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RESUMEN 
 

Antecedentes: la integridad del miembro superior resulta de vital importancia para lograr 

actividades funcionales de manera óptima en cualquier grupo de edad, iniciando ésta 

actividad desde el adecuado posicionamiento y dirección que otorga la cintura escapular. 

Se estima que la incidencia de lesiones a nivel del manguito de los rotadores a nivel 

general oscila entre  el 5 y el 33%, cifras que tienen tendencia a incrementarse con la 

edad. Objetivo general: correlacionar los resultados funcionales en hombros de 

pacientes con tendinopatía del manguito rotador posterior al tratamiento de rehabilitación. 

Materiales y métodos: investigación de tipo correlacional, no experimental, transversal, 

retrospectiva cuya muestra incluye a un total de 101 pacientes con diagnóstico de 

tendinopatía del manguito rotador atendidos en el Servicio de Medicina Física y 

Rehabilitación del hospital regional IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, en el periodo 

comprendido entre enero 2016 a junio 2018. Resultados: Posterior a la aplicación de las 

diferentes modalidades de tratamientos, se observa resultados excelentes (1/101) y 

buenos (27/101), mientras que existe un descenso de resultados malos, que de 94 casos 

al inicio, disminuye a 31 casos después del tratamiento rehabilitador. De los 27 pacientes 

con resultados funcionales buenos, el 44,4% correspondió al tratamiento que incluye 

termoterapia, electroterapia, cinesiterapia, terapia ocupacional. Conclusiones: el 

programa de tratamiento fisiátrico con termoterapia, electroterapia, cinesiterapia y terapia 

ocupacional proporciona mejor recuperación funcional y mayor amplitud de movimientos 

en los pacientes con tendinopatía del maguito de los rotadores. 

 

PALABRAS CLAVE: manguito rotador, hombro, terapia física, terapia ocupacional, 

recuperación funcional 
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SUMMARY 
 

 

 

Background: the integrity of the upper limb is of vital importance to achieve functional 

activities optimally in any age group, initiating this activity from the proper positioning 

and direction that gives the shoulder girdle. It is estimated that the incidence of rotator 

cuff injuries at a general level ranges between 5 and 33%, figures that tend to increase 

with age. Objective: to correlate the functional results in shoulders of patients with 

rotator cuff tendinopathy after rehabilitation treatment. Materials and methods: 

correlational, non-experimental, transversal, retrospective type research whose sample 

includes a total of 101 patients diagnosed with rotator cuff tendinopathy treated in the 

Physical Medicine and Rehabilitation Service of the IESS regional hospital "Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo ", in the period from January 2016 to June 2018. Results: After the 

application of the different treatment modalities, excellent results (1/101) and good 

results (27/101) are observed, while there is a decrease of bad results, that of 94 cases at 

the beginning, decreases to 31 cases after the rehabilitation treatment. Of the 27 patients 

with good functional results, 44.4% corresponded to the treatment that includes 

thermotherapy, electrotherapy, kinesitherapy, occupational therapy. Conclusions: the 

physical treatment program with thermotherapy, electrotherapy, kinesitherapy and 

occupational therapy provides better functional recovery and greater range of motion in 

patients with rotator cuff tendinopathy. 

 

KEY WORDS: rotator cuff, shoulder, physical therapy, occupational therapy, functional 

recovery 
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 INTRODUCCIÓN     
 

     La integridad del miembro superior resulta de vital importancia para lograr actividades 

funcionales de manera óptima en cualquier grupo de edad, iniciando ésta actividad desde 

el adecuado posicionamiento y dirección que otorga la cintura escapular. Se estima que 

la incidencia de lesiones a nivel del manguito de los rotadores a nivel general tiene 

tendencia a incrementarse con la edad, cuyo aumento se muestra más evidente entre los 

mayores de 60 años, acrecentándose aún más en personas mayores de 80 años. A más de 

ello, los cambios fisiológicos propios de estas etapas de la vida tales como la sarcopenia 

y la disminución de la fuerza muscular pueden representar un problema notorio para el 

desempeño en las actividades de vida diaria básica, instrumental y de esparcimiento. 

 

     A lo anteriormente expuesto se agrega que estos grupos etarios pueden presentar 

eventualmente ciertas situaciones que contraindiquen una intervención quirúrgica, por lo 

que se opta por aplicar inicialmente esquemas de tratamiento conservador que incluyen 

métodos de rehabilitación, sumado a que se ha sugerido que el tratamiento no quirúrgico 

puede tener éxito en algunos pacientes. Los distintos niveles de atención difieren en 

cuanto a la complejidad de los esquemas terapéuticos que les es posible ofrecer, tomando 

en cuenta que en el primer nivel de atención no siempre se cuenta con áreas 

correspondientes a terapia ocupacional.  

 

     Este estudio tiene como propósito comprobar las posibilidades de recuperación 

funcional en pacientes afectos con síndrome del manguito rotador del hombro de etiología 

degenerativa tras ser sometidos a un esquema terapéutico de rehabilitación, mismo que 

incluye estrategias relacionadas con terapia física y terapia ocupacional en sus diferentes 

modalidades, ya sea mediante la aplicación de agentes físicos y cinesiterapia, así como 

también con actividades funcionales orientadas a la recuperación funcional del segmento 

corporal comprometido. 

 

     En lo referente a material bibliográfico, se dispone al momento de una serie de trabajos 

de investigación relacionados al tema tanto a nivel nacional como internacional, los 

cuales nos proporcionan datos que revisten cierta relevancia al momento de asignar 

determinadas características demográficas al problema en mención; por citar algunos 
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ejemplos, a nivel nacional se cuentan con aportes de varias instituciones universitarias en 

donde se analizan los resultados obtenidos mediante la aplicación de distintos métodos 

tanto de fisioterapia como de terapia ocupacional, aplicando ejercicios en cadena cinética 

cerrada, así como de ejercicios de Codman,  buscando evaluar el grado de recuperación 

funcional alcanzado (Alvarez & Izquierdo, 2017). 

 

     Por otra parte, a nivel internacional se tiene registros de trabajos realizados por 

Macías-Hernández et al y Vidt et al, en donde se explora las recuperación funcional del 

mencionado segmento articular tras un esquema terapéutico rehabilitador, tanto en 

adultos mayores como en la población en general (Macías-Hernández & Pérez-Ramírez, 

2014) (Vidt., 2016) , lo cual fue abordado también por  Marik et al, evaluando la eficacia 

de intervenciones de terapia ocupacional en los trastornos musculoesqueléticos de 

hombro mediante una revisión sistemática (Marik, 2017) y por Gomora- García et al, 

abarcando lo concerniente a la efectividad del tratamiento a través de la aplicación de 

agentes físicos (Gomora-García, 2015). 

 

     También Desmeules et al han abordado este tema, aunque enfocado hacia grupos de 

trabajadores.  De lo previamente citado se extrae evidencia de moderado grado que 

favorece a los procedimientos a aplicar, en gran parte del material expuesto 

anteriormente, no obstante sugieren afrontar esta problemática valiéndose de estudios con 

un mayor número de casos que puedan contribuir con el aporte de evidencias más sólidas 

y en grupos poblacionales más diversos (Desmeules, 2016), lo cual fue abarcado por 

Jorgensen, al establecer la comparación entre los resultados obtenidos con ambos 

esquemas terapéuticos en la población en general (Jorgensen, 2015).   . 

 

     Para el efecto, se llevó a cabo una investigación correlacional, no experimental, 

retrospectiva, de corte transversal, en el Hospital Regional del instituto ecuatoriano de 

seguridad social (IESS) "Dr. Teodoro Maldonado Carbo" con la cual se obtuvo el grado 

de recuperación funcional alcanzada tras el esquema terapéutico de rehabilitación que 

incluya terapia física y ocupacional de manera simultánea, así como también en aquellos 

pacientes sometidos únicamente a un esquema de terapia física, para extrapolar los 

mismos a la práctica diaria. Se recabaron datos provenientes de las historias clínicas 

registradas en el sistema informático durante el periodo comprendido entre enero del año 

2016 y junio del año 2018. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  
 

     El aumento de la edad, sumado a la práctica de actividades repetitivas relacionadas 

con el ejercicio laboral, predispone a un determinado grupo de pacientes a resultar afectos 

con tendinopatía del manguito rotador, motivo por el cual se opta por incluir al paciente 

en un esquema de tratamiento fisiátrico, que involucra diversas modalidades tales como 

fisioterapia y terapia ocupacional, mismas que en la práctica diaria no son aplicadas de 

manera concomitante en todos los pacientes, a pesar de contar éstos con características 

clínicas y funcionales similares, Debido a ello, no siempre se obtiene el resultado 

funcional esperado para los pacientes en mención, con la consecuente limitación para 

realizar sus actividades de vida diaria. 

 

     1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Es posible lograr recuperación funcional al aplicar de manera simultánea tratamiento de 

rehabilitación que involucre estrategias de terapia física y terapia ocupacional en 

pacientes de 40 años o más con diagnóstico de tendinopatía del manguito de los 

rotadores? 

 

¿Es posible lograr recuperación funcional al aplicar un tratamiento de rehabilitación que 

involucre terapia física en pacientes de 40 años o más con diagnóstico de tendinopatía del 

manguito de los rotadores? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

- Conveniencia.- Resulta de utilidad para comprobar la efectividad, en materia de 

recuperación funcional, de los esquemas terapéuticos de terapia física y terapia 

ocupacional aplicados de manera concomitante 
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- Relevancia social.- Los resultados pueden ser aplicados a los grupos etários 

involucrados, permitiendo brindar  acceso al tratamiento más adecuado y en el 

nivel de atención pertinente, con la finalidad de lograr la mayor recuperación 

funcional posible y, por ende, una mayor independencia funcional y calidad de 

vida 

 

-  Implicaciones prácticas.- Mediante el planteamiento adecuado de objetivos 

funcionales, la aplicación de una escala evaluativa y la prescripción del esquema 

correcto, resulta posible sistematizar la atención en estos pacientes. 

 

- Valor teórico.- Promueve la aplicación del esquema terapéutico más adecuado 

en el grupo de edad en mención, así como también la aplicación de una escala que 

objetive en la medida de lo posible la recuperación alcanzada 

 

- Utilidad metodológica.- Con base en los resultados obtenidos, se sugiere aplicar 

el tratamiento rehabilitador previo al planteamiento de objetivos realistas, 

medibles, específicos y alcanzables en pacientes de 40 años o más  

 

1.4  VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
      

     Se contó con la disposición del área correspondiente a terapia física y ocupacional, 

dotadas con el respectivo instrumental, además de los profesionales aptos que llevaron a 

cabo los tratamientos prescritos y un sistema informático en el cual reposa la base de 

datos de los pacientes del estudio. De igual manera se gestionó la autorización de los 

directivos institucionales. 

 

1.5  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 

1.5.1  OBJETIVO GENERAL: 
 

Correlacionar los resultados funcionales en hombros de pacientes con tendinopatía del 

manguito rotador posterior al tratamiento de rehabilitación atendidos en el servicio de 
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medicina física y rehabilitación del hospital "Dr. Teodoro Maldonado Carbo" en el 

periodo comprendido entre enero del 2016 y junio del 2018 

 

1.5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analizar los resultados obtenidos con las modalidades terapéuticas en el grupo de 

pacientes a estudiar 

- Determinar el tipo de tratamiento adecuado para el grupo de pacientes afecto con 

tendinopatía del manguito rotador 

- Determinar los resultados funcionales con las modalidades terapéuticas en el 

grupo de pacientes a estudiar mediante la escala de la UCLA y el balance articular 

- Correlacionar los resultados funcionales con el tiempo de inicio del tratamiento 

fisiátrico 

 

1.5.3  HIPÓTESIS 

 

     Los pacientes con diagnóstico de tendinopatía del manguito de los rotadores alcanzan 

recuperación funcional tras someterse a un tratamiento de rehabilitación que incluya 

estrategias de terapia física y terapia ocupacional 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1  TEORÍAS GENERALES. 
 

     El complejo articular del hombro tiene la función de fijar y dar soporte a la extremidad 

superior, compuesto en su totalidad por 3 huesos y 4 articulaciones, que en conjunto con 

el manguito rotador y otras estructuras afines permiten la total funcionalidad  de este 

segmento corporal (Delgado, 2014). El manguito rotador está constituido por un total de 

4 músculos, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. 

Dichos grupos musculares, partiendo del omóplato, se insertan en las tuberosidades del 

humero y otorgan una gran parte de movilidad y estabilidad a la articulación 

glenohumeral (Piñero, Batista, Santiestéban, Osorio, & Triana, 2014). De ellos, 

únicamente el músculo subescapular interviene en la rotación interna, siendo los restantes 

partícipes de la rotación externa del hombro.  

 

     La lesión del manguito rotador consiste en una entidad clínica de etiología variada y 

multifactorial, con notable repercusión tanto para la realización de las actividades de vida 

diaria como para las relacionadas con el ámbito laboral, lo cual se traduce en un impacto 

negativo en la calidad de vida relacionada con la salud, además de los costos elevados en 

materia de salud, la incapacidad y la contribución al aumento de cifras de ausentismo 

laboral que produce, debiendo modificar, en muchos casos, sus actividades o su rol 

cotidiano, enfrentándose a cambios drásticos que alteran su bienestar (Rincón, Rocha, 

López, & Martínez, 2018). Dentro de los componentes involucrados en el síndrome del 

manguito rotador, causa importante de omalgia en adultos, tenemos entesopatías, 

síndrome de atrapamiento, bursitis y ruptura (Piñero, Batista, Santiestéban, Osorio, & 

Triana, 2014). 

 

2.1.1  EPIDEMIOLOGÍA 

 

     La tendinopatía del manguito rotador es un trastorno relativamente frecuente. Se 

estima que la prevalencia en personas de 50 años es del 25%, y del 20% hacia la segunda 
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década de la vida. Además de ello, únicamente la tercera parte de estas lesiones se 

manifiesta con dolor, mientras que las restantes no lo muestran (Itoi, 2013).  

La edad avanzada se relaciona con un aumento en la incidencia de lesiones del manguito 

rotador, llegando a reportarse cifras del 80% en personas mayores de 80 años, los mismos 

que a su vez están en un mayor riesgo de presentar rupturas masivas (Geary, 2015). 

 

2.1.2  ETIOLOGÍA 

 

     Para definir los factores etiológicos asociados al trastorno en mención, es conveniente 

analizarlos bajo dos aspectos: los factores extrínsecos y los factores intrínsecos. Los 

factores primeros por lo general se asocian a pacientes jóvenes, ya sea por estrechamiento 

del espacio subacromial con la consecuente compresión de estructuras 

musculotendinosas, el origen traumático, inflamatorio y consecuencia de la inestabilidad 

glenohumeral (Delgado, 2014). De igual manera los factores intrínsecos se relacionan a 

procesos degenerativos primarios, presentes en adultos mayores., encontrado dichos 

cambios en estudios post mortem a partir de los 50 años en zonas hipovascularizadas, 

progresando de microdesgarros a macrodesgarros, todo ello producto de la deficiencia de 

los mecanismos de reparación presente en las edades avanzadas (Linaker, 2015). 

 

2.1.3  CUADRO CLÍNICO 

 

     Alrededor del 99% de pacientes afectos con síndrome del manguito rotador que 

acuden en busca de atención médica manifiestan como sintomatología predominante el 

dolor, el cual suele empeorar al dormir sobre el hombro afecto y mover el hombro en 

ciertas direcciones, debido a la presión que ejercen las estructuras óseas sobre los 

tendones, limitando las actividades cotidianas, actividades de vida diaria básicas y de 

autocuidado; además de manifestar pérdida de fuerza muscular, misma que contribuye al 

cuadro limitante (Linaker, 2015) (Itoi, 2013).  

 

2.1.4  EXPLORACIÓN FÍSICA 

 

     En el examen físico es posible apreciar atrofia del músculo infraespinoso y de los 

músculos de la cintura escapular en general, aleteo de la escápula debido al pinzamiento 
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subacromial y dolor o defectos a nivel de la inserción tendinosa a la palpación. Además 

de ello, el paciente puede manifestar dolor al realizar movilizaciones pasivas o activas, 

debido al pinzamiento subacromial. Es posible evaluar lo anteriormente expuesto 

mediante dos maniobras exploratorias: la maniobra de Neer y la maniobra de Hawkins-

Kennedy. 

 

     La maniobra de Neer consiste en aplicar elevación forzada del miembro superior 

mientras éste se encuentra en rotación interna, siendo positiva para pinzamiento 

subacromial si el paciente manifiesta dolor. Una modificación a la prueba puede 

realizarse aplicándola con el brazo en rotación externa, teniendo similar interpretación. 

La prueba de Hawkins-Kennedy implica aplicar rotación interna forzada mientras del 

brazo se halla en flexión. Al manifestar dolor, será sugestivo de pinzamiento subacromial 

y consecuente síndrome del manguito rotador. 

 

     También se dispone de una serie de maniobras útiles para detectar de una manera más 

precisa el tendón o el grupo muscular afecto. La maniobra de vaso lleno/vaso vacío 

consiste en aplicar aducción forzada al brazo abducido a 90°, en rotación externa e interna 

respectivamente. La positividad de la prueba se manifiesta por la imposibilidad de 

mantener la abducción debido a la disminución de la fuerza muscular, de resultar positiva, 

esta maniobra es sugestiva de lesión del músculo supraespinoso, el cual es el más 

frecuentemente afectado. Otra maniobra para investigar el estado del supraespinoso 

consiste en llevar de manera pasiva el miembro superior del paciente a la abducción de 

90°. Si éste no es capaz de sostenerlo por propia cuenta, será sugestivo de lesión del 

músculo mencionado (Monica, 2016). 

 

     El signo de retraso en la rotación externa se basa en solicitar al paciente que mantenga 

su brazo en rotación externa mientras el examinador trata de llevarlo a la rotación interna. 

El paciente será capaz de hacerlo en el lado indemne, no así en el lado afecto, siendo su 

positividad sugestiva de lesión de los músculos infraespinoso y redondo menor, aunque 

es posible que la fuerza para esta acción muscular no descienda notoriamente, debido a 

otras estructuras involucradas en la misma. Para distinguir si hay más rotadores externos 

comprometidos, se aplica la maniobra del soplador de cuerno, en el cual se le solicita la 

paciente que lleve sus manos a la boca, siendo posible realizarlo en el lado afecto solo 
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manteniendo el codo en posición elevada y la muñeca en extensión, lo cual sugiere una 

lesión en el redondo menor. 

 

     En la maniobra de despegue, se trata de investigar una probable lesión del músculo 

subescapular, solicitándole que coloque el dorso de la mano en su espalda, en la zona 

lumbar e intente despegarlo de la misma, lo cual se dificulta en caso de existir afección 

del músculo mencionado. Similar utilidad tiene la maniobra de presión del abdomen, en 

la cual el paciente puede realizar la acción mencionada, manteniendo presión sobre el 

abdomen con su mano, muñeca y codo manteniéndolos derechos. Con una lesión del 

músculo subescapular, el paciente realizará la acción flexionando su muñeca y llevando 

el codo hacia atrás para tratar de presionar la zona abdominal. 

 

2.1.5  DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 

 

     La radiografía simple puede no resultar útil por sí sola para el diagnóstico de 

tendinopatías del manguito rotador, no obstante, podría sugerir ciertas anomalías 

causantes de omalgia, tales como tendinitis calcificada del supraespinoso o la presencia 

de exostosis subacromiales. La resonancia magnética simple resulta el método más fiable 

para el diagnóstico de lesiones del manguito de los rotadores, sin embargo, en la 

actualidad existen a disposición estudios que sugieren a la ecografía musculoesquelética 

como un medio diagnóstico comparable a la resonancia magnética, y mucho más factible 

en cuanto a relación costo-beneficio, siempre y cuando el imagenólogo posea la experticia 

necesaria para identificar tales anomalías (Monica, 2016). 

 

2.1.6  VALORACIÓN FUNCIONAL 
 

     Aunque las maniobras exploratorias para investigar lesiones a nivel del manguito de 

los rotadores pueden ofrecernos un panorama más claro acerca de las estructuras 

lesionadas, éstas no siempre reflejan el estado funcional del hombro comprometido, ya 

que en varias ocasiones pacientes con un extenso compromiso musculoesquelético 

valorado mediante maniobras específicas presenta una capacidad funcional tal que le 

permite realizar sus actividades de vida diaria con poco o ningún impedimento. Para el 

efecto existen a disposición varias escalas aplicables a la evaluación funcional del hombro 
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y el miembro superior, no obstante, el uso indiscriminado de las mismas y la falta de 

experticia por parte del profesional evaluador para aplicarlas, conlleva a la aparición de 

resultados erróneos o interpretaciones poco fiables de los resultados.  

 

     En un estudio realizado en la ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo la comparación 

de los resultados funcionales obtenidos mediante la escala de evaluación de hombro de la 

Universidad de Los Ángeles (UCLA), la prueba sencilla de hombro (SST), la prueba de 

Constant-Murley y la escala de evaluación del Colegio Americano de Cirujanos de 

Hombro y Codo (ASES), no encontrándose mayores diferencias en cuanto a su 

equivalencia (Patiño, Beribé, Bordachar, Intelangelo, & Araya, 2011). Por tal motivo se 

considera para este estudio la escala de la UCLA, por ajustarse a los parámetros descritos 

en los expedientes clínicos. 

 

2.2  TEORÍAS SUSTANTIVAS 
 

2.2.1  TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN 
 

     Los principios básicos del tratamiento integral de rehabilitación en pacientes con 

síndrome del manguito rotador incluyen en primera instancia la elaboración de un 

programa terapéutico orientado a la obtención de la máxima ganancia funcional posible 

del segmento afecto. El programa debe estructurarse atendiendo no solamente al tipo de 

lesión presente, sino también a las necesidades y expectativas funcionales de cada 

paciente, en función de su desempeño en el ámbito social, laboral y familiar; esto con la 

finalidad de lograr la recuperación de hábitos, actitudes, aptitudes y destrezas útiles para 

la reinserción del paciente en los campos antes mencionados, siendo posible la obtención 

de mejoría en materia de independencia funcional  y calidad de vida. 

 

     Los objetivos básicos en el tratamiento fisioterapéutico del síndrome del manguito 

rotador incluyen en primer lugar la analgesia, mediante la aplicación de medios físicos: 

termoterapia, crioterapia, electroterapia, ultrasonido. La crioterapia resulta útil en 

estadíos iniciales de la patología, cuyas acciones fisiológicas permiten actuar sobre el 

proceso inflamatorio agudo, además de ser útil para el alivio del dolor posterior a la 

cinesiterapia. La termoterapia (compresas húmedas calientes), además del efecto 
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analgésico contribuye a la relajación muscular previo al inicio del programa de ejercicios 

terapéuticos.  

 

     En cambio el ultrasonido dispone de efectos terapéuticos que consisten en aumento 

del flujo sanguíneo, incremento en la permeabilidad capilar y metabolismo celular, así 

como también la relajación que provoca debido a la modificación de la actividad 

neuromuscular, efecto similar al obtenido con la electroterapia, misma que participa 

promoviendo la relajación muscular y actuando mediante la liberación de opiáceos 

endógenos, lo cual conlleva a la elevación del umbral del dolor, consiguiendo así un 

efecto analgésico. 

 

     Como segundo objetivo se tiene la mejoría de rangos de movilidad articular, mediante 

estrategias de cinesiterapia activa, pasiva o activo asistida, que permita en lo posterior 

iniciar el fortalecimiento muscular, inicialmente en decúbito supino para eliminar la 

dificultad que ofrece la gravedad,  luego en sedestación y posteriormente en 

bipedestación, de maneras progresiva y tomando en cuenta la tolerancia del paciente. Es 

importante tomar en cuenta que, una vez instalado el tratamiento de rehabilitación, es 

necesario progresar en cuanto a la abducción hacia los 90°, ya que en este punto entra en 

acción el ligamento glenohumeral inferior, necesario para la estabilidad de la cintura 

escapular. 

 

     En tercer lugar se propone lograr un balance muscular adecuado mediante ejercicios 

de elongación y fortalecimiento de la musculatura de la cintura escapular, no solo 

enfocado hacia los músculos del manguito rotador, sino también a los flexores, 

extensores, abductores y aductores del hombro afecto, además de lograr estabilización 

escapular, lo cual contribuirá a la realización de actividades funcionales. Los mismos 

incluyen ejercicios de elongación anterior y posterior, ejercicios pendulares, ejercicios de 

rotación interna y externa con banda, isometría, retracción escapular y alcance. 

 

     Finalmente, se insiste en indicaciones para actividades domiciliarias y medidas 

educativas de prevención para evitar la aparición de futuras lesiones, ofreciendo 

información referente a la naturaleza de la afección, identificación de factores de riesgo 

tanto en el ámbito laboral como en el domicilio y la necesidad de restricción de 

actividades que impliquen elevación del miembro superior por encima de los 90°, 
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actividades repetitivas o en aquellas que requieran flexión y abducción para realizar la 

acción de empuje o tracción durante las primeras semanas. Se recomendará también evitar 

el decúbito sobre el miembro afecto y las cargas de peso sobre el mismo. 

 

2.2.2  TERAPIA OCUPACIONAL 

 

     Es la disciplina científica que se vale de técnicas, métodos y actividades terapéuticas 

de autocuidado, laborales y recreativas cuyo principal objetivo es  el restablecimiento de 

las capacidades funcionales, suplir déficits invalidantes y mejorar el desarrollo, pudiendo 

incluir diversas adaptaciones de tareas o del entorno para conseguir la máxima 

independencia posible y mejorar la calidad de vida. Basándose en el modelo 

kinesiológico, las actividades en terapia ocupacional se encargan de la movilización, la 

coordinación y el reforzamiento del segmento corporal implicado, a fin de lograr la 

máxima capacidad funcional y promover la adaptación frente a las limitaciones físicas 

permanentes, lo cual a su vez incentiva a la estabilidad psicológica del paciente. 

 

     Lo anteriormente mencionado mantiene también una relación directa con el modelo 

psicoanalítico, el mismo que actúa bajo la premisa de promoción de experiencias 

agradables e integración a actividades de vida diaria y laboral, motivo por el cual se 

plantea como objetivos secundarios la evaluación de lo que el paciente necesita para 

desempeñar su ocupación, identificar las habilidades necesarias para desempeñar tal 

actividad, redireccionar las conductas que limiten la ejecución de su labor e instruir para 

el adecuado desenvolvimiento en los distintos ámbitos. 

 

     Entre el instrumental empleado por los terapeutas ocupacionales, se cuenta con los 

siguientes: 

1.- Arcos curvados, que permiten trabajar con los rangos de movilidad activos de hombro, 

codo y muñeca, así como también de pronosupinación de antebrazo. 

2.- Circuitos de movilidad, útiles para la ganancia de movilidad articular activa y amplitud 

de movimientos, así como para favorecer la resistencia y coordinación mano-ojo. 

3.- Tableros que permiten trabajar actividades cotidianas.  
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2.3  REFERENTES EMPÍRICOS 
 

     Al respecto, se dispone de una serie de trabajos de investigación que hacen referencia 

al tema en mención, en donde se analiza las diversas modalidades terapéuticas 

involucradas en la rehabilitación, tanto en terapia física como en terapia ocupacional. En 

primer lugar se menciona un estudio que incluyó a un total de 30 pacientes (10 mujeres y 

20 hombres) con diagnóstico de tendinopatía del manguito rotador cuya sintomatología 

se hallaba presente durante al menos tres meses, en la Clínica de Hombro y Codo del 

Hospital Universitario de Aalborg, Dinamarca, siendo sometidos a un esquema de 

tratamiento fisioterápico trisemanal durante cinco meses, durante el cual realizaron 

fortalecimiento muscular del deltoides anterior y del redondo menor.  

 

     Fueron evaluados primariamente con el Oxford Shoulder Score, y de manera 

secundaria con el cuestionario EQ-5D-5L, el rango de movimiento activo, la fuerza 

medida con un dinamómetro de mano y la actividad muscular mediante electromiografía 

de superficie.  Los resultados mostraron mejoría de manera significativa no solamente su 

función sino también su calidad de vida después del tratamiento, no obstante los cambios 

en rangos de movilidad activa y actividad medida con el electromiógrafo no evidenciaron 

cambios notorios, concluyendo que el periodo de ejercicios orientados resultó beneficioso 

por los aspectos positivos anteriormente citados, en materia de funcionabilidad y calidad 

de vida, aun cuando el cuadro clínico sea de larga evolución. (Christensen, 2016). 

 

     Por otra parte, se realizó una revisión sistemática en varias instituciones de Canadá, 

tomando cuatro bases de datos, incluyendo pacientes mayores de 18 años, con diagnóstico 

de tendinopatía del manguito rotador y que hayan recibido tratamiento fisioterápico con 

ejercicios que incluyan hombro o cuadrante superior, encontrando que se evidenció 

mejoría en cuanto al dolor e incapacidad funcional al realizar un programa de ejercicios 

trisemanal durante diez semanas, con únicamente dos sesiones supervisadas y las 

restantes de manera intradomiciliaria, así como también en el grado de incapacidad 

laboral valorado mediante la escala DASH. De igual manera, se evaluó la mayor eficacia 

de un programa de fisioterapia con dosis altas, manifestándose con un menor número de 

solicitud de licencias por enfermedad en los grupos de trabajadores.  
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     También se obtuvieron mejores resultados  con un programa que incluía ejercicios 

propioceptivos, siendo objetivado por el índice del manguito rotador de Western Ontario. 

Estos autores llegaron a la conclusión de que, aunque se disponga de evidencia moderada 

respecto a la eficacia del tratamiento con ejercicios para el síndrome del manguito rotador, 

no hay un consenso acerca del programa óptimo de tratamiento para adultos con esta 

patología, siendo necesarios una mayor cantidad de estudios que evalúen programas de 

rehabilitación multimodal, con resultados concluyentes no solamente en recuperación 

funcional, sino también en el ámbito laboral, mismos que permitirían elaborar 

conclusiones finales al respecto (Desmeules, 2016). 

 

     Por otra parte, en la valoración practicada a un grupo de pacientes de 18 a 100 años 

con síntomas correspondientes, que se acogieron a un programa de ejercicios posturales, 

cinesiterapia activo asistida, elongación y fortalecimiento de musculatura de cintura 

escapular, masoterapia y termoterapia, un total de dos veces por semana, se les propuso 

someterse a controles periódicos. Fueron evaluados al inicio, 6 semanas, 12 semanas, 1 

año y 2 años. Se comprobó una mejoría significativa de los arcos de movilidad activos a 

las 12 semanas, siendo más notorio para la flexión y abducción.  

 

     La mayoría de pacientes que fracasaron y optaron por la cirugía lo hicieron hasta antes 

de las primeras 12 semanas, llegando a la conclusión de que un protocolo de terapia física 

puede resultar muy efectivo en lesiones del manguito rotador, mostrando el 75%  de éxito 

a los dos años de seguimiento, no obstante, dicho esquema no resulta ideal para todos los 

pacientes, en virtud de que la magnitud de la lesión aumenta de manera directamente 

proporcional al tiempo transcurrido y de que los distintos enfoque quirúrgicos, la 

estandarización de dicho procedimiento no está bien definida, más aun si se toma en 

cuenta que la verdadera indicación para inclinarse por la cirugía debe enfocarse hacia la 

debilidad y/o la pérdida de función, antes que el dolor (Kuhn, 2013). 

     De igual manera se analizaron un total de 181 expedientes clínicos de pacientes 

mayores de 18 años  con diagnóstico de síndrome de abducción dolorosa de hombro en 

la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del Instituto Mexicano de Seguridad 

Social. A todos ellos se les prescribió un programa que incluyó ejercicios pendulares de 

Codman, elongación y fortalecimiento muscular de manera progresiva y conforme a la 

tolerancia de cada paciente; además de compresas calientes y electroterapia con corrientes 
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interferenciales, alcanzando una mejoría moderada en 97 pacientes, leve en 66, y un total 

de 18 pacientes requirieron revaloración por Traumatología.  

 

     Al no presentar mejoría, llegando a la conclusión de que el programa rehabilitador 

para pacientes con la patología mencionada puede instaurarse con un promedio de 9 

sesiones, sin encontrar  diferencias significativas entre los distintos medios físicos 

aplicados, dejando como recomendación el hacer más énfasis en el tiempo empleado en 

realizar los ejercicios terapéuticos, así como también en la educación del propio paciente 

(Gomora-García, 2015). También se ejecutó la evaluación a un grupo de 18 individuos 

con una edad media de 63,3 años, de los cuales 9 fueron diagnosticados con lesión del 

tendón del músculo supraespinoso, mientras que los controles no mostraron síntomas de 

dolor o lesión en el hombro.  

 

     Los participantes completaron un total de 7 tareas funcionales involucradas con las 

actividades de vida diaria tanto básicas como de autocuidado, mientras se encontraban en 

sedestación. Tres de los participantes no lograron completar las tareas a causa del dolor, 

el plano de elevación fue similar para ambos grupos en todas las tareas, mientras que el 

ángulo necesario para el lavado axilar y el tirón funcional fue mayor en los participantes 

con lesión del manguito rotador, mostrando una mayor rotación interna durante el alcance 

funcional, el tirón funcional, el peine del cabello y el alcance ascendente.  

 

     Lo expuesto anteriormente en el estudio sugiere que la rotación interna podría ser un 

mecanismo adaptativo para evitar el dolor, sobre todo si como parte del complejo lesional 

se encuentra involucrada la musculatura rotadora externa, además de que estos 

desequilibrios de fuerza pueden afectar las características de carga adicional que 

influirían en un mayor daño glenohumeral. Por tanto, este trabajo proporciona una idea 

de qué estrategias de tratamiento podrían alcanzar mejoría en cuanto al rendimiento 

funcional  o ayudar en el desarrollo de estrategias de adaptación que promuevan la 

independencia funcional (Vidt, 2016). 

 

     Al respecto, se llevó a cabo una revisión sistemática para identificar la evidencia del 

efecto de las intervenciones de la terapia ocupacional para adultos con trastornos 

musculoesqueléticos del hombro, encontrando pruebas de evidencia moderada para los 

ejercicios de fortalecimiento progresivo, mejoría de rangos de movilidad articular y 
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movilizaciones conjuntas para manejo conservador de las lesiones del manguito de los 

rotadores. Se hallaron también pruebas sólidas sobre resultados a corto y largo plazo, en 

el caso de los ejercicios combinados con medios físicos, en cuanto a mejoría del dolor y 

resultados funcionales, pero no se determinó si es una intervención específica o la 

combinación en sí.  

 

     Varias intervenciones mostraron mejorar la función y el dolor en pacientes con 

lesiones del manguito rotador a manera de intervención preoperatoria, siendo la evidencia 

más fuerte para los ejercicios. No obstante, existen brechas en la literatura entre la dosis 

y prescripción de la cinesiterapia, además de la combinación de la terapia ocupacional y 

los métodos tradicionales. Por lo tanto, si bien es cierto que las intervenciones 

relacionadas con la terapia ocupacional facilitan las actividades funcionales y 

proporcionan un enfoque holístico respecto a la rehabilitación, resultan necesarias 

investigaciones de alta calidad para evaluar resultados de la combinación de actividades 

preparatorias con actividades involucradas en terapia ocupacional.  

 

     También es necesario mencionar que los estudios realizados en el futuro deben 

orientarse a evaluar la rentabilidad de las distintas intervenciones para aportar en la toma 

de decisiones respecto a la prescripción  del esquema de tratamiento de rehabilitación 

para la patología involucrada (Marik, 2017). Otro aspecto a destacar es la edad avanzada, 

misma que se ha relacionado con una mayor incidencia de desgarros del manguito 

rotador, llegando incluso a cifras del 80% en pacientes mayores de 80 años, esto sumado 

a que la magnitud de los desgarros ha mostrado una relación directa con el 

envejecimiento.  

 

     La mayoría de los pacientes son incluidos inicialmente en un programa de tratamiento 

no quirúrgico, debido a que los síntomas pueden volverse tolerables hasta un punto en 

que el paciente pueda sentirse satisfecho e incluso pueden resolverse de manera 

definitiva. Una de las características comunes en los esquemas terapéuticos no 

quirúrgicos es un programa de rehabilitación orientado a fortalecer el hombro afectado, 

recordando que cuando se opta por el tratamiento conservador, existe la posibilidad de 

que las lesiones del manguito rotador puedan aumentar de tamaño en adultos mayores, 

siendo importante la identificación de aquellos pacientes que puedan beneficiarse de este 
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tipo de estrategias no quirúrgicas para evitar la progresión del daño hasta un punto de 

irreparabilidad.  

 

     De allí que los programas de rehabilitación que incluyan ejercicios y la aplicación de 

medios físicos a menudo realizados bajo la guía de un fisioterapeuta sean parte importante 

del manejo de lesiones del manguito rotador en pacientes de edad avanzada. Al respecto, 

se han realizado revisiones de estudios con protocolos de rehabilitación de 12 semanas 

con un seguimiento a 2 años, hallando que el manejo no quirúrgico resultó eficaz para el 

74% de pacientes involucrados con una edad promedio de 62 años. También encontraron 

niveles de satisfacción similares en pacientes con edad mayor de 60 años sometidos a 6 

meses de tratamiento conservador que incluyó un programa de fisioterapia con analgesia, 

elongación y fortalecimiento durante 6 meses, reportándose al año un buen resultado en 

el 75% del grupo.  

 

     También se llevó a cabo una comparación entre el tratamiento conservador y la 

reparación quirúrgica de lesiones de pequeño y mediano tamaño en un grupo de pacientes 

con edad promedio de 61 años. El protocolo de rehabilitación incluyó 2 sesiones 

semanales durante un mínimo de 18 semanas, encontrando al término de las mismas 

resultados favorables con únicamente el 17 % de pacientes optando por la cirugía, sin 

embargo tras 12 meses la cirugía terminó superando al tratamiento conservador. De tal 

manera que los resultados sugieren que los esquemas de rehabilitación resultan efectivos 

al momento de lograr alivio del dolor.  

 

     No obstante, es posible que los resultados funcionales pueden ser superiores después 

de la reparación quirúrgica en aquellos con lesiones más pequeñas susceptibles de cirugía. 

Llegaron a la conclusión de que el tratamiento conservador en pacientes de edad avanzada 

con diagnóstico de tendinopatía del manguito rotador es una opción importante de 

primera línea en desgarros irreparables, con bajos requerimientos funcionales y en 

aquellos que no desean el tratamiento quirúrgico. Los resultados de los esquemas de 

rehabilitación para fortalecimiento y recuperación funcional han sido favorables y 

proporcionan satisfacción a la mayoría de pacientes, siendo complementados en 

ocasiones con inyecciones locales de corticoides, ácido hialurónico o plasma rico en 

plaquetas.  
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     Cabe recalcar que en la actualidad se han generado ciertas inquietudes sobre los 

efectos nocivos de la inyección local de esteroides a nivel musculotendinoso y la 

evidencia clínica actual resulta insuficiente para respaldar el uso de ácido hialurónico o 

plasma rico en plaquetas como terapéutica definitiva en pacientes de edad avanzada con 

el diagnóstico mencionado, dejando a los procedimientos de fisioterapia y terapia 

ocupacional como parte importante del esquema terapéutico conservador en este tipo de 

pacientes (Geary, 2015). 

 

     Los trastornos del manguito rotador son causa importante de dolor y discapacidad de 

hombro, con cifras que van desde el 20 al 50% en adultos mayores, las mismas que 

tienden a aumentar a medida que la población envejece. A pesar de las múltiples opciones 

terapéuticas de las que se dispone en la actualidad, ha resultado difícil determinar el 

método terapéutico idóneo. Se ha llegado a mencionar que el tratamiento conservador no 

promueve la reparación tendinosa y que ésta tiende a progresar con el paso del tiempo, 

siendo necesario considerar otro tipo de opciones más cruentas. 

 

     Sin embargo, otros estudios han llegado a argumentar que las estrategias terapéuticas 

conservadoras, entre las que se incluye esquemas de rehabilitación, han logrado mejoría 

en alrededor del 90% de pacientes, en materia de alivio del dolor y recuperación 

funcional, además de que la gravedad de la lesión y la intensidad de los síntomas no 

parecen mostrar correlación alguna, por lo que aún persisten diversos criterios acerca de 

cuál es el tratamiento más adecuado en estos casos. También hallaron estudios 

prospectivos en los cuales se establecía una comparación entre los tratamientos 

conservadores y quirúrgicos, no hallando diferencias significativas entre ambos.  

 

     Por ello, procedieron a seleccionar un grupo de pacientes con lesiones del manguito 

rotador mayores de 50 años, a quienes previamente se les practicó ecografía, resonancia 

magnética o artrografía por resonancia magnética, siendo divididos en 2 grupos, aquellos 

a los que se les practicó tratamiento conservador y a quienes se les realizó tratamiento 

quirúrgico (183 y 174, respectivamente). Las mediciones al inicio se realizaron utilizando 

la escala analógica visual para el dolor y los rangos de movilidad activa de flexión y 

rotación interna. Los casos de empeoramiento fueron definidos como una puntuación 

mayor para el dolor durante la flexión y una rotación interna inferior a la cifra basal. Los 
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resultados fueron medidos durante las consultas iniciales de control de 2 a 6 meses y 1 

año, para ambos grupos, tanto de tratamiento conservador como de cirugía artroscópica.  

 

     El tratamiento conservador se llevó a cabo utilizando medidas farmacológicas tanto 

por vía oral como localmente, medios físicos (termoterapia, electroterapia y ultrasonido) 

y un programa de ejercicios que constaba de cinesiterapia activo asistida, y 

fortalecimiento tanto de la musculatura del manguito rotador como de la estabilizadora 

de la escápula. Los pacientes sometidos a artroscopia recibieron un esquema similar al 

previamente descrito luego del procedimiento quirúrgico. Obtuvieron como resultados 

que la puntuación para el dolor y los rangos de movilidad de flexión mostraron una 

mejoría significativa para ambos grupos, en tanto que la rotación interna no mostró 

cambios significativos luego de ambos tratamientos.  

 

     Por lo tanto, se sugiere que la efectividad del tratamiento conservador no es inferior a 

la de la cirugía artroscópica en pacientes mayores de 50 años con una lesión de manguito 

rotador al año de seguimiento (Lee, 2016). De manera similar, en un estudio 

observacional, prospectivo que incluyó 86 pacientes, 22 hombres y 64 mujeres, con 

diagnóstico de tendinopatía calcificante del manguito rotador, se les realizó un 

tratamiento percutáneo guiado por ultrasonido, en vista de que no se le ha prestado la 

debida atención al programa de rehabilitación para la recuperación funcional en estos 

casos, sin haber sido evaluada su eficacia.   

 

     Por ello, al término del procedimiento se practicó una inyección de esteroides a nivel 

de la bursa subacromial y subdeltoidea y luego se les prescribió un tratamiento de 

rehabilitación específico 2 veces por semana durante 5 semanas, que incluyó durante la 

primera semana ejercicios de elongación, ejercicios pendulares, isométricos y 

autoasistidos para los rangos de movilidad sin dolor (flexión, extensión, rotación interna, 

externa y abducción. En la segunda semana se iniciaron los ejercicios activos que 

buscaban aumentar el rango de movilidad y el estiramiento capsular glenohumeral. A la 

tercera semana se inició el fortalecimiento mediante ejercicios resistidos con incremento 

gradual en las semanas 4 y 5.  

 

     Se aplicó la escala analógica visual para el dolor, la escala de Constant-Murley para 

función y la escala de Likert para satisfacción del paciente, tanto al inicio como a la 
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semana 6. Se optó por dividir a los pacientes en 2 grupos, aquellos que realizaron 

rehabilitación 2 ó más veces por semana y aquellos que lo realizaron menos de 2 veces 

por semana. La comparación entre ambos grupos mostró que los sujetos que realizaron 

ejercicios con regularidad mostraron resultados más favorables no solamente en materia 

de dolor y recuperación funcional, sino también en la disminución de aparición de 

enfermedades asociadas, tales como bursitis y tendinitis bicipital (Abate, 2015). 

 

     Un número importante de personas con dolor en el hombro pueden presentar signos 

de choque subacromial, caracterizado por dolor y limitación funcional para actividades 

realizadas  por encima del plano de la escápula, llegando a cifras de  entre 30 y 86% en 

atención primaria y un 36% en segundo nivel de atención.  Además de ello, la eficacia 

del tratamiento fisioterápico está en debate en este tipo de casos, y algunos tratamientos 

de cinesiterapia pasiva no son recomendables para todos los pacientes, aumentando las 

posibilidades de generar lesiones. 

 

     En vista de que la orientación que se reciba es importante en la fases tempranas de la 

rehabilitación, en donde se requiere apoyo para el tratamiento del dolor y la disfunción, 

así como para realizar de manera adecuada los ejercicios, se dieron a la tarea de hallar 

una diferencia en cuanto a los efectos entre un programa de ejercicios realizado en el 

domicilio y uno supervisado por un fisioterapeuta, en materia de disminución del dolor y 

recuperación funcional en personas con pinzamiento subacromial. Para el efecto 

realizaron un ensayo aleatorizado en el cual incluyeron un total de 46 pacientes que 

cumplieron con los respectivos criterios de inclusión y fueron divididos en 2 grupos, uno 

que recibiría el tratamiento supervisado y el otro recibiría las respectivas indicaciones 

para ejercicios domiciliarios.  

 

     Las variables a analizar fueron el puntaje del índice de dolor y discapacidad del 

hombro (SPADI), puntaje del dolor percibido en la última semana, positividad de las 

maniobras semiológicas, arcos de movilidad articular activos, situación laboral y nivel de 

satisfacción. Las pruebas se realizaron al inicio del programa y al cabo de 6 semanas.   

El grupo de ejercicios domiciliarios recibió una sesión de tratamiento supervisado por un 

fisioterapeuta al inicio, a fin de establecer las indicaciones para llevar a cabo los ejercicios 

en el hogar, elaborándose un esquema individualizado para cada paciente. Al grupo de 



 

21 

 

ejercicios supervisados se le ofrecieron un total de 10 sesiones de terapia física, además 

de indicaciones para ejercicios en el hogar.  

 

     Los objetivos planteados en el programa consistieron en restablecer los patrones 

normales de movimiento, ejercicios de estabilización escapular, ejercicios para el 

manguito rotador, ejercicios para mejoría de rangos de movimiento y elongación para 

estructuras tensas durante 30 segundos. Al final, aunque ambos grupos mostraron una 

mejoría considerable, no se comprobaron diferencias significativas en cuanto a la 

puntuación del SPADI, al igual que el resto de parámetros evaluados, obteniendo como 

conclusión que las personas diagnosticadas con síndrome de pinzamiento subacromial 

pueden alcanzar mejoría respecto al dolor y limitación funcional, independientemente de 

que se sometan a un tratamiento supervisado por un fisioterapeuta o cumplan con dicho 

esquema de manera únicamente intradomiciliaria (Granviken, 2015). 

 

     Alrededor del 30 al 70% de dolor en el hombro es consecuencia de lesiones en el 

manguito de los rotadores, siendo el músculo supraespinoso parte importante en la 

estabilización y elevación de la articulación glenohumeral, de allí que resulta importante 

enfocarse en la recuperación funcional de dicha zona. No obstante, el programa de 

rehabilitación usualmente se enfoca con base en los hallazgos obtenidos en el examen 

musculoesquelético que incluye el rango de movimiento, el dolor y la fuerza muscular, 

dejando muchas veces de lado las interacciones de movimiento  entre la articulaciones 

producido por la coordinación, todo ello parte de las estrategias de terapia ocupacional.  

 

     Por ello, en otro trabajo se planteó como propósito determinar la influencia de los 

ejercicios de rehabilitación en la coordinación del hombro y comparar la cinemática del 

hombro y del ritmo escapulohumeral al realizar ejercicios de lata completa y de lata vacía. 

Se reclutaron un total de 15 pacientes masculinos, los cuales realizaron un calentamiento 

de 3 minutos el cual implicó 3 series de 5 elevaciones de los miembros superiores de 

flexión y abducción sin carga para posteriormente iniciar con los ejercicios d elata 

completa y de lata vacía sin carga y con una carga de 2,27 Kg con la finalidad de medir 

el efecto de la carga externa en la coordinación del hombro en pacientes asintomáticos.  

 

     En vista de que la carga no afectó la dinámica de la articulación glenohumeral y el 

aumento de rangos de movilidad en individuos sanos, los ejercicios con carga podrían 
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mejorar tanto la fuerza muscular como la coordinación del hombro. Llegaron a la 

conclusión de que cuando se implican ejercicios de cadena abierta en el programa de 

rehabilitación, se debe hacer énfasis en el ejercicio completo para lograr la recuperación 

funcional de hombro, ya que éste aumentó la dinámica escapulohumeral simultáneamente 

con la coordinación del hombro. Contrario a lo anterior, en el ejercicio con lata vacía se 

evidenció una mayor participación escapulotorácica, asociada a un patrón compensatorio 

que causa limitación en el movimiento de la articulación glenohumeral (Robert-Lachaine, 

2015). 

 

     Con la finalidad de evaluar los resultados posteriores a un programa de rehabilitación 

diseñado de manera específica para pacientes con desgarros irreparables del manguito 

rotador, fueron reclutados un total de 45 pacientes, 28 mujeres y 17 hombres, con un 

promedio de edad de 67 años para realizar un seguimiento durante al menos 2 años. Se 

incluyeron pacientes con desgarros de espesor completo de al menos 2 tendones del 

manguito rotador con menos de 90° de flexión activa, movilidad pasiva competa y un 

puntaje de dolor menor a 4 en la escala analógica visual. Fueron evaluados mediante los 

rangos de flexión activa y rotación externa. También se evaluó la puntuación  de la prueba 

de Constant al inicio y al final del seguimiento.  

 

     Los objetivos a alcanzar por medio del programa de rehabilitación fueron el alivio del 

dolor y la tensión muscular en el área cervical y escapular, corregir el centrado defectuoso 

de la cabeza humeral a fin de optimizar la movilidad escapulo-humeral, fortalecer la 

musculatura de la cintura escapular y estabilizadores de la articulación glenohumeral y 

recuperación de la propiocepción y el automatismo del movimiento. En el último 

seguimiento después de la rehabilitación, un total de 24 pacientes recuperaron  más de 

160° de flexión de hombro y la puntuación de la prueba de Constant mostró mejoría 

significativa, de43 al inicio a 56 después de los 2 años.  

 

     Por consiguiente, llegaron a concluir que aquellos pacientes con desgarros posteriores 

masivos aislados del manguito rotador pueden beneficiarse de manera importante con el 

tratamiento rehabilitador, en contraste, es más común que fracase el tratamiento  en 

desgarros anteriores masivos o en aquellos que tienen al menos 3 tendones involucrados, 

esto debido a que los resultados del esquema de tratamiento rehabilitador  en pacientes 
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con desgarros irreparables  del manguito rotador varían en función del  sitio y el número 

de lesiones (Collin, 2015). 

 

     También se ha planteado la interrogante de si la reparación y/o acromioplastia junto 

con la fisioterapia podían o no lograr resultados más favorables en comparación con la 

aplicación únicamente de fisioterapia. Para responder a la misma, se incluyó un grupo de 

180 hombros con un desgarro del tendón del supraespinoso sintomático, sin antecedentes 

de traumatismo, que involucró menos del 75% de la inserción del tendón, demostrado por 

resonancia magnética. Dichos pacientes fueron divididos en 3 grupos: pacientes que 

realizaron fisioterapia sola, pacientes que se sometieron a acromiolastia más fisioterapia, 

y pacientes a quienes se les practicó reparación del manguito rotador, acromioplastia y 

fisioterapia.  

 

     El esquema de tratamiento rehabilitador incluyó ejercicios orientados a mejorar el 

movimiento glenohumeral y la retracción escapular, los ejercicios contra resistencia y el 

fortalecimiento se agregaron después de la semana 12, recibiendo un total de 10 sesiones 

de fisioterapia. Los resultados se midieron mediante la puntuación de Constant, la misma 

que no mostró diferencias para ninguno de los grupos al año de seguimiento, en cambio 

el nivel del dolor y las actividades de la vida diaria mostraron diferencias significativas 

entre los 3 grupos, obteniéndose peores resultados con la fisioterapia sola. 

 

     Se concluyó, por consiguiente que, en pacientes con desgarros del manguito rotador, 

la reparación de dicha estructura sumada a la acromioplastia no mostraron superioridad 

frente a la fisioterapia sola al año de seguimiento, no obstante, si bien es cierto que las 

rasgaduras atraumáticas menores a 1 cm no ocasionan desventajas biomecánicas al 

hombro, las lesiones más grandes que involucran a todo el supraespinoso pueden conducir 

a la progresión de la misma. De tal manera que, este estudio indica que aquellos pacientes 

afectos con desgarros de etiología no traumática pequeños del manguito rotador pueden 

beneficiarse de múltiples modalidades de tratamiento (Feeley, 2014). 

 

     Se llevó a cabo una revisión bibliográfica con la finalidad de investigar si la terapia 

física resulta eficaz para reducir la sintomatología en pacientes con diagnóstico de 

pinzamiento subacromial, trastorno que a su vez provoca compresión del manguito 

rotador. Analizaron un total de 12 artículos, encontrando distintas técnicas relacionadas 
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con la fisioterapia, tales como la terapia manual, ultrasonido o laser, llegando a la 

conclusión de que la aplicación de distintas técnicas combinadas entre sí son capaces de 

contribuir a la mejoría del cuadro doloroso y a la recuperación funcional (Briones-Arién, 

2014). 

 

     Se realizó una evaluación a 118 pacientes con un promedio de edad de 69 años, 

quienes padecían lesión del manguito rotador diagnosticada mediante resonancia 

magnética. Recibieron tratamiento conservador durante tres meses, el cual incluyó 

tratamiento farmacológico y reposo en estadios iniciales, para luego continuar con el 

tratamiento fisioterápico con ejercicios para mejoría de rangos de movilidad articular, 

fortalecimiento, termoterapia, ultrasonido y terapia manual, evidenciando mejoría clínica 

en 62 pacientes con resultados excelentes o buenos el cual se mantuvo durante más de 

dos años, mientras que los restantes optaron por la resolución quirúrgica al no mostrar 

mejoría en cuanto a su sintomatología.  

 

     El programa de terapia física tuvo una duración promedio de 3.7 meses. Además de 

ello, cabe recalcar que la tasa de recuperación funcional fue del 87% para el tratamiento 

conservador, cifras que se mantuvieron siempre y cuando los pacientes conserven la 

capacidad para realizar la rotación externa de hombro de manera voluntaria, signos de 

pinzamiento subacromial ausentes y poca o ninguna atrofia del músculo supraespinoso, 

de gran importancia en la biomecánica funcional del complejo articular de la cintura 

escapular (Tanaka, 2010). 

 

     Respecto a otros estudios, se analizó un total de 20 pacientes con síndrome de hombro 

doloroso, siendo 10 de ellos diagnosticados con tendinopatía del manguito rotador, de los 

cuales el 60 % correspondió al sexo femenino. Se les prescribió un esquema de 

tratamiento fisiátrico que incluyó agentes físicos y ejercicios orientados hacia la ganancia 

de rangos de movilidad articular y amplitud de movimientos, estrategias correspondientes 

a terapia física y terapia ocupacional,  durante un total de 8 semanas. Al término del 

mismo se constató que el 60% lograron una total independencia en cuanto a sus 

actividades de vida diaria, en tanto que el 40% alcanzó un grado de independencia leve, 

cuantificado con el índice de Katz (Alvarez & Izquierdo, 2017). 
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     A más de lo anteriormente expuesto, una investigación con un total de 30 pacientes de 

ambos sexos, con edades comprendidas entre los 40 y 60 años, diagnosticados con 

síndrome del manguito rotador, quienes fueron sometidos a un tratamiento rehabilitador 

durante 10 a 20 sesiones, siendo evaluados previo y posterior al mismo con la puntuación 

en la escala analógica visual, la medición goniométrica y la prueba de fuerza muscular de 

Daniels. Del total de pacientes, el 43% (13) se encontraban ubicados en el rango de edad 

entre 56 y 60 años, el 73% correspondió al sexo femenino (22).  Se obtuvieron 

puntuaciones correspondientes a muy bueno en el 63% de pacientes (Proaño & Cayo, 

2016). 

 

     Con relación a la medición de otros parámetros, otro estudio incluyó a un total de 40 

pacientes no deportistas con diagnóstico de síndrome del manguito rotador, obteniendo 

un promedio de edad de 51 años (24-77), 55% fueron de sexo masculino (22). El 72.5% 

de los pacientes no mostró antecedentes patológicos personales, el 15% presentó 

neoplasias y los restantes correspondieron a diabetes mellitus y cardiopatías (2 y 3 

pacientes, respectivamente). En relación con el número de sesiones realizadas, el 60% de 

pacientes cumplieron con los objetivos funcionales en 10 sesiones, mientras que el 35% 

lo realizó en 15 sesiones. El 95% logró la totalidad del rango de flexión al finalizar el 

esquema terapéutico, y todos los pacientes lograron la extensión completa, el 73% logran 

completar la abducción y la totalidad llega a la aducción completa (Rivero, 2014). 

 

     Tanto los rangos de movilidad articular como la fuerza muscular resultan parámetros 

relevantes al tratar de cuantificar la progresión obtenida con un tratamiento de 

rehabilitación. En relación a ello, se realizó un estudio con 15 pacientes a los cuales, 

previa valoración goniométrica y de fuerza muscular por dinamometría, obteniendo 

mejoría en cuanto los arcos de movilidad activos de 4,64° para la abducción. De igual 

manera se constató un aumento en los valores de la fuerza muscular de los grupos flexores 

de 4,54 N y de 4,44 N para los abductores (Borja, 2015). 

 

     Aplicando los parámetros de evaluación anteriormente mencionados, y apegándose a 

las estrategias tanto de fisioterapia como de terapia ocupacional, se estudió a un grupo de 

30 pacientes con edades comprendidas entre 45 y 65 años diagnosticados con tendinopatía 

del manguito de los rotadores, quienes previa valoración con la escala de Daniels para 

valoración de fuerza muscular, goniometría para valoración de rangos de movilidad 
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articular activa, escala analógica visual y encuestas de satisfacción y limitaciones para 

actividades de la vida diaria, fueron incluidos en un programa que incluyó técnicas 

cinesiterápicas propioceptivas y de terapia ocupacional durante 15 sesiones.  

 

     El 83% de pacientes correspondieron al sexo femenino (25) y 17% al masculino (5). 

Respecto a la edad, el 83% de pacientes se ubicaron en el rango entre  45 y 64 años. El 

83% de pacientes presentaron lesión en el hombro derecho, mientras que el 17% restante 

en el izquierdo. Al final del estudio, el rango de flexión y extensión alcanzó el 87 y 100% 

respectivamente. Respecto a la abducción, únicamente el 33% de pacientes lograron 

completarla. Finalmente, se evidenció mejoría en cuanto al desempeño en actividades de 

vida diaria al finalizar el tratamiento (Zanafria & Mena, 2017). 

 

     Tomando como punto de referencia a las características demográficas, en otro estudio 

se analizó a un grupo de 437 pacientes con diagnóstico de síndrome del manguito de los 

rotadores, de los cuales 141 se ubicaron en el rango entre 55 y 64 años de edad (32%), 

seguido de 45 a 54 años, con un 28%. El 72% correspondieron al sexo femenino. El 86% 

cumplieron con el tratamiento fisiátrico en un total de tres semanas, aunque no se hace 

mención respecto al tiempo de inicio del programa fisiátrico posterior a la aparición del 

cuadro clínico (Lozano, Pineda, & Latorre, 2011). 

 

     Otro de los aspectos analizados con relación a este tema consiste en la aplicación 

concomitante del tratamiento rehabilitador llevado a cabo en una institución adecuada, 

así como la colaboración y el compromiso del paciente para el cumplimiento de 

indicaciones y ejercicios domiciliarios impartidos por el equipo de rehabilitación. Para 

abordar ello, en un estudio se comparó la rehabilitación aplicada en centros especializados 

y aquella seguida con el cumplimiento de ejercicios domiciliarios indicados por los 

profesionales pertinentes. 

 

     Por consiguiente, se procedió a comparar los resultados obtenidos en dos grupos, cada 

uno integrado por 34 pacientes, con una media de edad de 60 años, aplicando las 

modalidades antes mencionadas. Se practicó a evaluación a los pacientes mediante las 

escalas de Constant-Murley y UCLA a las 4, 8 y 12 semanas. No se observaron mayores 

diferencias durante el primer control. No obstante, las puntuaciones mejoraron en los dos 

controles siguientes en el grupo que recibió rehabilitación intradomiciliaria, lo cual 



 

27 

 

resalta la eficacia y pericia que deben poseer los profesionales involucrados con la 

rehabilitación, así como también la importancia de hacer partícipe al paciente en su 

proceso de recuperación de una manera más activa (De León, Tafoya, & Martínez, 2017).   

 

     Finalmente, en el análisis practicado a un grupo de 30 pacientes a quienes, previa 

evaluación goniométrica, de fuerza muscular, escala visual analógica y maniobras 

clínicas, se les prescribió tratamiento fisioterápico utilizando técnicas convencionales y 

de estabilización escapular, se obtuvo recuperación en cuanto a su capacidad funcional y 

los parámetros antes mencionados con base en los resultados obtenidos en la puntuación 

de la prueba de Constant y Murley, siendo necesarias hasta 15 sesiones para la 

consecución de los objetivos planteados (Salvador, 2014). 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1  MATERIALES 
 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Regional IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”, avenida 25 de Julio, vía puerto marítimo, Guayaquil, Ecuador. 

 

  3.1.2.  PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Desde enero 2016 hasta junio 2018 

 

 3.1.3  RECURSOS UTILIZADOS 

 

a) Recursos humanos 

Investigador 

Tutor 

 

b) Recursos físicos 

Computadora con conexión a internet y sistema informático AS400 

Hojas de papel formato A4 

Impresora 

 

 

3.1.4  UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo corresponde a un total de 373 pacientes atendidos en el servicio de Fisiatría 

del Hospital Regional del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo, en el periodo 

correspondiente, a quienes se les diagnosticó con tendinopatía del manguito rotador. La 

muestra corresponde a aquellos pacientes con el diagnóstico en mención que cumplen 

con los criterios de inclusión, un total de 101 pacientes. 
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3.2 MÉTODOS 
 

3.2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Correlacional 

 

3.2.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  

 

No experimental, transversal, retrospectivo 

 

3.2.3  CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

     Pacientes con diagnóstico de tendinopatía del manguito rotador confirmados mediante 

maniobras clínicas y exámenes imagenológicos, atendidos en el servicio de fisiatría del 

hospital regional del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo, entre los meses de enero del 

2016 hasta junio del 2018, de 40 años de edad o más, que hayan cumplido con un 

programa de tratamiento fisiátrico con una revaloración subsecuente, con un tiempo de 

evolución igual o mayor a 8 semanas 

 

3.2.4  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

     Pacientes con edades fuera del grupo de estudio, que hayan sido intervenidos 

quirúrgicamente y sometidos a tratamientos invasivos a causa de la patología en mención, 

que no hayan realizado tratamiento rehabilitador en nuestro servicio o que no hayan 

acudido a su revaloración posterior al mismo. 

 

3.2.5  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

     Se consideró como variable dependiente a los resultados funcionales obtenidos 

mediante la evaluación clínica posterior a la aplicación de las diferentes modalidades de 

tratamiento de rehabilitación, en materia de puntuación en la escala de valoración, así 

como la cuantificación de los grados de flexión, abducción, aducción y extensión del 

hombro afecto; como variable independiente a la modalidad de tratamiento fisiátrico 
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aplicado en los grupos de pacientes a analizar, mismas que incluyen tratamiento mediante 

estrategias de fisioterapia como única elección terapéutica y de fisioterapia en conjunto 

con terapia ocupacional. 

 

VARIABLE DEFINICION INDICADORES PUNTUACION/VALORES FUENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

Estrategias de 

tratamiento que 

incluyan 

modalidades de 

fisioterapia 

(termoterapia, 

electroterapia, 

ultrasonido, 

cinesiterapia) y 

terapia ocupacional 

(actividades de vida 

diaria, actividades 

funcionales que 

involucren 

movilidad articular) 

 

 

 

 

 

Sesiones 

realizadas de 

terapia física 

 

Sesiones 

realizadas de 

terapia 

ocupacional 

 

 

 

 

 

 Tratamiento que incluye 

únicamente terapia física 

 

Tratamiento que incluye  

terapia física junto con terapia 

ocupacional 

 

 

 

 

 

Datos 

ingresados 

en el 

sistema 

informático 

institucional 

 

 

 

Dependiente 

Estado funcional 

obtenido 

previamente y 

posterior al 

tratamiento fisiátrico 

Puntuación en la 

escala UCLA 

Grados de flexión 

de hombro 

Grados de 

abducción de 

hombro 

Grados de 

aducción de 

hombro 

Grados de 

extensión de 

hombro 

Escala UCLA: 

- Excelente: 34-35 

- Bueno: 28-33 

- Regular: 21-27 

- Malo: 0-20 

Flexión de hombro: 180° 

Abducción de hombro: 180° 

Aducción de hombro: 45° 

Extensión de hombro: 45 

Datos 

ingresados 

en el 

sistema 

informático 

institucional 

 

 

3.2.6 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los datos obtenidos en relación con las variables a investigar, integrados por la modalidad 

terapéutica empleada en los pacientes y el estado funcional de los mismos antes y después 

del tratamiento, cuantificado mediante los grados de flexión, extensión, abducción, 

aducción y la puntuación obtenida en la escala de evaluación de hombro de la universidad 

de Los Ángeles California (UCLA), se ingresaron en el programa informático SPSS para 

su procesamiento y obtención de resultados, aplicando una prueba T-Student para 



 

31 

 

muestras relacionadas, procediéndose a realizar la respectiva comparación entre 

variables. 

 

3.2.7 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

     Previo a la realización de la investigación se contó con la autorización por parte de la 

coordinación general de investigación de la institución hospitalaria, misma que permitió 

el acceso a la base de datos del sistema informático para la obtención de datos (anexo 3).  
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CAPITULO IV 

 

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

4.1 RESULTADOS 
 

Tabla 1. Distribución de pacientes con tendinopatía del manguito rotador atendidos 

en el hospital regional IESS Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Enero 2016- 

Junio 2018, según: Características demográficas. 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 31 30,7 

Femenino 70 69,3 

Total 101 100,0 

Grupos etarios Frecuencia Porcentaje 

40-60 años 43 42,6 

> 60 años 58 57,4 

Total 101 100,0 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Pedro Fernando Vaca Vélez. 

 

 

     Interpretación: Del total de pacientes del estudio (101), el 69,3% correspondió al 

sexo femenino y más de la mitad de los pacientes analizados pertenecen al grupo de 

adultos mayores (> 60 años) con el 57,4%. El promedio de edad fue de 61,45 años, con 

un rango entre 41 y 85 años. 

 

 

 

Tabla 2. Distribución de los pacientes con tendinopatía del manguito rotador 

atendidos en el hospital regional IESS Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. 

Enero 2016- Junio 2018, según: Modalidad de tratamiento. 
 

Grupos de pacientes según la 

modalidad de tratamiento 
Frecuencia Porcentaje 

Grupo 1 48 47,5 

Grupo 2 26 25,7 

Grupo 3 22 21,8 

Grupo 4 5 5,0 

Total 101 100,0 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Pedro Fernando Vaca Vélez. 
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     Interpretación: Se describen 4 modalidades de tratamiento, para lo cual se 

categorizó a los pacientes en 4 grupos según el esquema de tratamiento empleado: 

Grupo 1: termoterapia, electroterapia, ultrasonido, cinesiterapia con el 47,5% fue el 

predominante. 

Grupo 2: termoterapia, electroterapia, cinesiterapia, terapia ocupacional con el 25,7%. 

Grupo 3: termoterapia, electroterapia, ultrasonido, cinesiterapia, terapia ocupacional con 

el 21,8%. 

Grupo 4: termoterapia, ultrasonido, cinesiterapia con el 5%. 
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Tabla 3. Distribución de los pacientes con tendinopatía del manguito rotador, 

según: Evaluación funcional de acuerdo al tipo de tratamiento. 
 

Resultados funcionales según la 

modalidad de tratamiento 

Modalidades de tratamiento 
Total 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Interpretación Escala 

UCLA antes del 

tratamiento 

Bueno 
0 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Regular 
1 5 0 0 6 

16,7% 83,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

Malo 
47 21 22 4 94 

50,0% 22,3% 23,4% 4,3% 100,0% 

Total 
48 26 22 5 101 

47,5% 25,7% 21,8% 5,0% 100,0% 

Resultados funcionales según la 

modalidad de tratamiento 

Modalidades de tratamiento 
Total 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Interpretación Escala 

UCLA después del 

tratamiento 

Excelente 
1 0 0 0 1 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Bueno 
5 12 8 2 27 

18,5% 44,4% 29,6% 7,4% 100,0% 

Regular 
20 11 9 2 42 

47,6% 26,2% 21,4% 4,8% 100,0% 

Malo 
22 3 5 1 31 

71,0% 9,7% 16,1% 3,2% 100,0% 

Total 
48 26 22 5 101 

47,5% 25,7% 21,8% 5,0% 100,0% 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Pedro Fernando Vaca Vélez. 

 

     Interpretación: La evaluación funcional en los pacientes antes del tratamiento rehabilitador 

demuestra resultados funcionales malos (94/101) y regulares (6/101) en la mayor parte de la 

muestra analizada. Después de la aplicación de las diferentes modalidades de tratamientos, se 

observa resultados excelentes (1/101) y buenos (27/101), mientras que existe un descenso de 

resultados malos, que de 94 casos al inicio, disminuye a 31 casos después del tratamiento 

rehabilitador. Se observaron mejores resultados funcionales con la modalidad de tratamiento 2, 

ya que  de los 27 pacientes con resultados funcionales buenos, el 44,4% correspondió al tipo 2. 

Además, se pudo demostrar que la modalidad de tratamiento 1, proporciona mayor 

cantidad de pacientes con resultados funcionales regulares (47,6%) y malos (71%) que el 

resto de tratamientos. 
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Tabla 4. Distribución de los 101 pacientes con tendinopatía del manguito rotador 

del Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. 2016-2018, 

según: Puntuación UCLA global. 

 

Escala UCLA Promedio global por grupo 

Periodo Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Antes del tratamiento 12,83 13,81 10,95 14 

Después del tratamiento* 20,04 28,11 23,45 23 

*Ciclo de 20 sesiones, con 3 sesiones por semana. 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Pedro Fernando Vaca Vélez. 

 

     Interpretación: El promedio global al aplicar la escala de la UCLA antes y después 

del tratamiento rehabilitador permitió demostrar que la modalidad de tratamiento tipo 2 

que incluye termoterapia, electroterapia, cinesiterapia y terapia ocupacional proporciona 

resultados buenos, ya que se obtuvo un promedio global al final del tratamiento de 

28,11 puntos. 

 

 

Tabla 5. Distribución de pacientes con tendinopatía del manguito rotador según: 

Balance articular de flexión y extensión (Promedio). 
 

Flexión  Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Antes del tratamiento 113,5 119,23 103,18 116 

Después del tratamiento  130,1 172,69 128,64 140 

Extensión  Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Antes del tratamiento 25,25 34,42 32,95 36 

Después del tratamiento  47,92 58,03 45,68 45 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Pedro Fernando Vaca Vélez. 

 

 

     Interpretación: La evaluación funcional del hombro en pacientes con tendinopatía 

del manguito de los rotadores se complementó con la medición del balance articular antes 

y después del tratamiento rehabilitador. Los resultados del estudio evidenciaron una 

disminución importante de los rangos promedios de movilidad de flexión (109,98º) y 

extensión (30,30º) del hombro antes de aplicar las modalidades de tratamiento. 

 

     Después de la finalización del tratamiento, se demuestra que el tratamiento tipo 2 

(termoterapia, electroterapia, cinesiterapia, terapia ocupacional) proporciona mejores 

rangos de movilidad tanto de flexión (172,691º) y de extensión (58,03º) que el resto de 

modalidades de rehabilitación física, lo cual demuestra que es la modalidad de 
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tratamiento más adecuada para el grupo de pacientes afectos con tendinopatía del 

manguito rotador. 

 

 

Tabla 6. Distribución de los pacientes con tendinopatía del manguito rotador 

según: Balance articular de abducción y aducción (Promedio). 

 

Abducción Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Antes del tratamiento 102,15 114,23 97,95 108 

Después del tratamiento  120,63 164,42 123,18 120 

Aducción Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Antes del tratamiento 19,17 19,04 18,86 24 

Después del tratamiento  32,12 41,02 29,32 30 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Pedro Fernando Vaca Vélez 

 

     Interpretación: Los resultados del estudio evidenciaron una disminución importante 

de los rangos promedios de movilidad de abducción (101,86º) y aducción (19,31º) del 

hombro antes de aplicar el tratamiento de rehabilitación. 

 

     Después de la finalización del tratamiento, se demuestra que el tratamiento tipo 2 

(termoterapia, electroterapia, cinesiterapia, terapia ocupacional) proporciona mejores 

rangos de movilidad tanto de abducción (164,42º) y aducción (41,02º) que el resto de 

modalidades de tratamiento fisiátrico, lo cual demuestra que es la modalidad de 

tratamiento más adecuada para el grupo de pacientes afectos con tendinopatía del 

manguito rotador.  
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Tabla 7. Distribución de pacientes con tendinopatía del manguito rotador según: Análisis de comparación entre los resultados de la 

escala UCLA antes y después del tratamiento fisiátrico. 

 

Estadísticos descriptivos Media N Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

UCLA antes del tratamiento 12,73 101 4,081 0,406 

UCLA después del tratamiento 22,51 101 7,517 0,748 

 

 Prueba T Student para muestra 

relacionadas 

Diferencias relacionadas 

T gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. 

95% IC para la diferencia 

Inferior Superior 

Puntuación Escala UCLA antes y 

después del tratamiento 
-9,782 6,575 0,654 -11,080 -8,484 -14,952 100 ,000 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Pedro Fernando Vaca Vélez 

 

     Interpretación: Se utilizó la prueba de T-Student para muestras relacionadas con la finalidad de establecer si todo el proceso de la rehabilitación 

tiene un impacto positivo sobre la función del hombro afectado de tendinopatía del manguito rotador y a su vez determinar si se produjo un 

incremento significativo de la funcionalidad mediante las modalidades de tratamiento rehabilitador. Los resultados demuestran que el valor 

promedio de la escala UCLA antes de la rehabilitación es de 12,73 puntos y después de la misma es de 22,51 puntos, lo cual indica que existe una 

diferencia entre ambos resultados. El análisis estadístico demostró un p-valor inferior al nivel de significancia (0,05) cuando se compararon ambos 

valores, lo cual demuestra que si existen diferencias significativas porque se produjo un incremento significativo mediante las modalidades de 

tratamiento rehabilitador permitiendo establecer que todo el proceso de la rehabilitación física si tiene un impacto positivo sobre la función del 

hombro afectado de tendinopatía del manguito rotador. 
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Tabla 8. Distribución de pacientes con tendinopatía del manguito rotador según: 

Análisis de correlación entre los resultados funcionales y el inicio del tratamiento 

fisiátrico. 

 

Análisis de correlación 

Escala UCLA 

después del 

tratamiento 

Inicio del 

tratamiento 

fisiátrico 

 

Escala UCLA después 

del tratamiento 

Correlación de Pearson 1 -0,641** 

Sig. (bilateral)  0,0001 

N 101 101 

Inicio de tratamiento 

fisiátrico 

Correlación de Pearson -0,641** 1 

Sig. (bilateral) 0,0001  

N 101 101 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Pedro Fernando Vaca Vélez 

 

     Se demostró que existe asociación estadísticamente significativa entre los resultados 

funcionales y el tiempo de inicio de la rehabilitación física (Correlación de Pearson; p-

valor=0,0001), ya que mientras menor sea el inicio de la rehabilitación física mayor 

recuperación funcional existirá, lo cual indica dependencia negativa entre las variables 

analizadas utilizando un nivel de confianza del 95%. 
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CAPITULO V 

 

5.1 DISCUSIÓN 
 

     Este estudio correlacionó los resultados funcionales en hombros de pacientes con 

tendinopatía del manguito rotador posterior al tratamiento de rehabilitación del hospital 

regional "Teodoro Maldonado Carbo", durante el periodo desde enero del 2016 a junio 

del 2018. A continuación se presenta trabajos de investigación que hacen referencia al 

tema en mención, realizando un análisis comparativo de las diversas modalidades 

terapéuticas involucradas en la rehabilitación, tanto en terapia física como en terapia 

ocupacional, determinando las similitudes y diferencias. 

 

     Se procedió a analizar una serie de 101 pacientes con tendinopatía del manguito 

rotador, la media de edad fue de 61,45 años (R: 41-85 años), donde el sexo femenino 

(69,3%) fue el predominante. Dentro de los resultados funcionales se resalta que después 

de un ciclo de tratamiento fisiátrico, la función del hombro afectado mejora 

considerablemente (p=0,001). Además se obtuvo buenos resultados funcionales con la 

escala de la UCLA en el 27% de los pacientes analizados. Resultados similares fueron 

reportados por Kuhn et al, que evaluaron una cohorte de 452 pacientes con lesiones del 

manguito rotador, reportando que la edad promedio de la población estudiada fue de 62.6 

años (R: 31-90), lo cual concuerda con los resultados antes mencionados, aunque el sexo 

masculino (51%) fue el más frecuente.  

 

     A más de ello, los autores, reportan mejoras estadística y clínicamente significativas 

para los puntajes ASES (p=0,0001), WORC (p=0,0001) y SANE =0,0001),  observándose 

buenos y excelentes resultados globales en el 47% y 22% de los pacientes 

respectivamente. De igual manera resulta importante hacer mención también a los 

resultados obtenidos por Izquierdo y Alvarez, quienes, aplicando estrategias de terapia 

física y terapia ocupacional, obtuvieron independencia total en cuanto a las actividades 

de vida diaria en el 60% de una muestra de 20 pacientes analizados tras 8 semanas de 

tratamiento, comprobado mediante el índice de Katz.  

 

     Otras investigación relacionadas con el tema en mención también reportan un 

predomino del grupo etario > 60 años, como Gomora M (media: 63,3 años), Christensen 



 

40 

 

B (61,92 años), Proaño y Cayo  (58 años) y Feeley B (65,2 años), a excepción de Lee W, 

quien reporta un promedio de edad de 33,8 años en un grupo de pacientes evaluó  los 

resultados de la fisioterapia en lesiones del manguito de los rotadores. La mayor parte de 

los estudios analizados correspondieron al grupo de edad de mayores de 55 años de edad, 

especialmente en hombros no traumáticos. Esto genera la interrogante si la epidemiología 

y resultados funcionales en este tipo de lesiones pueden variar  acorde a la edad del 

paciente. 

 

     Otro aspecto que se analizó en este estudio es la efectividad de 4 modalidades de 

tratamiento de rehabilitación física, para establecer aquella que ofrezca los mejores 

resultados funcionales y calidad de vida. Los resultados revelaron que la terapia que 

incluye termoterapia, electroterapia, cinesiterapia y terapia ocupacional proporciona 

mejor puntuación de la escala funcional de la UCLA (media: 28,11) y mayor recuperación 

de la movilidad articular del hombro: flexión (172,69º), extensión (58,03º), abducción 

(164,42º) y aducción (41,02º).  

 

     Tanaka M, analizó el resultado del tratamiento conservador en desgarros del manguito 

rotador de 118 pacientes, evaluando un total de 123 hombros que fueron tratados de forma 

conservadora durante al menos 3 meses. La tasa de éxito del tratamiento conservador fue 

del 87% en los casos con al menos tres de estos cuatro factores. Obtuvo una puntuación 

promedio de la escala UCLA de 31,8 puntos, cifra que indica resultados excelentes 

cuando se aplica tratamiento rehabilitador que incluya terapia ocupacional en conjunto 

con estrategias fisioterapéuticas. 

 

     Los resultados mostraron mejoría de manera significativa no solamente en función del 

hombro rehabilitado sino también su calidad de vida después del tratamiento, además, de 

cambios significativos en rangos de movilidad activa y actividad medida con el 

goniómetro, concluyendo que el tratamiento fisiátrico en cualquiera de sus modalidades 

resulta beneficioso por las mejoras de funcionabilidad y calidad de vida, aun cuando el 

cuadro clínico tenga tendencia a cronificarse, y las expectativas funcionales tiendan a 

decaer con el transcurso del tiempo. 

 

     Resulta importante de igual manera hacer mención a los resultados obtenidos por 

Jorgensen quien, de 149 casos, obtuvo un promedio de edad correspondiente a 47.48 años, 
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con predominio del sexo masculino en un 53%. Aunque obtuvo resultados favorables con 

todas las modalidades de tratamiento aplicadas, las estrategias de tratamiento fisiátrico 

con terapia física y ocupacional obtuvieron resultados más satisfactorios. Además de ello, 

un total del 55% de pacientes inició su tratamiento a partir de las 4 a 8 semanas posterior 

al inicio del cuadro.  

 

     En esta investigación se abordaron pacientes con sintomatología de 8 semanas o más 

previo al inicio de tratamiento. En relación con este aspecto, Gomora-García et al 

evaluaron a un total de 181 pacientes, los cuales iniciaron su esquema de tratamiento con 

un tiempo de evolución mayor a 4.6 meses, alcanzando una mejoría moderada en el 

53.6%, con un total de 10 sesiones que incluyeron únicamente modalidades fisioterápicas, 

sin que ninguno de los agentes físicos utilizados muestre una diferencia estadísticamente 

significativa, razón por la cual se otorga a la cinesiterapia un rol preponderante dentro del 

esquema de tratamiento fisiátrico.  

 

     A pesar de la evidencia disponible sobre los beneficios del tratamiento con fisioterapia 

y terapia ocupacional para la tendinopatía del manguito rotador, hasta la actualidad no 

hay un consenso sobre la modalidad de tratamiento óptimo para pacientes con esta 

enfermedad, estos antecedentes crearon la necesidad de estudios que evalúen programas 

de rehabilitación multimodal, por tal motivo esta investigación es considerada como 

pionera en el país y a nivel internacional en analizar y realizar la evaluación funcional de 

varias modalidades de tratamiento rehabilitador en patología del manguito rotador. 
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CAPÍTULO VI 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 
      

     Los adultos mayores de sexo femenino fueron el grupo poblacional más afectado de 

tendinopatía del maguito de los rotadores. Además de ello, la modalidad de tratamiento 

con termoterapia, electroterapia, ultrasonido, cinesiterapia fue la empleada en un mayor 

número de los pacientes. 

 

     El tratamiento fisiátrico tiene un impacto positivo sobre la función del hombro 

afectado de tendinopatía del manguito rotador, ya que se produjo un incremento 

significativo de la función del hombro mediante las modalidades de tratamiento 

rehabilitador. 

      

     El tratamiento rehabilitador que incluye termoterapia, electroterapia, cinesiterapia y 

terapia ocupacional proporcionó buenos resultados funcionales evidenciados por la escala 

de la UCLA. 

      

     Existe asociación estadísticamente significativa entre los resultados funcionales y el 

tiempo de inicio de la rehabilitación física, ya que mientras menor sea el inicio de la 

rehabilitación física mayor recuperación funcional se obtiene. 

      

     Se comprobó la hipótesis de la investigación ya que se demostró que el programa de 

tratamiento fisiátrico con termoterapia, electroterapia, cinesiterapia y terapia ocupacional 

proporciona mejor recuperación funcional y mayor amplitud de movimientos en los 

pacientes con tendinopatía del maguito de los rotadores. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

     Fomentar el uso de escalas de evaluación funcional como la escala de la UCLA para 

la evaluación de la función del hombro antes y después del tratamiento fisiátrico en 

pacientes con tendinopatía del manguito rotador del hospital regional IESS "Teodoro 
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Maldonado Carbo". Además de ello, se recomienda la supervisión y registro periódico 

por parte de los profesionales del servicio de medicina física y rehabilitación de los rangos 

de movilidad, funcionalidad y calidad de vida a los pacientes afectados de tendinopatía 

del maguito de los rotadores. Se recomienda también realizar un programa que incluya 

procedimientos de terapia física y terapia ocupacional trisemanal con la respectiva 

supervisión, por ser la modalidad de tratamiento rehabilitador que ofrece mejores 

resultados funcionales con la escala de la UCLA en pacientes con tendinopatía del 

manguito rotador y fomentar a la comunidad de pacientes afectos con la patología en 

mención a la realización del programa de ejercicios manera intradomiciliaria. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD Diciembre 

7 del 2017 

Diciembre 

17 del 2017 

Enero 

17 del 

2018 

Agosto 

5 del 

2018 

Octubre 

17 del 

2018 

Octubre 22 

del 2018 

Noviembre 

14 del 2018 

Denuncia del 

tema 

 

X 

      

Aprobación 

del tema 

  

X 

     

Desarrollo del 

anteproyecto 

   

X 

    

Inicio de 

revisión 

metodológica 

    

X 

   

Aprobación 

de 

anteproyecto 

    X   

Elaboración 

de proyecto 

final 

     X  

Aprobación 

del proyecto 

final 

      X 
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Anexo 2: Escala de evaluación de hombro de la UCLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOLOR: 

Siempre presente, de gran intensidad = 1 

Dolor de moderada intensidad  =  2 

Dolor de leve intensidad, durante actividades ligeras =  4 

Dolor presente durante actividades de gran esfuerzo, específicas =  6 

Dolor de aparición ocasional  =   8 

Ausencia de dolor  =  10 

 

FUNCION 

Incapaz de utilizar la extremidad  =  1 

Capaz de realizar actividades ligeras  = 2 

Capaz de realizar la mayoría de actividades de vida diaria básicas =  4 

Capaz de realizar las actividades de vida diaria básicas e instrumentales  =  6 

Mínima restricción, capaz de trabajar por encima de los hombros  =  8 

Realiza actividades normales = 10 

 

FLEXION ACTIVA (GRADOS) 

150  =   5 

120- 149 =   4 

90-119 =  3 

45-89  =  2 

30-44   =  1 

29 o menos =  0 

 

FUERZA MUSCULAR EN LA FLEXION ACTIVA 

Grado 5  =  5 

Grado 4  =  4 

Grado 3  =  3 

Grado 2  =  2 

Grado 1  =  1 

Grado 0  =  0 

 

PERCEPCION/SATISFACCION DEL PACIENTE 

Satisfecho   =   5 

No satisfecho  =  0                   

 

Puntaje máximo: 35 puntos 

- Excelente: 34-35 
- Bueno: 28-33 
- Regular: 21-27 
- Malo: 0-20 
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Anexo 3: Certificación emitida por parte de la coordinación general de 

investigación del hospital regional "Teodoro Maldonado Carbo" 

 

 
 

 

 



 

50 

 

Anexo 4: Formulario de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia clínica 

 

Edad: 

Sexo:  

 

Modalidad de tratamiento recibido 

 

 

Cinesiterapia             Termoterapia                    Electroterapia 

 

Ultrasonido               Terapia ocupacional 

 

 

Evaluación previa al tratamiento 

 

 

Puntuación de la escala UCLA: 

 

Flexión; 

 

Extensión: 

 

Abducción: 

 

Aducción 

 

Evaluación posterior al tratamiento 

 

 

Puntuación de la escala UCLA: 

 

Flexión: 

 

Extensión: 

 

Abducción: 

 

Aducción: 
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Anexo 5: Anàlisis para antiplagio 
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Anexo 6: Repositorio para especialidades mèdicas 
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