


PATOLOGÍA DEL HOMBRO 

Alta prevalencia 40% personas afectadas alguna 

vez en su vida 

La prevalencia aumenta con la 

edad 

El hombro consta de 4 

articulaciones 

Es una articulación móvil  y el 

húmero está suspendido del 

omoplato 

Ligamentos, músculos, cápsula, 

escaso hueso 

Patología del hombro 



1. Síndrome 

subacromial 

 

2. Tendinitis cálcica 

 

3. Tendinitis bicipital 



1. Artropatia  gleno-

humeral y de su 

cápsula 

 

2. Artropatía acromio-

clavicular  

 

3. Artropatía esterno-
clavicular 



Causas 

periarticulares 

Tendinitis del manguito de los rotadores, tendinitis 

calcificante, rotura del manguito, tendinitis 

bicipital, rotura tendón largo del bíceps, artritis 

acromioclavicular, bursitis subacromiodeltoidea 

Causas articulares Hombro congelado, artritis inflamatorias, artritis 

séptica, artritis microcristalina, hemartros, artrosis, 

luxación, artropatía amiloide 

Patología ósea Paget, neoplasias, osteomielitis, traumatismos, 

necrosis ósea avascular 

Cusas extrínsecas Origen visceral o somático, origen vascular, 

origen neurológico, fibromialgia, algodistrofia. 





 PATOLOGÍA PERIARTICULAR: SD. 

SUBACROMIAL: 

› Tendinopatía degenerativa crónica que afecta 

a todos los elementos del espacio subacromial. 

 

› En la abducción en tendón del supraespinoso es 

pinzado y ésto de forma reiterada acelera le 

degeneración. Hay 3 fases: 
 1. edema y hemorragia del tendón 

 2. fibrosis de la bursa subacromial y tendinitis del manguito 

 3. degeneración tendinosa que llega a rotura 

 

 



 PATOLOGÍA PERIARTICULAR: SD. SUBACROMIAL: 

› Clínicamente hay DOLOR sordo en la zona del 

deltoides que se agrava en abducción y antepulsión 

del hombro. 

› Exploración: dolor a la abducción entre los 70 y 120º 

del arco y en abducción contrarresistencia. Si se 

llega a la rotura es difícil el mantenimiento de del 

brazo en abducción de 90º ( maniobra drop-off). 

› Diagnóstico: clínico ( en RX hay esclerosis del 

troquíter y ECO, RMN, artrografía). 

› Tratamiento: reposo, crioterapia, AINES e 

infiltraciones 



 PATOLOGÍA PERIARTICULAR: TENDINITIS 
CÁLCICA: 

 
› Depósito de cristales de hidroxiapatita cálcica en la 

bursa subacromial y/o tendón del manguito de los 
rotadores. 

› Dolor de inicio brusco que limita los movimientos del 
hombro 

› Diagnóstico : clínico y en RX se ven los depósitos de 
calcio en la zona del supraespinoso. 

› Tratamiento: reposo, crioterapia, AINES e 
infiltraciones 



 PATOLOGÍA PERIARTICULAR: TENDINITIS 
BICIPITAL: 

 
› Se asocia a bursitis subacromial, tendinitis del 

manguito o inestabilidad gleno-humeral. (se da 
en levantamiento de pesas, llevar niños en 
brazos, etc.). 

› Dolor en la cara anterior del hombro que se 
agrava en la flexión resisitida y en la extensión 
del hombro. 

› Tratamiento: reposo, crioterapia, AINES e 
infiltraciones 





 PATOLOGÍA CAPSULOARTICULAR: AFECTACIÓN DE 
LA ART. GLENO-HUMERAL Y/O SU CÁPSULA: 
› Se trata de la artropatía inflamatoria y/o degenerativa 

aguda o crónica de la articulación gleno-humeral 
(artrosis, AR, AP, etc.) o de la capsulitis adhesiva u hombro 
congelado que se caracteriza por dolor y rigidez del 
hombro con importante limitación de la movilidad activa 
y pasiva. 

 

› Hay 3 fases: 
 Dolor: entre 2-9 meses 
 Rigidez de la articulación: entre 4-12 meses 
 Recuperación funcional. 5-26 meses 

 
› Tratamiento: reposo, crioterapia, AINES e infiltraciones más 

RHB 



 PATOLOGÍA CAPSULOARTICULAR: 

AFECTACIÓN DE LA ART. ACROMIO 

CLAVICULAR. 

 

 Debida a artropatía degenerativa o traumatismos. 

 El dolor está localizado en la zona superior del 

hombro, siendo dolorosa la abducción, a partir de 

los 110º, la palpación directa sobre la articulación 

y el encogimiento activo de los hombros. 



 PATOLOGÍA CAPSULOARTICULAR: 

AFECTACIÓN DE LA ART. ESTERNO - 

CLAVICULAR: 

› Es rara siendo las formas degenerativa y 

postraumática las más comunes aunque 

también puede estar afectada en el contexto 

de la AR, EA, y otras. 



DERIVAR A: REUMATOLOGÍA:  

 -si no llegamos a diagnóstico 

 -no mejoría con el tto. inicial 

 -no respuesta a la infiltración 

TRAUMATOLOGÍA:  

 -indicación quirúrgica: rotura total del manguito o tendón del 

bíceps en jóvenes, rotura o tendinitis del manguito que no mejora con 

tto conservador, bursitis subacromiales crónicas, inestabilidad 

glenohumeral grave y tendinitis calcificadas que no responden al tto. 

REHABILITACIÓN: 

 -hombro congelado 

 -inestabilidad glenohumeral no operada 

 -tendinitis no calcificantes del manguito 

 -No respuesta al tto inicial 

 -Limitación sin ,movilidad pasiva 

  


