 
  

En estudios de yamamoto et al. Describe una prevalencia global             

(sintomáticos y asintomáticos ) del 20 % , donde la prevalencia de los 
sintomáticos fue 36 % y la de los asintomáticos fue 16 %. 

 

La prevalencia de desgarros masivos es tan alta como el 40 % de todos 
los desgarros del manguito de los rotadores.(7) 

 

No hay una correlación de la gravedad de la ruptura y la existencia de 

síntomas. 

 

Múltiples etiologías  han sido propuestas aparte de la traumática (que es 

supuestamente evidente?) como las mecánicas extrínsecas   

(anatómicas ) pinzamiento, inestabilidades, displasias  que se ven 
relacionadas y asociadas a factores de riesgo o no, y las causas 

intrínsecas  como la   Hipoperfusión vascular (área crítica) la cual se 
relaciona con la edad y con una alteración en la micro estructura del 

colageno.(8,9,10,11,12,13) 

 

Hay múltiples factores de riesgo  que aumentan la posibilidad de sufrir 

la enfermedad tanto por sí solos o en combinación , algunos 
modificables y otros no , estos son : los modificables , el tabaquismo , la 

hipercolesterolemia las actividades altas y repetitivas con carga  por 

encima de la horizontal, la obesidad, el hipotiroidismo y la diabetes 
mellitus. 

 

Los no modicables: factores genéticos, antecedentes familiares en 
primer grado , un acromion muy prominente ( extendido ) lateral que 

aumenta la posibilidad de pinzamiento (Angulo crítico del hombro) , los 
osteocitos En el acromion mayores de 5 mm, y el más importante de 

todos la edad, donde por encima de los 40 años de edad las rupturas 
totales son del 4% frente a un 51% en mayores de 80 años. (14,15, 

16,17,18,19,20) 

 

La historia natural de la enfermedad tiene múltiples estudios pero 
origina múltiples situaciones donde tomar decisiones de tratamiento no 

se hace fácil. 



 
 

 
  

Se conoce que el 50 % de los pacientes asintomáticos desarrollará 

síntomas y progresa el desgarro. En los siguientes 2 a 3 años  y en el 
20% de estos aumentaron de tamaño. (21,22) 

 

El principal síntoma de progresión es el dolor (23,24) 

 

Los desgarros parciales asintomáticos raramente progresan y en los 
pacientes sintomáticos solo el 10% progresan a 2 años .(25) 

 

Múltiples clasificaciones se han utilizado pero el sistema de clasificación 
de Davinson y Burkhart permite asociar el patrón de ruptura (creciente, 

en u, en L, y en L invertida) permite definir un tratamiento y un 

pronóstico de su reparación. 

 

Hay múltiples factores pronósticos que adquieren importancia, los que 

afectan la cicatrización tisular como son desgarros masivos (más de dos 

tendones y retracciones mayores de 2 cm), la atrofia muscular y la 
infiltración grasa mayor a un grado 2-3 de goutallier,  diabetes mellitus, 

obesidad, osteoporosis, historia de infección, edad mayor 65 años, 
tabaquismo, uso de corticosteroides , medicamentos inmunodepresivos, 

catabólicos, enfermedad de Parkinson, ahora los que afectan el 
resultado funcional trastorno psiquiátrico, uso de sustancias 

psicoactivas, problemas judiciales y o trabajadores con ganancia 
secundaria. 

 



 
 

 
  

Clínicamente la enfermedad del manguito se caracteriza  por dolor de 

características nocturnas o en ciertos mov. y por limitación funcional 
parcial progresiva a total. 

 

Múltiples pruebas existen para valorar desde el pinzamiento subacromial 
hasta la lesión específica de un grupo muscular, es necesario realizar 

múltiples pruebas semiologías para  mejorar la sensibilidad y 

especificidad de cada una por separado que en su gran mayoría son 
bajas. (4) 

 

Las pruebas o signos más frecuentes son para pinzamiento:Neer, 
Hawking, yocum, arco doloroso. 

 

Para evaluar Subescapular: test belly press, lift off, internal  rotación 

lag, abrazo oso (Bear Hug) 

 

Para evaluar supraespinoso: test de Jobe, test de jobe modificado, 

prueba de whipple, Dropbox arm. 

 

Para evaluar infraespinoso: test externas rotation lag, rotación externa 
contraresistida, horn blower. 

 

Los métodos diagnósticos  más utilizados  son los rayos x simple serie 
de trauma, la ecografía, el artrotac  y la resonancia de hombro. 

 

La radiografía permite diferenciar cambios indirectos de quistes en la 

tuberosidad,  esclerosis y signos de pinzamiento, también medir el 
ángulo crítico del hombro como indicador indirecto de pinzamiento. 

 

Cuando se sospechan rupturas  completas o masivas comienzan a 
disminuir  la distancia acromiohumeral que no debería ser de menos de 

6 mm llevando con el tiempo a una  artropatía por manguito. 

 



 
 

 
  

La ecografía es no invasiva, económica y de fácil uso hay estudios que 

determinan que en personas bien entrenadas no hay grandes diferencias 
frente a una resonancia simple  en rupturas completas de manguito. 

(27) 

 

La ecografía no define lesiones asociadas, los hallazgos radiológicos que 

definen pronóstico o aún el tipo de tratamiento  y es operador 

dependiente. (28) 

 

El artrotac es un estudio poco utilizado en nuestro medio, pero de gran 

utilidad cuando el paciente tiene una contraindicación absoluta y aún 
parcial para una resonancia que necesita un estudio que defina mejor 

las características interarticulares de un hombro lesionado, es muy 
importante la experiencia de el radiólogo y su interpretación. 

 

La resonancia de hombro define las lesiones asociadas, la atrofia  

muscular, la calidad de los tejidos y lo más importante es mejorar el 
diagnóstico de lesiones parciales de manguito teniendo mayor claridad 

que los otros métodos diagnósticos , es costoso , de mayor tiempo, y 
tiene contraindicaciones por trabajar con un electroimán. 

 

Hay artroresonancias con medio de contraste, articular (directo), 

vascular (indirecto), lo cual aumenta una mejor interpretación en 
lesiones completas o parciales del manguito y puede - en el caso de la 

directa - mejorar la interpretación de las estructuras articulares (labrum, 
cartílago, ligamentos ). (29) 

 

Diferentes variables se entre mezclan dificultando la toma de decisiones 
del mejor tratamiento, solo dos opciones de tratamiento están claras, 

que las rupturas traumáticas completas son quirúrgicas 
(independientemente de la edad) Y que las rupturas parciales o 

completas en pacientes mayores de 65 años (no hay una cifra mágica) 

son de tratamiento no quirúrgico inicialmente. 

 



 
 

 
  

Se aconseja por el alto riesgo de progresión,  intervenir quirúrgicamente  

a pacientes con desgarros completos de más de 1.5 cm que estén  
jóvenes (65?). 

 

Las posibilidades de tratamientos para una lesión de manguito deben de 
valorarse así: 

1. Origen 

2. Tiempo 

3. Edad 

4. Tipo de trabajo 

5. Enfermedades y tóxicos asociados 

6. Características radiológicas (tipo de ruptura, calidad tejidos, 
lesiones asociadas, atrofia e infiltración grasa) 

7. Capacidad cognitiva ???? 

8. Posibilidad de seguimiento 

 

 

Esto da como opciones: 

Manejo no quirúrgico: fisioterapia, modificar las actividades, 

infiltraciones, excelente opción en pacientes de edad con rupturas 
degenerativas. 

 

Desbridamiento sinovial  bursal, y tenotomia bicipital: es una opción 

como procedimiento de salvataje , con metas quirúrgicas limitadas , en 
pacientes con rupturas irreparables sin más opciones quirúrgicas en ese 

momento . 

 

Reparación manguito rotador: mejora la función, disminuye el dolor y 
restaura la biomecánica. Es de recuperación lenta (3 meses para una 

cicatriz biológica inicial) Tiene un alto de porcentaje de reruptura (hasta 
90%) que depende de variables como el tamaño de la lesión fumar o el 

grado de infiltración grasa -30,31-, aun así muchos de los pacientes con 
reruptura  tienen una mejoría funcional muy importante. (32,33) 



 
 

 
  

 

 

Parches de aumentación : degradables o no , estos parches son de uso 

en pacientes jóvenes con alto riesgo de reruptura donde se sutura el 
manguito casi a un estadio normal y se agrega un parche sobre el tejido 

suturado, para disminuir la posibilidad de aparecer una brecha de la 

reruptura y mejorar la resistencia a la carga. 

 

Reconstrucción capsular superior: la cápsula superior evita la traslación 

superior de la cabeza humeral manteniendo el eje de rotación de la 
cabeza a nivel de la zona más central de la glenoides lo cual potencia la 

fuerza de los rotadores interno (subescapular ) y rotadores externos 
(infraespinoso), lo cual se logra con este procedimiento  y mejora la 

función y  disminuye el dolor. Es de uso en pacientes jóvenes  con 
rupturas masivas irreparables sin artrosis con subescapular bueno que 

no son candidatos a una prótesis. 

 

Balón sub acromial: es un expansor que se llena de líquido en el espacio 
sub acromial y funcional como la reconstrucción capsular para bajar el 

eje de la cabeza humeral, se reabsorbe en 12 meses aproximadamente 
y los estudios iniciales son prometedores . 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

 

Transferencias musculares: es de utilidad para mejorar la biomecánica 
del hombro en pacientes jóvenes sin artrosis, es técnicamente difícil y 

los resultados son variables, según la experiencia del cirujano. 

 

Prótesis reversa de hombro: se recomiendan en pacientes mayores de 

70 años con baja demandas funcionales, con una sobre vida a 10 años 

de un 60 %.(34) El manejo postoperatorio delas rupturas de manguito 
es con cabestrillo simple o con cojín de abducción por 4 a 6 semanas, 

con terapias de movilidad temprana mano muñeca antebrazo codo. 



 
 

 
  

 

Se inician pendulares antes  semana y se  comienzan movimientos 

pasivos    1 semana dirigidos por el binomio paciente ortopedista según 
el conocimiento de los hallazgos y lo realizado . 

Fase 1-  semana 1  a 4 

Pasivos asistidos 

Pendulares 

Escapulares 

Cervicales 

Cabestrillo día y noche 

 

Fase 2 - de 4 a 8 semanas 

Asistidos activos  rotaciones 

Polea 

Isometría deltoides 

6 semanas estiramiento capsula posterior frotación interna 

Propiocepción 

 

Fase 3 - semana 8 a 12 

AMA completos 

Disociación escapulo - humeral 

CCC 

Isotónicos (10 semanas) 

 

Fase 4 - semana 14 a 22 semanas 

Propiocepción y fortalecimiento avanzado 

 

Nunca antes de la semana 12 a 16 semanas el fortalecimiento activo 
esta instaurado . 

 

 



 
 

 
  

La patología del manguito aunque avanza rápidamente en mejores 

técnicas quirúrgicas y tecnológicas sigue teniendo temáticas sin 
resolver, como es la mejoría de las condiciones biológicas necesarias 

para garantizar un mejor resultado quirúrgico y tal vez menos invasivos. 
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