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INTRODUCCION
Mucha gente se refiere a cualquier dolor en el 
hombro como una tendinitis. El término ten-
dinitis es cuando un tendón se inflama. Esto 
puede ser fuente de dolor en el hombro. 
Hay muchos problemas que puede causar in-
flamación de los tendones: 
-El síndrome de compresión, atrapamiento 
subacromial o impingement es uno de esos 
problemas. Este se produce cuando los ten-
dones del manguito rotador rozan con el te-
cho del hombro, el acromion. 
-Otra causa frecuente son los esfuerzoa repe-
tidos por encima del hombro, bien sea en el 
trabajo. deporte o con las actividades de la 
vida diaria.
En esta guía hablaremos de la tendinitis 
calcificante del manguito rotador, que 
es una patología bastante frecuente y limitan-
te.
La tendinitis calcificante ocurre cuando los 
depósitos de calcio se forman y depositan en 
los tendones del hombro. 

TENDINITIS HOMBRO

Los tejidos que rodean el depósito puede inflamar-
se, causando un dolor importante en el hombro. 
Esta patología es relativamente frecuente. Con ma-
yor frecuencia afecta a personas mayores de 40 
años.
Con frecuencia, las personas con esta patología 
tienen dolor al realizar tareas que produzcan una 
sobrecarga en el hombro, con movimientos repeti-
dos y también en reposo.
Los depósitos de calcio generalmente se forman 
en el tendón del músculo supraespinoso.
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Hay dos diferentes tipos de tendinitis calcifi-
cante del hombro: calcificación degenerativa y 
calcificación reactiva.
-El desgaste por envejecimiento es la causa 
principal de la calcificación degenerativa. 
A medida que envejecemos, el flujo sanguíneo a 
los tendones del manguito disminuye. Esto 
hace más débil el tendón. Las fibras de los ten-
dones empiezan a desgastarse por el uso, al 
igual que una cuerda gastada. Los depósitos de 
calcio se forman en los tendones dañados 
como parte del proceso de curación.
-La calcificación reactiva es diferente. Se 
diferencian tres etapas. En la etapa de pre-calci-
ficada, los cambios del tendón hacen que se 
formen los depósitos de calcio. En la etapa cal-
cificada, cristales de calcio se depositan en los 
tendones. Entonces empiezan a desaparecer. El 
cuerpo simplemente reabsorbe los depósitos 
de calcio. Irónicamente, es en esta etapa en la 
que el dolor es más frecuente. En la etapa pos-
terior a la calcificación, el tendón se cura y se 
remodela con tejido nuevo.
No se sabe muy bien lo que hace que el cuer-
po reabsorba los depósitos. Pero una vez que 
esto ocurre y el tejido comienza a ser remode-
lado, por lo general el dolor disminuye o des-
aparece por completo.

CAUSAS
No está muy claro lo que causa la tendinitis cal-
cificante. El desgaste, el envejecimiento o una 
combinación de los dos, están implicados en la 
calcificación degenerativa. Algunos investigado-
res creen que los depósitos de calcio se forman 
porque no hay suficiente oxígeno a los tejidos 
de los tendones. Otros afirman que la presión 
sobre los tendones puede causar daños, hacien-
do que se formen los depósitos de calcio.
La causa de la calcificación reactiva es aún más 
misteriosa. Este tipo de problema se produce en 
pacientes más jóvenes y parece que desparece 
por sí misma, en muchos casos.

SÍNTOMAS
Mientras que el calcio se deposita, es posible que 
sólo tenga dolor leve a moderado, o incluso ningún 
dolor en absoluto. Por alguna razón desconocida, 
tendinitis calcificante se vuelve muy dolorosa cuan-
do los depósitos se reabsorben. El dolor y la rigi-
dez que se producen, puede provocar pérdida de 
movilidad. En su forma más severa, el dolor puede 
interferir con su sueño.

DIAGNÓSTICO
Su médico le realizará una historia clínica detallada 
y un examen físico completo de su hombro. El 
dolor de la tendinitis calcificada se puede confundir 
con otras enfermedades que causan dolor en el 
hombro. Una radiografía suele ser necesaria 
para confirmar la presencia de depósitos de calcio. 
Los rayos X también ayudará a identificar la ubica-
ción de los depósitos.
Probablemente tendrá que hacerse varias radiogra-
fías con el tiempo. Esto le ayudará a su médico rea-
lizar un seguimiento de los cambios en la calcifica-
ción. Así su médico puede determinar si la patolo-
gía se cura por sí misma o tal vez requiera cirugía. 
Es la prueba diagnóstica de elección en las tendini-
tis calcificantes.

La resonancia magnética, en este caso, no es 
un buen método de diagnóstico para descubrir una 
calcificación, es poco sensible para ver depósitos 
de calcio. Sólo está indicada si se sospecha patolo-
gía asociada.
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TRATAMIENTO
Tratamiento conservador:
En primer lugar, su médico debe ayudarle a 
controlar el dolor y la inflamación. El trata-
miento inicicial es el reposo y una medica-
ción anti-inflamatoria. Su médico puede 
sugerirle infiltrar el hombro si su dolor no 
mejora. 
También puede beneficiarse de un tratamiento 
rehabilitador en su domicilio o en un cen-
tro especializado.
Otro tratamiento que se ha utilizado con resul-
tados variables es la terapia con ondas de 
choque. Se utiliza una máquina para generar 
pulsos de ondas de choque a la zona dolorida. 
Los pacientes generalmente reciben el trata-
miento una vez por semana durante unas 3 
semanas. Los impulsos actúan ayudando a rom-
per el depósito para que el cuerpo lo pueda 
absorber más fácilmente.
Hoy en día, cada vez se utiliza más una técnica 
de punción-aspiración de la calcificación 
guiada por ecografía, que se realiza en la con-
sulta y tiene buenos resultados.

Tratamiento quirúrgico:
Si el dolor y la pérdida de movilidad siguen 
empeorando o interfieren seriamente con su 
vida diaria, usted puede necesitar cirugía, la re-
sección artroscópica de la calcificación.
El cirujano utiliza el artroscopio para localizar 
el depósito de calcio en el tendón del manguito 
rotador. Una vez que el depósito se encuentra, 
el cirujano usa unos instrumentos específicos 
para extraer los depósitos de calcio. En algunos 
casos, si al extraer la calcificación queda un de-
fecto en el tendón, se debe suturar la rotura.
 

REHABILITACIÓN
Después de la cirugía, tendrá que usar un cabestri-
llo o Sling unos días después de la cirugía; varias 
semanas si hay que suturar el tendón.
La fisioterapia debe progresar rápidamente des-
pués de una resección artroscópica simple.
rehabilitación después de una cirugía de hombro 
puede ser un proceso lento. 
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 ejercicios de fortalecimiento isométri-
co. En estos ejercicios trabajan los músculos sin 
esfuerzo mientras los tejidos se están curando. 
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.

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


