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DEFINICIÓN 
 
Síndrome que se caracteriza por dolor y déficit funcional del hombro. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El dolor de hombro es un problema común que representa un importante desafío diagnóstico y 
terapéutico al profesional de atención primaria. Es la tercera causa de dolor músculo-esquelético en 
la población general y constituye el 5 % de las causas de consulta en atención primaria. Su 
incidencia alcanza el máximo entre la cuarta y la sexta década de vida y sólo es superado por el 
dolor de rodilla en cuanto a causa de consulta en cirugía ortopédica. 
 
RECUERDO ANATÓMICO 
 
La cintura escapular comprende por una parte el húmero y la escápula (u omóplato), que se unen 
por la articulación glenohumeral y por otro lado, la clavícula que se une a la escápula mediante el 
acromion (articulación acromioclavicular) y al esternón (articulación esternoclavicular). La poca 
profundidad de la cavidad glenoidea y la laxitud de la cápsula hacen que la articulación posea gran 
movilidad y sea muy inestable. 
 

                  
 

                        
 
Manguito de los rotadores: Tendón común formado por los cuatro músculos que rodean la 
articulación del hombro (músculos supra e infraespinoso, músculo subescapular y redondo menor). 
Son músculos cortos y se originan en la escápula. El manguito se encarga de la rotación de la 
articulación (flexión, abducción y rotación externa), coapta la cabeza del húmero con la escápula 
para la elevación de la extremidad y colabora en la estabilidad del hombro para prevenir la 
luxación. 
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M. supraespinoso: N. supraescapular del plexo braquial. Desde fosa supraespinosa hasta carilla 
más alta del troquiter. Abductor y rotador externo. 
M. infraespinoso: N. subescapular. Desde fosa infraespinosa hasta carilla media del troquiter. 
Abductor (porción craneal), aductor (porción caudal) y rotador externo. 
M. redondo menor: N. axilar. Desde zona caudal de fosa infraespinosa y borde lateral, tercio 
medio de la escápula hasta carilla inferior de troquiter. Aducctor y rotador externo. 
M. subescapular: N. subescapulares de la porción infraclavicular del plexo braquial. Desde fosa 
subescapular hasta troquín y zona limitante de la cresta del troquiter. Abductor (porción craneal), 
aductor (porción caudal) y rotador interno. 
 
Existen variedades anatómicas de la punta del acromion que pueden favorecer un conflicto 
subacromial. 
 
ETIOLOGÍA 
 
Podemos dividir las omalgias en dos clases: las intrínsecas, cuya etiología está en el propio hombro 
(articulación y región periarticular) y las extrínsecas o referidas. 
 
Intrínseca: 
 
- De origen articular: artritis de cualquier etiología, artrosis, inestabilidad de la articulación 
glenohumeral, capsulitis retráctil... 
 
- De origen periarticular: artritis-artrosis acromioclavicular, patología tendinosa, bursitis 
subacromiodeltoidea...  
 
Las causas periarticulares explican la mayoría de las omalgias de motivación intrínseca (solo el 3% 
corresponde a causas articulares). El manguito de los rotadores es la estructura más comúnmente 
afectada y el “conflicto acromial”  (impingement) es la causa principal de daño sobre esta 
estructura. Éste puede motivarse por la ejecución repetitiva de tareas que implican movimientos de 
los brazos por encima de la cabeza, por un trauma agudo o por una sutil inestabilidad articular 
(inestabilidad atraumática). Actualmente se acepta que el rozamiento de los tendones del manguito 
contra el arco coraco-acromial motiva una reacción inflamatoria que lleva a una rotura del 
manguito. 
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Extrínseca: 
 
Dolor por irradiación: 
 
-Origen neurológico: Espondiloartosis cervical, subluxación cervical, hernia discal, tumores 
medulares, neuropatía del plexo braquial, algodistrifias (Sdre. Hombro-mano), enfermedad 
neoplásica (Tumor de Pancoast...) 
-Origen vascular: síndrome Estrecho Superior... 
-Origen cardiológico: IAM, pericarditis, neumotórax... 
-Origen intestinal: Neumoperitoneo, colecistopatías, pancreatitis...      
 
Dolor procedente de la columna cervical: Puede ser irradiado o localizarse en el hombro. Suelen 
estar limitados los movimientos cervicales o reproducirse dolor con ellos. A veces aparece 
contractura de trapecios y musculatura paravertebral. En casos avanzados puede existir 
hiporreflexia, debilidad muscular y alteración de la sensibilidad.en EESS. 
 
Neuropatía del plexo braquial: Poco frecuente, de causa desconocida aunque puede asociarse a 
infecciones virales. Hay dolor difuso y debilidad generalizada de todos los movimientos del 
hombro. Puede extenderse al resto del miembro y durar hasta tres años remitiendo 
espontáneamente. 
 
Dolor de origen neoplásico: El Tumor de Pancoast invade pared torácica y plexo braquial, 
produciendo dolor localizado e irradiado en el hombro. Si afecta al Ganglio Estrellado produce el 
Síndrome. de Horner. 
 
Síndrome. del Estrecho Superior: Compresión del paquete vasculonervioso a su paso entre la 
clavícula y el músculo subclavio. La clínica será de dolor y parestesias. Si existe alteración vascular 
habrá disestesias, Raynaud... La Prueba de Adson nos da el diagnóstico (aguantando la respiración 
gira el cuello hacia el lado afecto y disminuye o desaparece el pulso radial).   
 
EXPLORACIÓN 
 
Primeramente debemos efectuar una historia clínica detallada en la que incluiremos:  
 

•Forma de comienzo del dolor: si han existido traumatismos; a qué nivel y cómo se han 
producido, si en el comienzo el dolor es agudo (más indicativo de las bursitis por microcristales) o 
insidioso (como en las tendinitis degenerativas).  

•Características del dolor: localización, cronología, carácter inflamatorio o mecánico, 
irradiación, grado de impotencia funcional, relación con tos...  

•Factores desencadenantes y aliviadores.  
•Antecedentes personales: episodios previos, alteraciones en otras articulaciones, 

alteraciones extraarticulares, traumatismos, ocupación laboral y actividades de ocio.  
•Respuesta a tratamientos anteriores.  
•Enfermedades generales: diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, alcoholismo, 

etc. 
 
Seguidamente realizaremos la exploración física: 

 
1- Inspección con el paciente de pie y sentado, descubriendo su tórax y sus hombros, para 

comparar, apreciar anomalías morfológicas posturales, o relieves. Palpación de eminencias 
óseas (acromion, clavícula y coracoides) 
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2- Valoración de la movilidad pasiva: abducción (180º), aducción (45º), antepulsión o flexión 
(160º), retropulsión o extensión (60º), rotación externa (40-45º) e interna (55º). 

3- Valoración de la movilidad activa: Los mismos movimientos con ayuda de otra persona para 
forzarlos. Ascenso y descenso de los hombros. 

 
A continuación se comparan los ángulos obtenidos de ambas exploraciones entre sí y  con los 
normales  
 
Movilidad pasiva: 
 
1-Rotación externa: Codos pegados al costado, separamos antebrazos.  
Si >45º sospechar rotura del subescapular o fractura del troquín. 
 
2-Rotación interna: Llevar la mano por detrás hasta la vértebra más alta que se pueda (se mide por 
el número de vértebra: D7,D8, D9...) 
 
3-Elevación o flexión: Con el paciente en decúbito supino elevamos el brazo. 
 
Movilidad activa: 
 
Prueba de “rascado” de Apley:  Es la más rápida de valorar los arcos de movilidad. 
Con la mano del brazo afectado, el paciente debe intentar tocar los bordes superior e inferior del 
borde medial de la escápula contraria 
 

                                              
 
Descartar “escápula alata”: para ello, pedir al enfermo que empuje la pared con los dos brazos en 
flexión y objetivar la asimetría de ambas escápulas. 
 
1-Abducción: Durante ésta, intervienen las articulaciones glenohumeral y escapulotorácica en 
proporción 2:1. En los 20º iniciales sólo la glenohumeral, después las dos. 
 
Si colocamos la mano con firmeza sobre el acromion  a explorar, fijamos el omoplato. 
Percibimos el movimiento escapular si ponemos la mano en la punta de la escápula. 
Alos 120º de abducción el troquiter choca con el acromion y sólo se logra una abducción completa 
si el húmero realiza rotación externa. 
 
Test de Jobe: Explora el M. supraespinoso. Con los pulgares hacia abajo y los codos extendidos se 
le pide elevación de brazos contrarresistencia. 
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2-Rotación externa:  
 
Prueba de Patte: Explora el M. infraespinoso. Desde 90º de abducción y 30º de antepulsión se pide 
una rotación externa contrarresistencia. 
 

                                                  
 
3-Rotación interna:  
 
Prueba lift-off o de Gerber: Explora el M. subescapular. Separación de la mano desde la columna 
lumbar contrarresistencia. 
 

                                             
 
 
4-Flexión:  
 
Palm up Test: Explora la corredera bicipital (porción larga del bíceps). Con el codo extendido y el 
brazo en supinación se pide al paciente que eleve el brazo contrarresistencia. 
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5-Extensión: Explora el M. redondo mayor y el deltoides. Con el codo flexionado se realiza 
extensión del miembro superior contrarresistencia. 
 
6-Exploración de la estabilidad del hombro: Anamnesis (traumas previos, sensación de “brazo 
muerto”, inestabilidad uni o bidireccional, luxaciones previas, reducciones y tratamientos 
posteriores).  
 
7-Impingement:  Se produce por “roce” o compromiso a nivel de la bolsa subacromial, que es por 
donde pasa el M. supraespinoso. 
 
Maniobra de Impingement: El paciente lleva la mano hacia el hombro sano y realiza elevación del 
miembro superior contrarresistencia. 
 

                                           
DIAGNÓSTICO ORIENTATIVO 
  
Etiología EXTRÍNSECA: Dolor que no se modifica con movimientos activos ni pasivos. No puede 
descartarse patología muscular (fibrositis, miopatías orgánicas). 
 
Etiología INTRÍNSECA: El dolor se desencadena o aumenta con movimientos del hombro 
 
1-Si está alterada toda la motilidad activa y pasiva, con preferencia de los movimientos de 
rotación y abducción, va a favor de una sinovitis o procesos degenerativos de la articulación gleno-
humeral, con la clínica típica de la artritis y artrosis. 
 
2-Si se afecta de forma parcial la motilidad activa, en algunos movimientos concretos, se orienta a 
transtornos del aparato cápsulo-ligamentoso: 
 
-Signo del arco doloroso: Abducción dolorosa de los 70º a los 100º. Indica afectación del 
manguito de los rotadores (supraespinoso). Puede ser causado por tendinitis calcificante, rotura 
del manguito o bursitis subacromial. Confirmación por Rx o RMN. 
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-Patología del tendón largo del bíceps: Dolor en la corredera bicipital y palpación dolorosa con 
anomalías en la flexión del antebrazo. 
 
-Capsulitis: Movilidad activa global dolorosa, con dificultades en la movilidad pasiva que afecta 
la rotación externa y la abducción. 
 
-Síndrome Hombro-mano: Componente neurovegetativo y algodistrófico. Hay que buscar factores 
etiopatogénicos. 
 

                          
CAUSAS DE DOLOR EN EL HOMBRO POR ORDEN DE FRECUENCIA 
 
Estas son: 
 
• Bursitis subacromial /Tendinitis del supraespinoso (60%).  
•Capsulitis adhesiva (hombro congelado) (12%).   
•Ruptura del manguito rotador, lesión del manguito (10%)   
• Artritis de la articulación acromioclavicular/esternoclavicular. (7%)  
•Tendinitis bicipital (4%)   
•Otras causas (7%) 
 
TENDINITIS DEL MANGUITO DE LOS ROTADORES 
 
La tendinitis del manguito de los rotadores es una patología por sobreuso que provoca dolor y 
discapacidad en el hombro y parte superior del brazo. A menudo se le denomina "pinzamiento" o 
bursitis. Esta condición suele estar causada por la utilización del hombro y brazo en tareas  
repetitivas que  incluyan movimientos del brazo por encima del plano del hombro. Actividades 
como pintar, conducir o la carpintería, así como  algunos deportes (los deportes de raqueta, la 
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natación, los que incluyen lanzamientos y el levantamiento de pesas) pueden ser su causa. Esta 
tendinitis a menudo provoca dolor en acciones como peinarse, ponerse una chaqueta o la camisa, 
dormir sobre el hombro o con el brazo sobre la cabeza. La patología puede provocar un dolor 
agudo, especialmente nocturno o puede ser crónica con un dolor sordo que dura varios meses. 
 
Existen varias etapas en el diagnóstico de la tendinitis del manguito rotador. Primeramente se deben 
realizar los tests específicos anteriormente explicados. Las radiografías pueden ser de utilidad para 
detectar "espinas" óseas. Se puede pedir una RMN para evaluar los tendones del manguito 
buscando desgarros o signos degenerativos. Ocasionalmente, una inyección de anestésico-
antiinflamatorio local en la bolsa serosa adyacente al manguito aliviará el dolor, ayudando a 
confirmar el diagnóstico 
 
El tratamiento generalmente es no-quirúrgico. Los objetivos del programa de tratamiento son, en 
primer lugar reducir la inflamación y posteriormente distender y fortalecer los músculos que 
componen el manguito rotador. La inflamación usualmente es controlada con reposo, hielo y 
medicación oral (antiinflamatorios). 
 
Es conveniente reducir o evitar la actividad desencadenante. Esto puede significar por ejemplo, 
variar la actividad diaria, incluyendo la deportiva. Por ejemplo, puede que el paciente necesite 
moderar el uso del ordenador –el manejo del ratón es especialmente problemático) no pintar las 
paredes, cambiar de estilo si se practica la natación, etc.. Cambiar el lado del cuerpo sobre el cual se 
duerme tiene a menudo efectos beneficiosos sorprendentes. 
 
Una vez que la inflamación ha sido controlada, es importante iniciar un programa de estiramiento y 
fortalecimiento  como el que se expone en el anexo a continuación. Este programa se realizará al 
menos en tres sesiones semanales (preferiblemente a diario con días ocasionales de descanso).  
Estos métodos pueden funcionar por sí solos o requerir la utilización complementaria de 
fisioterapia (ultrasonidos de onda corta, estimulación eléctrica, etc.). La solución quirúrgica del 
problema se plantea generalmente si el tratamiento descrito no tiene éxito. 
 
HOMBRO CONGELADO: 
 
El hombro congelado (capsulitis adhesiva) es un cuadro de rara aparición antes de los 40 años de 
edad. Se caracteriza por restricción de la movilidad y dolor de hombro, sin antecedentes 
traumáticos. Comienza espontáneamente y pasa por 3 fases: fase de dolor, fase de rigidez y fase de 
resolución. La evolución media del cuadro es de unos tres años y a menudo su resolución es 
incompleta. Esta condición está causada por inflamación crónica del tejido periarticular que  
ocasiona adelgazamiento de la cápsula y una disminución de los rangos activos y pasivos de 
movilidad del hombro. Como factores predisponentes del hombro congelado están antecedentes de 
traumatismo en el miembro superior, enfermedades tiroideas, diabetes, discopatía cervical y otras.  
 
Como ya se dijo, existen tres fases diferenciables en su evolución (fases de Reeves)  
 
El período doloroso inicial dura entre 10 y 36 semanas. Dicho dolor remite gradualmente, pero al 
final la cápsula está rígida al máximo y la capacidad articular es ínfima.  
 
Durante la segunda fase,  el período de rigidez, que dura entre 4 y 12 meses no existe mejoría 
notoria de la movilidad articular, el movimiento activo es doloroso.  
 
La última fase es la recuperación espontánea del movimiento, que dura entre cinco meses y dos 
años. Inicialmente hay una recuperación gradual de la rotación externa, luego de la abducción y por 
último de la rotación interna.  
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El tiempo total para la recuperación máxima es de uno a cuatro años desde el inicio de los síntomas.  
 
La longitud del período doloroso se corresponde con la longitud del tiempo de recuperación. Un 
período doloroso corto estaba asociado a un período de recuperación corto y viceversa.      
 
EXAMEN:  
 
HALLAZGOS SUBJETIVOS 
 
La mayoría de los pacientes padecen el proceso durante varias semanas a varios meses antes de la 
consulta medica. Subjetivamente el paciente aqueja un dolor vago en el área del deltoides que 
aumenta con el movimiento e interrumpe el sueño. Es incapaz de dormir sobre el lado afecto, 
vestirse, cepillarse el pelo o guardar algo en el bolsillo posterior del pantalón. No recuerda 
traumatismo anterior ni fechas de inicio del dolor. Si el proceso es más avanzado aqueja el dolor 
que se irradia desde el hombro hasta el antebrazo, hacia la columna cervical y hacia la escápula 
ipsilateral, y dolor en el reposo.  
 
TRATAMIENTO 
 
El tratamiento incluye analgésicos, ejercicios de Codman (aspirina del hombro) y si estas medidas 
fallan la artroscopia y la movilización bajo anestesia para liberar las adhesiones están indicadas.  
 
Los ejercicios de Codman se indican a pacientes con problemas del hombro como método de 
rehabilitación y con el fin de prevenir la complicación de la inmovilización que es el hombro 
congelado. El paciente se dobla sobre una mesa o silla, deja colgar el brazo y realiza 30 
movimientos en sentido horario, antihorario, vertical y horizontal. El paciente debe realizarlo 3 o 4 
veces al día. Estos ejercicios pueden realizarse pasiva o activamente: las movilizaciones pasivas sin 
dolor ayudaran a relajar al paciente, y a evitar más adherencias. El ejercicio se inicia en la fase 
subaguda (pasivo) y se deben ir dosificando gradualmente y en forma progresiva.  
 
El dolor durante el movimiento pasivo indica que el paciente está en una fase aguda y se deberán 
posponer los ejercicios. Lo mismo ocurrirá si los ejercicios exacerban el dolor.  
 
El paciente al que se le informa que la mejoría será lenta, estará menos frustrado. Evitar el 
sobretratamiento que llevará a más dolor o a una etapa aguda.  
 
SÍNTESIS DEL TRATAMIENTO  
 
FASE AGUDA: analgésicos, reposo, evitar dormir sobre el lado afecto. Para dormir boca arriba 
utilizar una almohada puesta bajo el codo para evitar tensionar durante la noche la cápsula 
anterior. Fisioterapia: ( Laser, Crioterapia...) Kinesioterapia: Ejercicios de hombros y cabeza, 
ayudados si procede con aplicación local de hielo.  
 
FASE SUBAGUDA: ídem, agregar ejercicios de movimientos pendulares suaves y 
movilizaciones pasivas sin dolor y suaves. evitar los ejercicios mecánicos: poleas, maquinas, 
volante y  escalera de dedos, que lo único que hacen es coaptar más la articulación escapulohumeral 
y que el paciente trabaje sin estabilizar la escápula.  
 
Para ir mejorando la fuerza muscular se insiste en ejercicios activos de las articulaciones vecinas e 
isométricos de la musculatura de hombro y brazo. Recomendado para esta fase: ejercicios activos 
controlados.  
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Dicho plan debe ser simple y mínimo, insistiendo en hacer  poca cantidad de ejercicios pero varias 
series al día.  
 
FASE INDOLORA: trabajar con ejercicios que buscarían restablecer el normal funcionamiento de 
la extremidad. Reeducación muscular y fortalecimiento. 
 
SINDROME DEL CONFLICTO SUBACROMIAL Y ROTURA TOTAL DEL MANGUITO  
 
El tendón más superior del manguito, el supraespinoso, pasa por debajo del hueso del hombro 
llamado acromion. En algunas personas el espacio entre el hueso y el tendón ocupado por una bolsa 
que los lubrifica, se inflama produciendo una disminución del espacio entre ambos . Esta situación 
puede volverse crónica dando lugar a un conflicto del espacio de debajo del acromion  
 

                             
 
En la evolución de este cuadro de conflicto se pueden desarrollar lesiones de los tendones del 
manguito como las descritas antes que pueden progresar hasta la rotura de los mismos dejando, al 
final, el hueso del húmero desprovisto de tendones. Esta rotura total se manifiesta con una 
reducción más severa de la movilidad y un dolor nocturno más exacerbado que en el caso de los 
desgarros parciales explicados antes. Sin embargo la manera de tener videncia directa de la rotura es 
la artrografía y la resonancia.  
 
Existen factores individuales que pueden predisponer a los problemas del manguito , el mas común 
es la forma de la punta del acromion. También algunas actividades con acciones repetidas (pintar, 
fregar cristales...) pueden aumentar el riesgo de problemas en los tendones del manguito. Algunas 
veces los músculos del hombro se desequilibran por lesión o atrofia de los mismos, pudiendo 
acarrear un mal funcionamiento que ocasione un cuadro de conflicto y posterior lesión de los 
tendones. 
 
Si el diagnóstico es de un cuadro de conflicto o una inflamación del tendón del manguito, un 
periodo de reposo, medicación oral y rehabilitación disminuye la inflamación y mejora la atrofia 
ósea. Algunas veces la inyección de corticoteroides en la bolsa subacromial ayuda a hacer 
desaparecer la inflamación. La aplicación de hielo en el área dolorosas del hombro 2 o tres veces al 
día puede también mejorar la inflamación.  
 
TRATAMIENTO: 
 
Si no hay lesión del manguito la descompresión subacromial por artroscopia puede mejorar el 
proceso. Este procedimiento permite limar el hueso del acromion y extirpar la bolsa subacromial 
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mediante visualización artroscópica, mejorando así el dolor ocasionado por el conflicto 
subacromial. En bastantes ocasiones este procedimiento se realiza sin ingreso en el hospital 
 
Cuando existe una rotura de los tendones del manguito de los rotadores, ésta debe ser reparada 
mediante técnicas quirúrgicas. El tipo de cirugía a emplear depende de la intensidad de los 
síntomas, estado de salud del paciente , y las necesidades funcionales de ese hombro. La asociación 
de la artroscopia y la cirugía pueden ser beneficiosas para localizar la lesión, limpiar 
artroscópicamente los fragmentos lesionados y reducir la exposición quirúrgica. Esta cirugía es 
especialmente aconsejable en el paciente joven , en plena actividad laboral, la reparación tendinosa 
debe ser aconsejable.  
 
Si las puntas de los tendones rotos se fragmentan y se dañan gravemente, los músculos que de ellos 
dependen se retraen y atrofian haciendo imposible la reparación. En estos casos , algunas veces , la 
extirpación de los fragmentos tendinosos y limar el hueso del acromion mediante artroscopia puede 
mejorar el dolor aunque no devolver la fuerza al hombro . El cualquier caso, tras la cirugía se 
precisará un programa de rehabilitación.  
 
 
MANEJO DEL PACIENTE CON HOMBRO DOLOROSO EN AP 
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CUÁNDO  DERIVAR 
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Anexo: programa de estiramiento y fortalecimiento para la 
rehabilitación del manguito de los rotadores. 
 
Este programa consta de 3 ejercicios de estiramiento y 3 ejercicios de fuerza, que deben 
realizarse en el orden propuesto: estiramiento nº 1, ejercicio de fortalecimiento nº 1, 
estiramiento nº 2, ejercicio de fortalecimiento nº 2, estiramiento nº 3 y ejercicio de 
fortalecimiento nº 3. Se recomienda realizar el programa al menos en tres sesiones semanales 
con días de descanso intercalados. También se recomienda trabajar los dos hombros, aunque 
solo uno esté afectado. Al comienzo del programa resulta de ayuda la aplicación de hielo sobre 
el hombro después de los ejercicios. Es posible experimentar algunas molestias al principio del 
programa, pero nunca debe sentirse dolor.  
 
Estiramiento 1  
 
Llevar la mano del miembro afecto al hombro opuesto. Adelantar ligeramente el hombro hasta 
experimentar un ligero estiramiento en el hombro afectado. Mantener la posición durante 30 
segundos sin forzar la articulación 
 
Fortalecimiento 1  
 
Con la mano sujetando una pesa muy ligera y con el pulgar hacia elevar el brazo extendido 
hasta un ángulo de 45º o hasta donde el dolor lo permita. El peso debe ser muy ligero (vale por 
ejemplo un tetrabrick de leche) y el movimiento debe repetirse unas diez o quince veces sin 
sobrecargar la musculatura de la región. 
        
 
 
 

                                                              
 
                                         Estiramiento 1                                          Fortalecimiento 1                                                
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Estiramiento 2  
 
Colocar el brazo sobre la cabeza, con la mano extendida hacia la parte posterior del hombro 
contrario. Lentamente llevar el codo doblado hacia atrás hasta sentir un estiramiento en el 
hombro y parte posterior del brazo. Mantener la posición durante 30 segundos. 
 
Ejercicio de fortalecimiento 2: 
 
Este ejercicio puede realizarse de pie con una goma, o tumbado sobre el lado doloroso con 
pesos (ver el dibujo inferior). Comenzar con varias repeticiones de movimientos lentos. 
 
 

                         
      
              Estiramiento 2                                                              fortalecimiento 2 
                                                      
 
Estiramiento 3  
 
Por detrás de la espalda, llevar la mano del brazo afecto al hombro opuesto. Adelantar el 
hombro ligeramente 
 
Ejercicio de fortalecimiento 3 
 
Tumbado en una mesa con el codo en el borde y la mano colgando, con un peso ligero en la 
mano. Levantar el peso paralelo al suelo hasta el nivel de la mesa o de la cabeza (manteniendo 
la espalda plana, sin arquearla). Elevar el codo en dirección al techo de manera que se 
aproximen los omóplatos. Comenzar con un peso pequeño y aumentar progresivamente. El 
ejercicio debe ser lento y controlado. 
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