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INTRODUCCION
Mucha gente se refiere a cualquier dolor en el 
hombro como una bursitis. El término bursitis 
en realidad sólo significa que la parte del 
hombro llamada bursa se inflama. La tendinitis 
es cuando un tendón se inflama. Esto puede 
ser otra fuente de dolor en el hombro. Hay 
muchos problemas que puede causar inflama-
ción de la bursa y los tendones. El síndrome 
de compresión, atrapamiento subacromial o 
impingement es uno de esos problemas. Este 
se produce cuando los tendones del manguito 
rotador rozan con el techo del hombro, el 
acromion. 
A medida que el brazo se levanta, el manguito 
de los rotadores también mantiene el húmero 
firmemente en el zócalo de la escápula, la ca-
vidad glenoidea. 
La bursa subacromial se encuentra entre el 
acromion y los tendones del manguito rota-
dor. En este caso, la bolsa protege el roza-
miento del acromion con el manguito rota-
dor. 
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CAUSAS
Por lo general, cuando el brazo se levanta, hay sufi-
ciente espacio entre el acromion y el manguito de 
los rotadores para que los tendones se deslizen 
fácilmente por debajo del acromion. Pero cada vez 
que se levanta el brazo, hay un poco de fricción o 
pellizcos en los tendones y la bursa. Esta acción de 
frotar o pellizcar se llama choque.
El pinzamiento se produce en cierta medida en 
todos los hombros. Día a día las actividades que 
involucran el uso del brazo por encima del nivel 
del hombro pueden causar choque. Por lo general, 
no conduce a ningún tipo de dolor prolongado. Sin 
embargo, si continuamos trabajando con los brazos 
por encima del nivel de la cabeza, o actividades de 
lanzamiento u otras acciones repetitivas del hom-
bro, puede causar choque y convertirse en un pro-
blema. El pinzamiento se convierte en un problema 
cuando se produce irritación o daño en los tendo-
nes del manguito rotador. 
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ANATOMIA
Los espolones óseos pueden reducir el espacio 
disponible para la bursa y los tendones que se 
mueven bajo el acromion. Son comúnmente 
causados por el desgaste de la articulación en-
tre la clavícula y la escápula, llamada la articula-
ción acromioclavicular (AC). La articulación AC 
está directamente encima de los tendones del 
manguito rotador y la bursa.

En algunas personas, el espacio es muy peque-
ño debido a que el acromion es extrañamente 
grande. En estas personas, el acromion se incli-
na demasiado hacia abajo, reduciendo el espa-
cio entre éste y el manguito de los rotadores. 

SÍNTOMAS
El síndrome de impingement del hombro pro-
voca dolores generalizados en las primeras eta-
pas. También causa dolor al levantar el brazo 
hacia un lado o al cruzarlo. La mayoría de los 
pacientes se quejan de que el dolor hace que 
sea difícil el dormir, sobre todo cuando giran 
sobre el hombro afectado.
Un signo característico es un dolor agudo 
cuando intenta alcanzar en su bolsillo trasero. 
A medida que la condición empeora, el malestar 
aumenta. La articulación puede ponerse rígida. 

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de la bursitis o tendinitis causada 
por el choque se hace generalmente sobre la base 
de su historial médico y examen físico. Su médico 
le hará preguntas detalladas acerca de sus activida-
des y su trabajo, porque el impingement se relacio-
na frecuentemente con reiteradas actividades del 
día a día.
El médico puede ordenar radiografías en busca de 
un acromion anormal o espolones óseos alrededor 
de la articulación AC. Una resonancia magnética 
(RM) se puede realizar si el médico sospecha una 
afectación de los tendones del manguito rotador.
En algunos casos, no está claro si viene el dolor 
desde el hombro o por un problema de la columna 
cervical. La infiltración de un anestésico local en el 
espacio subacromial, puede confirmar que el dolor 
viene del hombro. Si el dolor desaparece inmedia-
tamente después de la inyección, a continuación, la 
bursa es la fuente más probable del dolor. El dolor 
de un nervio pinzado en el cuello casi seguramente 
no desaparece después de una inyección en el 
hombro. 
  

A veces una sensación de bloqueo que se siente 
cuando se baja el brazo. La debilidad y la incapa-
cidad de levantar el brazo puede indicar que los 
tendones del manguito rotador estén afectados 
con algún tipo de rotura. 

TRATAMIENTO
Tratamiento no quirúrgico:
Los médicos por lo general comienzan con la pres-
cripción de un tratamiento no quirúrgico. Se le 
puede recetar medicamentos anti-inflamatorios. El 
descanso de la articulación inflamada y colocar hie-
lo sobre ella también puede aliviar el dolor y la in-
flamación. Si el dolor no desaparece, una inyección 
de cortisona en la articulación puede ayudar. La 
cortisona es un medicamento fuerte que disminuye 
la inflamación y reduce el dolor. Efectos de la corti-
sona son temporales, pero puede proporcionar un 
alivio muy efectivo hasta por varios meses.
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Su médico también puede prescribir rehabilita-
ción. El objetivo de este tratamiento es el de 
ayudar a restaurar el rango de movimiento 
completo del hombro, mejorar la fuerza y la 
coordinación entre el manguito rotador y los 
músculos de la escápula para permitir el movi-
miento del húmero en la cavidad sin apretar los 
tendones o bolsa bajo el acromion. 

Tratamiento quirúrgico:
Si usted todavía tiene problemas después de 
haber intentado tratamientos no quirúrgicos, el 
médico puede recomendar la cirugía, la llama-
da descompresión subacromial, que hoy en día 
debe realizarse artroscópicamente.
El objetivo de la cirugía es aumentar el espacio 
entre el acromion y los tendones del manguito 
rotador, lo que se denomina descompresión 
subacromial o acromioplastia. El cirujano debe 
primero eliminar los espolones óseos en la 
parte inferior del acromion que rozan con los 
tendones del manguito rotador y la bursa. Por 
lo general, el cirujano también elimina una pe-
queña parte del acromion para dar los tendo-
nes aún más espacio, lo que se denomina 
acromioplastia. En los pacientes que tienen una 
inclinación patológica del acromion, debe rese-
carse más cantidad de hueso.

El pinzamiento puede no ser el único problema 
en un hombro envejecimiento o muy usado. Es 
muy común ver también artrosis en la articula-
ción AC, en la cual, en su parte inferior, se sue-
len formar unas prolongaciones óseas que 
también rozan con los tendones y músculos del 
manguito rotador. Estos osteofitos deben ser 
también resecados durante la cirugía, procedi-
miento denominado co-planing de la clavícula. 

Si hay razones para creer que la articulación AC 
es artrósica y tiene dolor en dicha zona, el ex-
tremo de la clavícula puede ser resecado durante 
la cirugía. Este procedimiento se denomina una 
artroplastia de resección de la clavícula distal. 

REHABILITACIÓN
La rehabilitación después de una cirugía de hombro 
puede ser un proceso lento. Usted probablemente 
tendrá que asistir a sesiones de terapia durante 
varias semanas, y debe tener en cuenta que la re-
cuperación total llevará varios meses. Hay que in-
tentar que el hombro se mueva tan pronto como 
sea posible.
Los fisioterapeutas suelen esperar hasta 2 semanas 
antes de comenzar con ejercicios de movilidad. Los 
ejercicios comienzan con movimientos pasivos. 
Durante los ejercicios pasivos, la articulación del 
hombro se mueve, pero los músculos deben estar 
relajados. Su terapeuta mueve suavemente la arti-
culación y poco a poco se extiende el brazo. Usted 
puede aprender cómo hacer los ejercicios pasivos 
en el hogar.
La terapia activa se inicia entre 4 y 6 semanas des-
pués de la cirugía. Usted utiliza su fuerza muscular 
para realizar ejercicios activos. Usted puede co-
menzar con ligeros ejercicios de fortalecimiento 
isométrico. En estos ejercicios trabajan los múscu-
los sin esfuerzo mientras los tejidos se están cu-
rando. 
En la 6ª semana debe empezar a hacer ejercicios de 
fortalecimiento más activos. Los ejercicios se cen-
tran en la mejora de la fuerza y el control de los 
músculos del manguito de los rotadores y los 
músculos alrededor del hombro.
Algunos de los ejercicios que va a hacer están di-
señados para obtener un hombro que trabaje de 
manera similar a las tareas de trabajo y actividades 
deportivas. Su terapeuta le ayudará a encontrar 
maneras de hacer las tareas que no pongan dema-
siada presión en su hombro.

IMPORTANTE: EN ESTA PÁGINA WEB, EN 
EL APARTADO “POSTOPERATORIOS” 
PUEDE VER EL PROTOCOLO DE REHABI-
LITACIÓN ESPECÍFICO TRAS ESTE TIPO 
DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 


