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A pocas semanas de haber concluido nuestro XI Congreso, todavía nos dura 
la felicidad por la tarea realizada. Haber compartido con más de 800 perso-
nas nuestro representativo evento, pudiendo observar la alegría y orgullo de 
nuestros socios y amigos por la calidad académica, organizativa y tecnológi-
ca, nos anima a seguir avanzando por este camino. 

La sincera sorpresa referida en los invitados extranjeros, por la magnitud, 
hospitalidad y excelencia de las presentaciones, nos motiva a llevar a la Ki-
nesiología Deportiva Argentina a una mayor participación y presencia in-
ternacional. Este será uno de los objetivos que perseguiremos en el nuevo 
periodo que comienza.

Otra gran satisfacción del congreso, fue la participación de 12 posters cien-
tíficos y 3 trabajos a premio. Esto sumado a otras actividades, como el re-
cientemente lanzamiento del “Curso de Metodología de la Investigación en 
Kinesiología Deportiva” ( gratuito y accesible para todos ), nos hacen creer 
que esta rueda ha comenzado definitivamente a girar, buscando diferentes 
formas de “generar conocimiento “. 

Seguiremos fortaleciendo y enriqueciendo nuestra revista continuando con 
la línea que tuvo los últimos años. Continuaremos con las reuniones científi-
cas, participando en jornadas en todo el país.  Aumentaremos los contenidos 
audiovisuales de nuestra página web y el alcance de nuestra comunicación 
digital a través de las redes sociales.

Por último, mientras se disputa el mundial de voley,  los dejo con esta edi-
ción de nuestra revista dedicada integramente  a la kinesiología deportiva en 
esta disciplina. 
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LESIONES SLAP EN EL VÓLEY: 
PATOLOGÍA ESTRUCTURAL O 
ADAPTACIÓN BIOMECÁNICA?
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 Introducción
En el voleibol  los gestos de ataque y saque son movimientos de alta velo-
cidad y frecuencia  que pueden alcanzar las 40.000 repeticiones al año 
en jugadores profesionales.
Esta disciplina está considerada dentro de los deportes de “gestos por 
encima de la cabeza” (overhead), donde se incluyen  movimientos supra-
cefalicos repetitivos, cíclicos y que pueden desencadenar lesiones  espe-
cíficas en el hombro. No obstante, estos gestos en voleibol, no implican 
una demanda de rotación externa tan excesiva como la que si realiza un 
pitcher en baseball, pero si implican una mayor demanda de abducción. 
(Los rangos de rotación externa en baseball alcanzan los 180º +/- 10 y los 
de abducción 89º +/- 6 mientras que en vóley llegan a 160º +/-10 y 130º 
+/- 10). A pesar de la diferencia que existe entre ambas disciplinas, cree-
mos que  generan alteraciones biomecánicas que pueden desencadenar 
diferentes patologías del hombro. (1)

En nuestra experiencia uno de los motivos de consulta del jugador de 
vóley por dolor de hombro son las lesiones labrales tipo SLAP (superior 
labrum antero posterior) que llevan al profesional a interrogarse acerca 
de las causas posibles, entre ellas las alteraciones biomecánicas, diferen-
tes factores intrínsecos y extrínsecos que puedan generar esta lesión, y 
así luego poder planificar el tratamiento. En la mayor parte de los casos 
las lesiones de SLAP en el voleibol son consecuencia de otras alteracio-
nes adaptativas del hombro por lo que el principal tratamiento hoy en día 
se enfoca en la rehabilitación, así como también en generar protocolos 
preventivos primarios evitando la aparición de la lesión y protocolos pre-
ventivos secundarios evitando la recidiva de la misma, y en muy pocos 
casos se realiza tratamiento quirúrgico, siendo esta opción consecuencia 
del fracaso de la rehabilitación, de la sensación de pseudobloqueo o ines-
tabilidad recurrente.

E-mail: fernando@locaso.com.ar
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 Palabras claves 
Voley; Dolor de hombro; SLAP; Rehabilitación 

 Desarrollo

DEFINICIÓN
El labrum glenoideo es una estructura fibrocartilaginosa triangular cuya 
función principal consiste en aumentar la superficie de contacto entre  la 
cavidad glenoidea de la escápula con la cabeza humeral, otorga estabili-
dad a la articulación y mejora la rigidez torsional.
El  labrum superior tiene  3 variantes de inserción: meniscoide, tipo bum-
per (paragolpes) y triangular que lo vuelve susceptible a lesiones degene-
rativas y traumáticas, y sirve de origen a la porción larga del bíceps. Los 
microtraumas repetidos en ésta inserción generan desde lesiones focales 
hasta desprendimientos del labrum superior, provocando dolor y sensa-
ción de inestabilidad en el deportista. Las lesiones de labrum superior 
son frecuentes en los deportistas que realizan actividades por encima 
de la cabeza, “overhead”, encerrando un conjunto de lesiones denomi-
nadas SLAP (Superior Labrum Anterior a Posterior).  Los deportes en 
los cuales prevalecen estas lesiones son el voleibol, basquetbol, baseball, 
handball, tenis, lanzadores de jabalina, y otros. Las lesiones superiores del 
labrum no fueron tomadas en cuenta hasta el advenimiento de la artros-
copia, cuando Andrews, el primero en describir los desgarros del labrum 
superior en 1985 en lanzadores, pensó que el mecanismo de lesión era 
por tracción sobre la inserción de la porción larga del bíceps. Posterior-
mente Burkhart describió el mecanismo de Peel Back (despegamiento) 
como otro de los causantes de esta lesión, Bey y Clavert atribuyeron la 
lesión como consecuencia de la fase de desaceleración en el ataque de 
la pelota.
La clasificación original fue descripta por Snyder, en 1990, con cuatro 
variantes de la lesión, que luego Maffet amplió en 1995 hasta siete tipos 
de lesiones, y posteriormente Morgan subclasificó a los tipo II en tres 
subtipos. En 2004, Powell agregó tres tipos más, extendiendo la clasifi-
cación a diez tipos.
La clasificación más utilizada es la de Snyder original, en conjunto con la 
modificación de Morgan.

• Tipo I: constituye el 10% de las lesiones, con presencia de degeneración 
de la porción superior del labrum, en el que se observa un aspecto “des-
hilachado” pero permanece fijado en la glenoides. 

• Tipo II: representan el 40% de las lesiones de este tipo y puede obser-
varse una característica separación del labrum de la cavidad glenoidea 
y la porción larga del bíceps, que se inserta en el tubérculo supraglenoi-
deo. Se subdivide en: 

o TIPO IIA: si la afectación es fundamentalmente anterior. 
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o TIPO IIB: si es más posterior. 
o TIPO IIC: si es fundamentalmente superior.

• Tipo III: el 30% corresponde a de éste síndrome, que presenta una 
rotura en asa de balde del labrum glenoideo en su porción superior, en 
la cual no se ve afectado la inserción del tendón de la porción larga del 
bíceps.

• Tipo IV: el 15 % corresponde a de estas lesiones, que afecta a la porción 
larga de bíceps en la rotura en asa del labrum glenoideo.

• Tipo V: es una lesión de Bankart antero-inferior que se continúa supe-
riormente, con desinserción del bíceps.

• Tipo VI: es un flap inestable de labrum con desinserción del bíceps.

• Tipo VII: es una lesión de SLAP que se continúa antero-inferior hacia 
el ligamento glenohumeral medio.

• Tipo VIII: es un tipo II que se extiende al labrum posterior.

• Tipo IX: es un tipo II que se extiende circunferencialmente alrededor 
de toda la glena.

• Tipo X: es un tipo II asociado a un desgarro del labrum postero-inferior.

FISIOPATOLOGÍA
Examen Físico y manifestaciones clínicas:
El jugador de Voleibol consulta básicamente por dos síntomas: Dolor y/o 
Inestabilidad. El  dolor generalmente es de carácter inespecífico y puede 
estar asociado a sintomatología mecánica como crepitaciones, pseudo-
bloqueo y sensación de ruidos en la articulación. Estos síntomas se exa-
cerban en el gesto deportivo de saque en salto y de ataque.
Otro síntoma frecuentemente manifestado por el jugador es la sensación 
de debilidad siendo su expresión máxima el síndrome del brazo muerto 
(dead arm).
Debido a la falta de precisión diagnóstica de los test semiológicos para 
esta patología, hoy en día se recomienda tener un protocolo de examen 
clínico realizando al menos 3 test para poder aumentar la sensibilidad en 
el diagnóstico de la lesión.
Para esta patología se describen diferentes test especiales, que implican 
la aparición del dolor o de síntomas mecánicos. Se los clasifica en dos 
grandes grupos siendo algunos test generados por tensión y otro grupo 
por compresión. 
Los test de tensión abarcan los de contracción (Kim 1 y Kim 2), los de 
pronación (Kim 1), los de supinación resistida (Andrews y Yergason) y los 
de rotación externa (Relocación y Andrews). Los test de compresión se 
subclasifican en test activos (Uppercut y O`Brien), pasivos (Crank test y 
Kim 3) y mixtos (Kibler).
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Debido a que la valoración clínica mediante test específicos no tiene una 
considerada precisión diagnóstica hoy en día las publicaciones recomien-
dan ampararse en estudios por imágenes tales como Resonancia Magné-
tica con resonador de alto campo en protocolo de rotación externa, o en 
su defecto con Artro Resonancia Magnética por imágenes para confir-
mar la sospecha clínica.

Estudios complementarios
Tanto la RMI en resonador de alto campo con protocolo de rotación ex-
terna y  la ArtroRMI hoy en día son el Gold estándar para confirmar el 
diagnóstico de las lesiones SLAP.

Signos de lesión de SLAP en RMI y ArtroRMI:
• Reducción de volumen.
• Incremento de intensidad de señal.
• Borde libre irregular.
• Desprendimiento del CBL de la glena ósea.
• Señal de la solución fisiológica lineal, interpuesta entre el CBL y el car-

tílago articular.

REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN
Dentro de las adaptaciones biomecánicas más frecuentes que solemos 
encontrar en este tipo de disciplina asociados al gesto de ataque y saque 
son: cambios en el rango de movimiento, en la fuerza muscular, control 
motor, en la Cápsula del hombro,  la Escápula, flexibilidad, etc.
Es importante aclarar que no existe una relación unidireccional entre uno 
de los factores antes mencionados y la lesión de SLAP en el jugador de 
vóley, sino que la asociación de varios de estos sumados a otros como la 
condición física del deportista, dosificación de la carga, técnica de ataque 
o saque, etc. son los que desencadenan la patología en el hombro, e inclu-
sive muchas veces coexiste un factor traumático como desencadenante. 
Esta asociación de factores siempre fue abordada en la “cascada lesio-
nal” del hombro del deportista donde la hiperlaxitud capsular anterior 
y el aumento de la rotación externa asociados a una diskinesia escapu-
lar generan microtraumas repetidos que conllevan al acortamiento de la 
capsula posterior, modificación del centro de rotación de la articulación y 
la consecuente disfunción del manguito rotador, a su vez, el impigement 
posterior y la repetición del gesto overhead y más específicamente al 
mecanismo descripto como “peelbaak” conllevan a la lesión de SLAP. 
Burkhart propone que existe  probablemente un desequilibrio entre la 
producción de fuerza y la demanda de fuerza, o bien la producción de 
fuerza es demasiado baja (debilidad muscular o desequilibrio, rigidez) o la 
demanda es demasiado alta (demasiadas gestos o lanzamientos, aumento 
de volumen en lanzamientos o ataques o la alteración biomecánica del 
gesto deportivo) o ambos. El desequilibrio o debilidad, además de produ-

"El desequilibrio o 
debilidad, además 
de producir menos 
fuerza en la pelota 
y en la parte distal 
de la cadena 
cinemática, 
disminuye el 
control de la 
retracción 
escapular y 
aumenta la 
protracción 
escapular, creando 
alteraciones en la 
movilidad 
escapular (diskine-
sia dinámica), 
con las alteraciones 
consiguientes."
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cir menos fuerza en la pelota y en la parte distal de la cadena cinemática, 
disminuye el control de la retracción escapular y aumenta la protracción 
escapular, creando alteraciones en la movilidad escapular (diskinesia di-
námica), con las alteraciones consiguientes. El déficit de rotación inter-
na en aumento agrava la diskinesia escapular. Los pasos finales a esta 
cascada serían las lesiones anatómicas o estructurales como la lesión del 
manguito rotador, lesión labral etc.

CAMBIOS EN EL ROM
Una disminución de la rotación interna glenohumeral (GIRD) y una ga-
nancia de rotación externa (ERG), produce cambios en el rango total de 
movimientos de rotación en la articulación glenohumeral (TROM).
La bibliografía y nuestra experiencia nos han demostrado que estas mo-
dificaciones en ambas rotaciones  pueden encontrarse de forma aislada 
o combinada, pudiendo encontrar jugadores con GIRD aislado o GIRD 
asociado a ERG.
La disminución de la rotación interna siempre fue a asociada a la retrac-
ción capsular posteroinferior y rigidez de rotadores externos e incluso 
actualmente se considera que hay cambios óseos que pueden contribuir 
a un aumento de la rotación externa: aumento en la retroversión de la 
cabeza humeral (disminución del ángulo de torsión). 
En aquellos deportistas donde el GIRD está asociado al ERG y la suma-
toria de los valores de rotación interna y externa son similares al hombro 
no dominante se consideran estos como cambios adaptativos propios del 
deporte overhead, y no cambios patológicos que puedan desarrollar una 
lesión tipo SLAP. 

CAMBIOS EN LA FUERZA MUSCULAR
Varios estudios  han demostrado que existe un desequilibrio entre los ro-
tadores externos (redondo menor e infraespinoso) y los internos (subes-
capular y redondo mayor), tanto en atletas sintomáticos como asintomá-
ticos. Esta alteración en las cuplas de fuerza puede producir inestabilidad 
glenohumeral e incluso afectar la fase de desaceleración del saque o ata-
que en la articulación del hombro. 

FIGURA 1. Evaluación de rotación externa e interna activa.
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En general, los músculos rotadores externos deben tener al menos un 
80% de fuerza  respecto de los músculos rotadores internos, y el lado 
dominante debe ser entre un 10% y un 15% más fuerte que los músculos 
rotadores externos del lado no dominante.
Recomendamos siempre evaluar o considerar el par agonista – antago-
nista de los músculos rotadores externos e internos y no sacar conclusio-
nes apresuradas de valores aislados de fuerza muscular. Y siempre esta-
blecer protocolos de evaluación comparativos con el lado no dominante 
o no afectado.
Hay trabajos en jugadores de voleibol que arrojan que la fuerza de los 
rotadores internos de ambos hombros (dominante y no dominante) es 
superior a la de los rotadores externos independientemente de si tuvo 
lesión previa o no en ambos sexos. En las atletas femeninas hay estudios 
que muestran que la relación de fuerza de RI/RE no está disminuida por 
lo cual el riesgo de lesionarse disminuiría. En nuestra experiencia las atle-
tas femeninas, a través de las evaluaciones realizadas de forma empírica 
con celda de carga o dinamómetro, esta relación de fuerza RI/RE se en-
cuentra disminuido e incluso asociado a patología de hombro. 

CAMBIOS EN LA CÁPSULA ARTICULAR
El movimiento repetitivo de desaceleración de rotación interna en los 
gestos de ataque y saque generan un aumento de tensión e incluso del 
grosor de los tejidos posteriores con el objetivo de adaptarse a dicha so-
licitud. La retracción de la Cápsula posteroinferior “empuja” la cabeza 
humeral hacia adelante y arriba lo que también genera un desplazamien-
to del centro de rotación de la articulación glenohumeral en la misma  
dirección que como ya dijimos anteriormente  es un factor determinante 
en la generación del GIRD. La contractura o rigidez de la capsula poste-
roinferior puede ir o no acompañada de laxitud capsular anterior. 

CAMBIOS EN LA ESCÁPULA 
Los cambios a nivel escapular no son estructurales sino más bien fun-
cionales, es decir, nos encontramos comúnmente con deportistas que 
presentan diskinesia escapular o al menos una alteración en el movimien-
to escapular  o control motor del mismo. La alteración en este sentido 
se caracteriza por un aumento de la inclinación anterior (tilt anterior), 

FIGURA 2. Relación de fuerza isométrica. Rotadores externos vs internos.

"Esta alteración en 
las cuplas de 
fuerza puede 
producir 
inestabilidad 
glenohumeral e 
incluso afectar la 
fase de desacele-
ración del saque o 
ataque en la 
articulación del 
hombro."
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rotación interna y disminución de la rotación superior (upward). En 
sentido opuesto podemos decir que hay una pérdida del tilt posterior y 
de la rotación externa combinados con aumento de la rotación inferior 
(downward).
Estas alteraciones en la cinemática escapular traerán como consecuencia: 
alteraciones en el espacio subacromial que asociado a los movimientos de 
elevación y rotación facilitaran el impigement, alteraciones en el control 
motor con la consecuente sobre activación de diferentes músculos que 
sostenidos en el tiempo llevaran a la retracción miofascial, cambios en la 
angulación glenohumeral, stress en articulación acromioclavicular, etc.
Actualmente es importante determinar la presencia de diskinesia diná-
mica y quizás no intentar una clasificación del ya conocido SICK ya que 
la consideración de este como entidad patológica es cuestionada.   

Los movimientos de saque y ataque en el voleibol  son gestos complejos 
que requieren el uso de todo el cuerpo para lograr el impacto de la mano 
en la bola. En este sentido no debemos dejar de lado el concepto de ca-
dena cinemática, ya que ambos gestos comienzan con la producción de 
fuerza desde los miembros inferiores, para en primera instancia lograr un 
salto o despegue y finalmente impactar la pelota con la mano. La eficien-
cia de un gesto deportivo complejo como el ataque o el saque requieren 
de anatomía y fisiología articular optimizada en toda la cadena cinemáti-
ca (flexibilidad muscular, fuerza y patrones de movimiento específicos).A 
partir de esto no debemos dejar de lado que cualquier alteración entre los 
segmentos corporales (eslabones) que impida o dificulte la transferencia 
de fuerzas puede repercutir en el hombro del deportista. 
La fuerza generada, en primera instancia,  con los miembros inferiores 
debe ser transmitida al miembro superior y en este sentido la zona media 
o núcleo juegan un papel fundamental, ya que la región pélvica o glútea, 
la columna lumbar y torácica es el nexo entre los eslabones antes men-
cionados. Los músculos glúteos a través de la fascia toracolumbar y los 
músculos profundos de la región lumbar se conectan con el dorsal ancho 
y este con la escápula. De esta forma el hombro funciona como un em-

FIGURA 3. Mal posicionamiento escapular a 0˚ y 45˚ abducción.

AUTORES 

DR. FERNANDO J. LOCASO
LIC. MATÍAS BETTI

"Actualmente es 
importante 
determinar la 
presencia de 
diskinesia dinámica 
y quizás no 
intentar una 
clasificación del 
ya conocido SICK 
ya que la 
consideración de 
este como entidad 
patológica es 
cuestionada."



 Revista AKD • Septiembre 2018 •  Año 21  Nro. 74  | 11

budo que recibe toda la energía cinética generada por los demás seg-
mentos. Volvemos a destacar el rol fundamental de la escápula no solo 
en su rol de transmisor de energía sino también a la hora de hablar de 
control de movimiento y estabilidad glenohumeral.
En el gesto de ataque y saque la estabilidad de la columna lumbar y torá-
cica se vuelve fundamental ya que a diferencia del lanzamiento en béisbol 
los pies se despegan del suelo y el contacto con la pelota ocurre con el 
cuerpo completamente en el aire. Por ejemplo déficit de rotación a nivel 
de columna torácica puede llevar a la sobrecarga rotacional del hombro 
y que sumados a los factores anatómicos y funcionales que analizamos 
anteriormente pueden desarrollar una lesión de SLAP. 

En cuanto a la rehabilitación y prevención es clave la  evaluación perma-
nente de los factores que antes analizamos: rango de movimiento, fuerza 
y movimiento escapular. Si contamos con la tecnología necesaria inclusi-
ve podemos analizar el gesto deportivo de cada uno de los atletas, ya que 
esto último también es un factor determinante de la lesión. Por ejemplo: 
los jugadores que impacten la pelota por fuera de una línea vertical ima-
ginaria que pase entre la cabeza y el hombro del deportista generaran un 
mayor stress en las estructuras anteriores y un mayor brazo de palanca 
sobre la porción larga del bíceps lo cual predispone junto a la repetición 
fallida del gesto en una lesión tipo SLAP.
Es importante poder lograr que los atletas lleven a cabo a diario una serie 
de ejercicios preventivos que les permita mantenerse alejados de esta le-
sión o para los que la padecen llevarla de forma asintomática. En voleibol  
afortunadamente es costumbre el desarrollo de programas de ejercicios 
de este tipo que inclusive son utilizados como entrada en calor a la hora 
de realizar trabajo de pesas e inclusive previos a los entrenamientos o 
juegos.
Basándonos en nuestra experiencia y en el programa de 16 ejercicios de 
hombro  que estudio de Ann Cools recomendamos lo siguiente:

FIGURA 4.
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"Los movimientos 
de saque y ataque 
en el voleibol  son 
gestos comple-
jos que requieren 
el uso de todo el 
cuerpo para lograr 
el impacto de la 
mano en la bola."
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1. EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO ESCAPULAR:
• Flexión anterior de hombro hasta 90º en decúbito lateral.
• Rotación externa en decúbito lateral. Con 20º abducción.
• Rotación externa a 90º de abducción en decúbito lateral.
• Ejercicios de cadena cruzada en rotación externa.
• Push up plus.
• Serratos punch. Rechazo escapular en decúbito dorsal.

2. EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO DE MANGUITO
ROTADOR:
ROTADORES INTERNOS:
• Rotación interna en decúbito lateral. Con 20º abducción.
• Rotación interna a 90º de abducción en decúbito lateral.
• Ejercicios de cadena cruzada en rotación interna.

ROTADORES EXTERNOS:
• Rotación externa en decúbito lateral. Con 20º abducción.
• Rotación externa a 90º de abducción en decúbito lateral.
• Ejercicios de cadena cruzada en rotación externa.
• Full cam. Parado. Abducción en plano escapular entre 0 y 100º

3. EJERCICIOS DE BÍCEPS:
• Supinación de antebrazo contra resistencia.
• Flexión de codo en supinación.
• Uppercut. 
• Flexión anterior de hombro en rotación externa y supinación.  

Dentro del programa es importante incluir ejercicios destinados a flexibi-
lizar estructuras acortadas y mejorar la movilidad de la columna torácica, 
entre ellas: cápsula posterior e inferior, pectorales mayor y menor, tra-
pecio (en su porción superior). 

 Conclusión
Si bien las lesiones de SLAP son consideradas dentro de las frecuentes o 
“típicas” en el voleibol, en nuestra experiencia es importante continuar 
con el desarrollo de programas preventivos, comenzando a edades tem-
pranas, lo que nos permitiría identificar factores de riesgo a diferentes le-
siones en el hombro. En este sentido tiene mucha importancia la evalua-
ción precompetitiva de  los jugadores que son convocados a la selección 
nacional, poniendo especial atención en aquellos factores intrínsecos que 
nos permitan identificar hombros en riesgo de lesionarse.
Actualmente no podemos determinar que los cambios en los rangos de 
rotación glenohumeral y  la presencia de diskinesia escapular sean enti-
dades patológicas por sí mismas, pero si recomendamos el permanente 
y periódico monitoreo de las mismas con el objetivo de continuar in-
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vestigando la relación entre estas y la lesión de SLAP en el jugador de 
voleibol.
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DÉFICITS DE MOVILIDAD DEL 
HOMBRO DOMINANTE DEL JUGADOR 
DE VÓLEY: ¿CÓMO TRATARLOS?

 Palabras claves
Hombro; Déficits de movilidad; Vóley; Tratamiento; Terapia física.

El ataque del jugador de vóley es un movimiento overhead que se realiza 
con elevada frecuencia en jugadores que practican este deporte, alcan-
zando las 40000 veces por año en un deportista profesional. Durante 
la fase final de desaceleración, el hombro atacante continúa realizando 
una aducción y rotación interna (RI) teniendo como objetivo reducir 
el momento del brazo y disipar la energía cinética restante que no fue 
transferida hacia la pelota. Este movimiento de RI puede alcanzar veloci-
dades angulares de 4520° + 1020° por segundo.1 Su repetición constante 
puede resultar en cambios funcionales, morfológicos y biomecánicos en 
el hombro dominante (HD). Es habitual encontrar en estos atletas over-
head cambios en el rango de movimiento (ROM), fuerza muscular, cáp-
sula articular glenohumeral y escápula.1 Hablando específicamente de los 
cambios en el ROM, el HD muestra generalmente una mayor rotación 
externa (RE) y una menor RI en comparación al hombro no dominante 
(HND).2 Esta adaptación se conoce como déficit de rotación interna 
glenohumeral (GIRD).3

Una mayor RE en el gesto de ataque del HD podría ser beneficiosa. Si 
tomamos como ejemplo a otros deportistas overhead como, por ejem-
plo, jugadores de baseball, se vio que los que desarrollan esta ganancia 
son capaces de generar mayor potencia y velocidad de la pelota. Por lo 
tanto, en un jugador de vóley atacante, también podría permitirle las 
mismas ventajas.4

Existen muchas teorías acerca de cómo se generan estas características 
únicas del HD. Ellas son: mayor rigidez muscular y de la cápsula poste-
rior y adaptaciones óseas que se van generando a lo largo de los años, 
específicamente, el aumento de la retroversión humeral.5,6 Sin embargo, 
existe una controversia acerca de cuál es el mecanismo exacto que lleva 
a la pérdida de la RI. Los autores coinciden en que el GIRD puede llevar 
a varias patologías, entre ellas, impingement subacromial, impingement
interno patológico y lesiones labrales superiores. A su vez, se lo ha aso-
ciado con una disminución del rendimiento.5,7
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El rango total de movimiento (TROM) se define como la suma de la RI 
y RE glenohumeral. Un hombro sano debería mantener relativamente 
simétrico el mismo en comparación al del otro lado. En el contexto de un 
deportista overhead con GIRD, cuando el déficit de RI se da en conjunto 
con una ganancia de RE de la misma magnitud, el TROM permanece 
simétrico y no resulta en un hombro patológico considerándolo un GIRD 
“anatómico”. Por otro lado, se denomina a un GIRD como “patológico” 
cuando el HD pierde significativamente más RI en comparación a la ga-
nancia de RE, resultando en una pérdida de TROM del HD con respecto 
al HND (Figura 1).1

FIGURA 1. Evaluación de la RE y RI a 90° de abducción (RE + RI = TROM). (A) Se obser-
va una ganancia de RE del hombro dominante con una pérdida de RI de la misma magnitud 
siendo el TROM de 180°. (B) En este caso se observa una pérdida patológica de RI mayor 
que la ganancia de RE disminuyendo significativamente el TROM a 160°.

"Se denomina a 
un GIRD como 
“patológico” 
cuando el HD 
pierde significa-
tivamente más RI 
en comparación a 
la ganancia de RE, 
resultando en una 
pérdida de TROM 
del HD con 
respecto al HND."
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Esta pérdida, en particular la mayor a 5°, ha sido asociada con un incre-
mento de 150% del riesgo de lesión del hombro.9 También se ha sugerido 
que la disminución del TROM está relacionado con un engrosamiento 
de la cápsula posterior y rigidez de los músculos infraespinoso, redondo 
menor y deltoides posterior.1 Además, en diferentes estudios se ha de-
mostrado que los músculos involucrados presentaron mayor intensidad 
de la señal de reposo electromiográfica y presencia de nociceptores quí-
micos.8 Hay que tener en cuenta que si bien el TROM debería ser simé-
trico o no ser mayor a 5° la diferencia entre el HD y HND, los autores
recomiendan no sobrepasar los 186° ya que hay una mayor demanda so-
bre los estabilizadores activos y pasivos de la articulación glenohumeral 
pudiendo llevar a más lesiones. Este número surge del estudio de Wilk 
y cols. en donde el 78% de los atletas que se lesionaron tenían un rango 
total mayor a 176°.2,9

Por todos los factores mencionados, no solo la RI se ve afectada sino 
que la aducción humeral también lo estará.10 Por lo tanto, se recomienda 
realizar un monitoreo periódico del rango de movimiento de la aducción, 
la RI y el TROM para detectar anormalidades en el movimiento y rigidez 
posterior de hombro.7

DORMILÓN Y ADUCCIÓN CRUZADA
Los programas de estiramiento diseñados para abordar esta rigidez y me-
jorar el ROM. Además, se han vuelto una práctica habitual en la preven-
ción y tratamiento de los atletas overhead.1 Con respecto a este último 
punto, la resolución de los síntomas se ha correlacionado de manera po-
sitiva con el incremento de la aducción horizontal glenohumeral, por lo 
tanto, en pacientes con déficits patológicos del ROM, el abordaje de la 
movilidad es una parte fundamental del tratamiento.7

Estos programas se focalizan en los tejidos posteriores del hombro con 
el objetivo de disipar las fuerzas a través de una mayor distancia, es decir 
mayor RI y aducción, en la fase de desaceleración que se produce en el 
gesto de ataque.3

Diferentes investigadores han propuesto varios tipos de estiramientos. 
Uno de los más conocidos, el “sleeper stretch” (“dormilón”) combina la 
flexión de hombro y la RI.11,12 Para realizarlo, el paciente se coloca en 
decúbito lateral con el peso del cuerpo estabilizando la escápula sobre la 
camilla o el piso con el hombro y el codo flexionados a 90°. En esa posi-
ción se lleva al hombro a RI presionando la cara posterior de la muñeca 
de la extremidad involucrada con la mano libre. El estiramiento puede ser 
realizado a 90° o a 45° de flexión glenohumeral (Figura 2).
Otra variante es el roll over sleeper stretch (Dormilón rolado) similar al 
anterior excepto que el hombro se flexiona a 45° a la vez que el atleta 
rueda hacia adelante colocando al hombro en una mayor aducción para 
así lograr un mayor estiramiento sobre los tejidos posteriores.9

"Se recomienda 
realizar un 
monitoreo perió-
dico del rango de 
movimiento de la 
aducción, la RI y 
el TROM para 
detectar anormali-
dades en el 
movimiento y 
rigidez posterior 
de hombro."
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Cuando el dormilón se realiza a 90°, puede llegar a pinzar al hombro de 
manera iatrogénica por lo que algunos autores, para evitar esta situación, 
recomiendan el dormilón modificado. El mismo se realiza posicionando 
el hombro a 90° pero el paciente rola hacia atrás aproximadamente 30° 
(Figura 3). De esta manera se disminuye el riesgo de pinzamiento suba-
cromial.9
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FIGURA 2. 
Superior: Dormilón a 90° de flexión. Inferior: Dormilón a 45° de flexión.

FIGURA 3. Dormilón modificado. El atleta rola hacia atrás aproximadamente 30°.

Otro popular estiramiento es el cross body stretch (aducción cruzada). 
Para realizarlo, el hombro se coloca aproximadamente a 90° de flexión 
y luego se realiza una aducción horizontal sobre el cuerpo ayudándose 
con el otro brazo. La crítica que se hace a este es su incapacidad para 

"Cuando el 
dormilón se realiza 
a 90°, puede llegar 
a pinzar al hombro 
de manera 
iatrogénica por 
lo que algunos 
autores, para evitar 
esta situación, 
recomiendan 
el dormilón 
modificado."
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estirar selectivamente la cápsula posterior. Aunque, si el objetivo es ge-
nerar cambios en la musculatura posterior, es un ejercicio que puede ser 
interesante. A su vez, hay que tener en cuenta que cuando la aducción 
se realiza sin estabilización escapular, la misma escápula es movilizada 
imposibilitando un estiramiento adecuado de los tejidos posteriores.9 Es 
por esto que Salamh y cols. comparan en un estudio a la aducción cruza-
da con estabilización manual versus estabilización contra el piso o pared 
(aducción cruzada modificada, Figuras 4 y 5) y los resultados fueron que 
ambos grupos ganaron RI y aducción pero el primer grupo obtuvo una 
mayor ganancia de manera significativa.13 Por lo tanto, recomendamos 
realizar el estiramiento, si es posible, con la ayuda manual de un tera-
peuta. De lo contrario, se deberá asegurar una correcta estabilización 
escapular contra una superficie dura.13

CÁPSULA POSTERIOR O MÚSCULO
Cuando realizamos los diferentes estiramientos tratamos de ganar mo-
vilidad a expensas de la modificación de la extensibilidad de la cápsula 
posterior o del músculo. Si tenemos en cuenta las diferentes técnicas 
de movilización articular, las fuerzas aplicadas van de 3 a 14 kg, mientras 
que la cápsula posterior glenohumeral tiene un módulo de elasticidad de 
683 kg/cm2. Por lo tanto, no es probable, incluso aunque seamos espe-
cialistas en terapia manual, que logremos superar el límite elástico de 
ese tejido para generar un cambio permanente por lo cual, el cambio en 
la rigidez de la cápsula y del ROM podría ser el resultado de un efecto 
viscoelástico temporario. Este efecto podría ser suficiente para generar 
un pequeño cambio en la traslación de la cabeza humeral mejorando la 
artrocinemática y corrigiendo un plan motor defectuoso.8

"Recomendamos 
realizar el 
estiramiento, 
si es posible, con la 
ayuda manual de 
un terapeuta. 
De lo contrario, 
se deberá asegurar 
una correcta esta-
bilización escapular 
contra una superfi-
cie dura."

FIGURA 4. Aducción cruzada modificada. Vista frontal.

FIGURA 5. Aducción cruzada modifica-
da. El atleta estabiliza la escápula contra el 
piso.
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"Otras posibles 
intervenciones 
que han 
demostrado un 
aumento de la RI 
glenohumeral 
fueron el masaje 
y la técnica de 
energía muscular."

En el músculo podemos conocer un poco más lo que está sucediendo 
con estos estiramientos gracias al estudio de Yamauchi y cols. en el cual 
fueron incluidos diferentes jugadores de baseball (pitchers) con GIRD. 
Fueron divididos en dos grupos, uno de ellos realizó el dormilón rolado y 
el otro la aducción cruzada modificada. El plan de tratamiento consistía 
en 3 series de 30 segundos y debían realizarse después de la práctica o 
antes de ir a dormir durante 4 semanas.14 Los hallazgos encontrados al 
finalizar el protocolo fueron una disminución en la rigidez (medida a tra-
vés de elastografía, de los músculos infraespinoso y redondo menor). Un 
hecho a destacar fue que solamente el dormilón rolado logró disminuir la 
rigidez del infraespinoso mientras que con la aducción cruzada modifica-
da se logró este objetivo para el redondo menor. Por otro lado, ninguno 
de los estiramientos generó cambios en el deltoides posterior.14 Con este 
estudio se comprueba el gran potencial que tienen los músculos para ser 
modificados con los estiramientos.
Otras posibles intervenciones que han demostrado un aumento de la RI 
glenohumeral fueron el masaje y la técnica de energía muscular. Yang y 
cols. demostraron que el masaje, realizándose dos veces por semana y 
6 minutos por cada músculo (Infraespinoso, redondo menor y deltoi-
des posterior) durante 4 semanas logró aumentar la RI glenohumeral 
de 31,9° a 54,9°. No solo mejoró el ROM, sino que disminuyó la rigidez 
muscular posterior y los atletas que más se vieron beneficiados fueron los 
que tenían menor duración de los síntomas y mayor rigidez del deltoides 
posterior.17

Con respecto a la técnica de energía muscular, en este caso para ganar 
una mayor RI y también aducción, Moore y cols. llevan al hombro a la 
máxima aducción glenohumeral y en esa posición el terapeuta resiste una 
abducción del paciente durante 5 segundos a un 25% del máximo esfuer-
zo para luego conseguir una nueva barrera la cual es mantenida durante 
30 segundos. Esto fue repetido 3 veces e inmediatamente después de 
finalizar la maniobra se volvió a evaluar la aducción y la RI obteniendo una 
ganancia de 6,8° y 4,2° respectivamente.7

DOSIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO
Diferentes tiempos de realización han sido propuestos en la literatura. 
Diversos estudios han mostrado beneficios en el ROM, específicamen-
te ganancias de 8° a 20° para la RI y 4° a 6° para la aducción a las 4 y 
8 semanas realizando los estiramientos una vez por día, 3 repeticiones 
de 30 segundos, o 5 repeticiones de 2 minutos.11,14,15 Además de estos 
beneficios, Shitara y cols. observaron que los pitchers que realizaron el 
dormilón 5 repeticiones de 60 segundos durante una temporada tuvie-
ron un 64% menos riesgo de lesión en comparación a los que no hacían 
este ejercicio.18 Si bien muchos estudios encontraron estos resultados 
positivos realizando el dormilón o la aducción cruzada, realizar ambos po-
dría ser aún mejor ya que como se mencionó anteriormente en el estudio 
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de Yamauchi y cols. la rigidez del infraespino disminuyó con el dormilón 
mientras que la del redondo menor lo hizo con la aducción cruzada.14 Los 
autores mencionan que los estiramientos deben ser realizados sin dolor, 
aunque molestias leves de parte del atleta son toleradas.
A pesar de estas ganancias, consideramos que cada paciente pue-
de responder de manera diferente, por lo que tenemos que tener en 
cuenta la fórmula TERT (total end range time) (tiempo total en el final 
del rango) propuesta por Jacobs y cols. Esta propone que la intensidad 
aplicada, la duración y la frecuencia son determinantes en el éxito de 
un programa de estiramientos. Por lo tanto, en base a nuestra expe-
riencia, recomendamos comenzar con los tiempos propuestos en los 
estudios y evaluar periódicamente el ROM. En caso de no lograr los 
objetivos planteados, pensar en realizar un cambio de algún punto de la 
fórmula TERT como, por ejemplo, aumentar la duración o frecuencia 
de los estímulos.15,16

Otro tema a tener cuenta es si los estiramientos se realizan de mane-
ra estática o dinámica. Consideramos que la primera no debe realizar-
se inmediatamente previo al gesto de ataque ya que los estiramientos 
estáticos han demostrado disminuir la fuerza y la precisión de manera 
aguda. Por lo tanto recomendamos ambas formas, a menos que se realice 
inmediatamente antes de la actividad deportiva en donde el estiramiento 
dinámico podría ser conveniente.9

En base a estudios previos, sabemos que la rigidez muscular aumenta 
inmediatamente luego de la actividad deportiva overhead debido a la 
fuerza excéntrica que ejerce la musculatura posterior en el ataque o sa-
que. Esto produce agotamiento muscular y microlesiones. Por lo tanto 
es posible que estos cambios, sobre todo en los músculos infraespinoso, 
redondo menor y deltoides posterior, sean los que llevan a la rigidez pos-
terior y pérdida del ROM. Reynold y cols. encontraron una pérdida de la 
RI luego de una sesión de lanzamientos overhead en jugadores de base-
ball y Moore-Reed y cols. encontraron lo mismo en jugadoras de tenis. 
En ambos estudios el GIRD se manifestó inmediatamente al terminar la 
actividad y perduró 24 horas.14,19 Hallazgos similares fueron encontrados 
por Reuther y cols. en donde no solo se perdió el ROM luego de la acti-
vidad overhead sino que recién al quinto día volvió a la normalidad en el 
grupo control. En este último estudio incluyeron un grupo que realizaba 
el dormilón al final del entrenamiento, 3 repeticiones de 30 segundos. 
Los resultados fueron satisfactorios para este grupo ya que recuperaron 
el ROM más rápidamente, específicamente al tercer día.3

Debido a estos últimos resultados mencionados, si bien no encontramos 
estudios que investiguen si hay una pérdida de ROM a los días siguien-
tes en el vóley, en base a nuestra estadística de los entrenamientos de 
la selección mayor femenina, las centrales, puntas y opuestas atacan 
65, 115 y 150 pelotas por semana respectivamente. Y, en el caso de una 
competencia donde es habitual que jueguen 3 partidos en 3 días conse-

"Sabemos que 
la rigidez muscular 
aumenta inmedia-
tamente luego de la 
actividad deportiva 
overhead debido a 
la fuerza excéntrica 
que ejerce la 
musculatura 
posterior en el 
ataque o saque."
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cutivos, la suma de ataques llega a 42, 87 y 102 por cada puesto. Esta 
cantidad de ataques podría llevar a la pérdida de la RI y aducción, por lo 
cual recomendamos la realización de los estiramientos siempre luego de 
la actividad deportiva, ya sea un paciente sano o que esté cursando algu-
na lesión con el objetivo de recuperar el ROM a los días siguientes. En 
el caso de tener un atleta con GIRD patológico recomendamos realizar 
los estiramientos antes del entrenamiento para acercarse a un ROM que 
no sea considerado patológico y después de la actividad deportiva por lo 
mencionado anteriormente.

ADAPTACIONES ÓSEAS
En la evaluación del ROM también es importante tener en cuenta la 
torsión humeral. Se ha visto en jugadores de vóley de élite una mayor 
retroversión humeral en el HD en comparación al HND lo que podría 
explicar la mayor RE que alcanzan estos deportistas.4 Es posible evaluarla 
a través de una radiografía, tomografía computada o ecografía. Si bien 
está aceptado que la torsión humeral influye en el ROM, raramente se 
evalúa de manera formal en la práctica clínica.6 Creemos que esto se 
debe a la dificultad para evaluarla y que los métodos propuestos para 
hacerlo no están al alcance de todas las instituciones deportivas. Si bien 
es importante para guiar el tratamiento, consideramos que la radiografía 
y la tomografía exponen al paciente a dosis elevadas de radiación que 
podrían evitarse. Por otro lado, la ecografía ha demostrado una excelente 
confiabilidad interobservador (ICC > 0,94) y podría ser un método que 
tenga un mayor auge en el futuro cercano.6 De esta manera podríamos 
detectar si la pérdida o ganancia de movimiento se debe a una adaptación 
ósea o a los cambios ya mencionados en la cápsula, músculos o ambas. 
Una vez detectado en dónde se encuentra el problema, el tratamiento 
debería enfocarse en la estructura afectada.6 Debemos tener en cuenta 
que si el déficit se debe a cambios en la torsión humeral, difícilmente po-
damos modificar esta situación con los estiramientos propuestos y ten-
dremos que aceptar que son los cambios esperables que pueden tener 
estos deportistas overhead.

 Conclusiones
El jugador de vóley habitualmente presenta cambios en el ROM del HD, 
sin embargo, no siempre es patológico. Un tratamiento para mejorar 
la movilidad debe realizarse cuando hay diferencias importantes en el 
TROM entre ambos hombros. Tanto el dormilón y la aducción cruzada, 
como sus variantes, son beneficiosos, no solo para mejorar el ROM de 
RI y aducción glenohumeral, sino que también su realización puede dis-
minuir los síntomas en caso de estar cursando una patología de hombro, 
disminuir la rigidez muscular posterior y prevenir lesiones. Por último, 
se necesitan más estudios que evalúen la influencia de las adaptaciones 
óseas y como abordar el tratamiento en caso de su presencia.bl

"Se ha visto en 
jugadores de vóley
de élite una
mayor retroversión
humeral en el HD
en comparación al
HND lo que podría
explicar la mayor
RE que alcanzan
estos deportistas."
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RIGIDEZ POSTERIOR DE HOMBRO: 
¿TRATAR O NO TRATAR?

El dolor de hombro es una afección musculoesquelética común difícil de 
tratar debido a la complejidad biomecánica de la región del hombro, la 
interacción entre movilidad y estabilidad y el papel vital que desempeña 
el hombro en el movimiento, posicionamiento y para proporcionar esta-
bilidad para la función de la mano. A pesar de los avances en biomecánica 
y tratamiento del dolor, aún hay mucho por aprender acerca de cómo 
influyen las deficiencias en la salud y función del hombro. La incapacidad, 
por rigidez posterior del hombro (RPH), se observa a menudo en perso-
nas con dolor en el hombro y, en consecuencia, ha generado mucha dis-
cusión y debate en los últimos años. El interés clínico en RPH evolucionó 
a partir de la observación de deportistas lanzadores sintomáticos con dé-
ficits aparentemente relacionados en la rotación interna del hombro y en 
la flexibilidad de aducción horizontal del brazo lanzador.
Los deportistas lanzadores asintomáticos con mayor RPH también son 
propensos a incrementar las tasas de lesiones (29, 36) lo que provoca una 
discusión sobre estrategias preventivas. Es importante mencionar que 
RPH también suele estar presente en personas con síntomas de impin-
gement o dolor inespecífico en el hombro y sin historia de exposición a 
deportes de lanzamiento (14).
Cambios y déficits en el rango de movimiento son indicadores clínicos 
de RPH, con 3 alteraciones de tejido que pueden contribuir a estas mo-
dificaciones: (1) incremento de la retrotorsión humeral (retroversión), (2) 
reducción de la extensibilidad de la cápsula articular glenohumeral pos-
terior, y (3) reducción de la extensibilidad del músculo / tendón posterior 
del hombro. El significado de cada alteración para la función del hombro 
y la interacción entre ellos aún es poco clara. También se desconoce si, 
o en qué medida, estas deficiencias pueden ser resueltas a través de tra-
tamientos. Esto plantea una pregunta clínica relevante y directa: cuando 
está presente RPH, ¿debemos tratar o no tratar? En este artículo deba-
tiremos esta pregunta y propondremos tratamientos de fisioterapia que 
tienen el potencial para mejorar solo 1 de las 3 alteraciones tisulares que 
contribuyen al RPH.

ANTECEDENTES CLÍNICOS 
La incidencia relativamente alta de RPH en personas deportistas (3) y no 
deportistas (14) sugiere su relevancia para el dolor de hombro musculoes-
quelético. La rigidez posterior de hombro se considera un contribuyente 
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al impingement posterior (33), a la tendinopatía del manguito rotador (3, 

10) y al síndrome de impingement subacromial (10, 18), denominado  colec-
tivamente dolor de hombro relacionado con el manguito rotador (18). La 
importancia clínica del RPH también es compatible con la combinación 
de movimiento mejorado y síntomas reducidos observada luego de los 
tratamientos destinados a tratar el deterioro (33, 37) 

 Evaluación
El interrogante “¿tratar o no tratar?" se inicia con un examen clínico para 
determinar si RPH está presente. Para evaluar RPH se requieren me-
didas de rango de movimiento bilateral del hombro para considerar las 
diferencias relacionadas con el dominio del brazo.

Las mediciones para RPH incluyen:
1. Rango de movimiento de rotación interna de la articulación glenohu-

meral posterior medido a 90° de abducción del hombro (13)

2. Aducción horizontal del hombro o aducción cruzada (17)

3. Bajo rango de movimiento de flexión  (2)

4. Rango de movimiento de extensión más rotación interna (7)

Todas estas medidas evalúan el movimiento de la articulación glenohu-
meral y dan una idea sobre la cápsula posterior del hombro y/o la extensi-
bilidad muscular/tendinosa. Una medida adicional, el ángulo bicipital del 
antebrazo, se utiliza para cuantificar la retroversión humeral (6, 20).
La medición de la rotación interna de la articulación glenohumeral es 
altamente confiable (13, 17) y ha sido utilizada como estándar de referencia 
para evaluar la validez de las mediciones de aducción horizontal (34). La 
aducción horizontal se cuantifica en decúbito lateral o supino, con medi-
das de ambas posiciones que demuestran una excelente fiabilidad y fuer-
tes correlaciones con las mediciones de rotación interna de la articula-
ción glenohumeral (17, 22, 34). Mientras que la rotación interna y la aducción 
horizontal de la articulación glenohumeral se utilizan con frecuencia, la 
validez de constructo que relaciona estas medidas con las alteraciones 
del tejido posterior del hombro es limitada. El bajo rango de movimiento 
de flexión, cuantificando la rotación interna de la articulación glenohu-
meral con el hombro a 60° de flexión, tiene una gran validez y fiabilidad 
para evaluar la extensibilidad de la cápsula posterior de la articulación 
glenohumeral (2). La  extensión de la articulación glenohumeral más ro-
tación interna, donde la rotación interna de la articulación glenohumeral 
se mide con el hombro en 60° de extensión, puede cuantificar la rigidez 
pasiva del infraespinoso, pero son necesarias más pruebas para confirmar 
esta relación (7)

"La incapacidad, 
por rigidez 
posterior del
 hombro (RPH), se 
observa a menudo 
en personas con 
dolor en el hombro 
y, en consecuencia, 
ha generado mucha 
discusión y debate 
en los últimos 
años."
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RETROTORSIÓN HUMERAL: ¿TRATAR O NO TRATAR? 
El manguito rotador posterior y el deltoides posterior son fuentes po-
tenciales de RPH a través de sus funciones como rotadores externos de 
la articulación glenohumeral y restricción de la rotación interna. Estos 
músculos son particularmente vulnerables en deportistas que realizan 
lanzamientos por arriba de la cabeza debido a las demandas de cargas ex-
céntricas repetitivas. Mientras que los tratamientos que apuntan a estos 
músculos han logrado recuperar la movilidad de la articulación gleno-
humeral (19, 27), los mecanismos subyacentes a estos cambios siguen sin 
ser claros. El aumento inmediato de la movilidad del hombro luego del 
tratamiento hace que los cambios estructurales sean poco probables, lo 
que sugiere que los mecanismos neuromusculares están influyendo en 
el comportamiento del tejido. La elastografía por resonancia magnética 
muestra que los músculos sintomáticos demuestran rigidez incrementa-
da (5), aumento de la intensidad de la señal electromiográfia en reposo (4) 

y presencia de productos químicos hipernociceptivos (28). Tales caracte-
rísticas pueden desarrollarse cuando la demanda muscular excede la ca-
pacidad muscular o cuando la disfunción articular da como resultado una 
actividad refleja aferente. Existe una actividad sinérgica entre la cápsula 
del hombro y los músculos relacionados, de modo que la estimulación 
eléctrica de los mecanorreceptores de la cápsula produce actividad refle-
ja del músculo del hombro, más comúnmente del músculo infraespinoso 
(8, 11, 30). La rigidez posterior del hombro, en algunas poblaciones, puede 
hipotéticamente surgir de una actividad refleja protectora del infraes-
pinoso, redondo menor o deltoides posterior en respuesta a descargas 
aferentes de la cápsula de la articulación glenohumeral. A falta de un 
mecanismo obvio de sobrecarga del tejido, este proceso puede explicar 
en parte el mecanismo de generación de RPH en poblaciones no depor-
tistas. En este contexto, el tratamiento puede requerir un programa de 
rehabilitación multidimensional dirigido a reducir la actividad muscular 
protectora. 
Varios estudios recientes han demostrado una mejora inmediata en la 
movilidad de la articulación glenohumeral después de los tratamientos 
dirigidos a las estructuras miogénicas de la parte posterior del hombro. 
En base a estos hallazgos, está garantizado el tratamiento a estas estruc-
turas cuando se cree que están involucrados en el déficit del rango de 
movimiento. Los tratamientos basados en los músculos que han sido exa-
minados incluyen estiramientos (16, 24), masaje (39), crioterapia (24), punción 
seca en puntos gatillo (25), movilización instrumental de tejidos blandos (15) 
y técnicas de energía muscular (19). Si bien no todos estos tratamientos 
basadas en músculos fueron evaluados usando protocolos rigurosamente 
diseñados, el rango de tratamientos propuestos sugiere que de las 3 po-
sibles alteraciones tisulares, el músculo tiene el mayor potencial para ser 
receptivo y da como resultado un movimiento de la articulación gleno-
humeral mejorado. Aún no se ha determinado cómo se relacionan estas 

"El aumento 
inmediato de la 
movilidad del 
hombro luego del 
tratamiento hace 
que los cambios 
estructurales sean 
poco probables, 
lo que sugiere que 
los mecanismos 
neuromusculares 
están influyendo en 
el comportamiento 
del tejido."
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mejoras con el entorno químico, térmico, estructural, celular o mecánico 
de un músculo.

 Resumen
El conocimiento actual de RPH apoya la causa miogénica, especial-
mente para los deportistas lanzadores (1, 19, 37). Mientras que la respuesta 
rápida a tratamientos basados en los músculos en poblaciones lanza-
doras y no lanzadoras apoya esta perspectiva, la evidencia para el en-
grosamiento de la cápsula posterior en los lanzadores sugiere que esto 
también influye en el movimiento (31, 32). Como en muchos diálogos in-
formados sobre el movimiento humano, nuestro punto de vista sobre 
esta pregunta particular de "tratar o no tratar" puede ser parte de la 
oscilación normal de un péndulo. Durante muchos años la cápsula fue 
considerada la fuente principal de RPH; sin embargo, la literatura re-
ciente sugiere que los tejidos musculares son estructuras importantes 
a considerar en la generación de RPH. Como en muchos problemas 
complejos, la respuesta definitiva probablemente sea multifactorial y 
variable según las personas. Sugerimos que la interacción entre cápsula 
y músculo es bastante probable y sostenemos como hipótesis que la 
influencia relativa del músculo y la cápsula en RPH se encuentra en un 
continuo para la mayoría de las personas.

Si bien la recomendación de considerar al músculo como la fuente prin-
cipal de RPH puede ser la elección correcta entre las 3 alteraciones 
tisulares propuestas, también sugerimos que al tratar los músculos, es 
probable que otros mecanismos influyan en el movimiento y función de 
la articulación. Por ejemplo, los cambios transitorios en la movilidad de la 
cápsula posterior, incluso si solo resulta en cambios viscoelásticos tem-
porales, también pueden modificar el desplazamiento de la articulación 
glenohumeral, ajustar un plan motor defectuoso o mejorar la artroci-
nemática articular. La probabilidad de que un tratamiento basado en el 
músculo modifique a otro factor contribuyente refleja la estrategia de-
fendida por Wilk y col. (35) de enfocarse en mejorar el movimiento de 
rotación interna de la articulación glenohumeral en lugar de apuntar al 
tejido específico. 
Recomendamos que los fisioterapeutas utilicen un grupo de pruebas 
clínicas que les proporcionen la mejor opción para identificar RPH. El 
uso del ángulo bicipital del antebrazo, particularmente cuando el déficit 
ocurre en el brazo lanzador dominante del deportista, puede ayudar a 
identificar en qué parte del rango se encuentra el déficit. Una vez iden-
tificado como RPH, se recomienda una combinación de tratamiento 
práctico para las estructuras miofasciales del hombro posterior y elonga-
ción del mismo. Una evaluación cuidadosa de los resultados de medición 
y la aplicación de un enfoque de medición- tratamiento-reevaluación en 
el manejo de RPH ayudará a guiar al fisioterapeuta hacia el tratamiento 

"Durante muchos 
años la cápsula 
fue considerada 
la fuente principal 
de RPH; sin 
embargo, la 
literatura reciente 
sugiere que los 
tejidos musculares 
son estructuras 
importantes a 
considerar en la 
generación de 
RPH."
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articular, miofascial o basado en el ejercicio con más probabilidad de re-
sultar efectivo.
Los futuros trabajos destinados a mejorar la comprensión de RPH deben 
centrarse en aclarar la incidencia de RPH en individuos “no lanzadores” y 
en determinar de manera más precisa los mecanismos/causas subyacen-
tes del RPH, particularmente las potenciales adaptaciones miogénicas. 
Existe un ensayo clínico randomizado, actualmente en curso, que evalúa 
el impacto del tratamiento de RPH como parte de un programa de tra-
tamiento multidimensional (ClinicalTrials.gov ID: NCT02598947). Los 
resultados pueden proporcionar más información sobre la interacción 
entre RPH y dolor en el hombro  e incapacidades. 
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ANÁLISIS DEL ARTÍCULO

RIGIDEZ POSTERIOR DE HOMBRO 
“¿TRATAR O NO TRATAR?

En este caso, los autores Hall y Borstad nos centran en el hombro, 
más precisamente en su rigidez posterior, bajo la presunta simple 
pregunta: ¿tratar o no tratar? Título que me lleva  inevitablemente 
a recordar, cuan cantidad de veces a la hora de abordar pacien-
tes, los afrontamos desde cierto ángulo. Es decir, suponiendo que 
una estructura o entidad es la causante del problema, aunque su 
diagnóstico es poco preciso a la hora de evaluarlo, observando la 
evolución positiva del paciente aunque la estructura o tejido no 
ha sufrido cambios detectables. En fin, la lista es larga e intere-
sante para llamar a reflexión, como en este caso proponen dichos 
autores.
Ellos citan varias mediciones para evaluar la rigidez posterior de 
hombro (RPH),  yo intentare desarrollar en mi opinión, la más 
utilizada, y por otro lado, la menos tenida en cuenta de toda la 
batería de pruebas propuestas.
Uno de los indicadores de rigidez posterior de hombro es la per-
dida de rotación interna glenohumeral a 90° de abducción,  o 
también llamado GIRD (glenohumeral internal rotation déficit). 
Dicho hallazgo, viene siendo fuente de estudio y análisis hace lar-
go tiempo.
En al año 1990,  Chandler observaba en una población de tenistas 
junior la perdida de movilidad en rotación interna en el brazo do-
minante con respecto al otro.1

Desde  1991, autores como Verna, comenzaron a reconocer la re-
lación entre el GIRD y su relación con disfunciones en los atletas 
lanzadores.2

Por el año 2003, Burkhart definió al concepto como la pérdida 
en grados de rotación interna glenohumeral del hombro domi-
nante en comparación con el que no lo hace.2

Por aquel momento, dicho autor estableció como nivel aceptable 
menos de 20° o menos del 10% de la rotación total observada en 
el hombro no dominante.
Años más tarde, Kibler en el 2013 describió al GIRD como una 
asimetría mayor a 18 grados comparando lado a lado.3

En el mismo año, Manske y Wilk4 en su comentario clínico llevan 
a cabo un análisis del concepto observando la connotación nega-
tiva del mismo, diferenciándolo en dos tipos de GIRD: uno anató-
mico encontrado generalmente en los atletas overhead, simple-
mente como un hallazgo, y otro patológico, el cual en este caso 
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relacionan la pérdida de rotación interna asociada a dos conceptos 
propuestos anteriormente por Wilk: el TROM y el ERD.5 
El TROM (rango de movimiento total) es la suma medida en grados 
de rotación interna y externa a 90° de abducción de hombro.   
El ERD (déficit de rotación externa)  es definido como la diferencia 
entre la rotación externa del hombro que lanza y el que no lo hace,  
menor a 5°.
Una pérdida asociada de TROM o un aumento en ERD, serían 
considerados por los autores como un déficit patológico de rota-
ción interna glenohumeral.4

Dentro de la evaluación, estos mencionan una medición adicional: 
el ángulo bicipital del antebrazo (BFA), el cual se utiliza para cuan-
tificar la retroversión humeral. 
Esta variable es a mi modo de ver, la menos evaluada y poco tenida 
en cuenta a la hora de abordar el hombro de un paciente o un atleta. 
Debido a esto, me gustaría detenerme e intentar aclarar ciertos 
conceptos como la torsión humeral, la retroversión humeral y el 
ángulo bicipital del antebrazo.  Estos me presentaron cierta confu-
sión a la hora de abordar y analizar la variable de medición. 
La torsión humeral es el ángulo representado en grados de rotación 
del húmero a lo largo de su eje longitudinal, cuantificado por la in-
tersección formada entre las líneas del eje epicondilar a nivel distal 
del humero y la línea que divide en dos la cabeza humeral. En la 
bibliografía, este ángulo es obtenido en la dirección opuesta y hace 
referencia a la retroversión humeral, por lo tanto a medida que se 
incrementa la retroversión disminuye la torsión humeral.6 (Ver Fi-
gura 1 a continuación).
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El ángulo bicipital del antebrazo BFA es utilizado para cuantificar 
de forma indirecta el ángulo de retroversión humeral. Dicho ángulo 
está compuesto, por el cúbito, debido a que el mismo es perpen-
dicular al eje epicondilar (línea que conecta ambos epicondilos in-
terno y lateral del húmero), cuando el codo esta flexionado a 90° 
y por la línea que conecta las dos tuberosidades del húmero a nivel 
proximal. 7

Los métodos que se usan generalmente para medir la retroversión 
humeral, son estudios de imagen radiológicos, resonancia magné-
tica y tomografía computada  (TC), siendo esta última considerada 
como el “gold estándar”, aunque no es una herramienta viable, de-
bido a disponibilidad, costos o exposición a radiación.8

A causa de  estas circunstancias, la utilización de la ecografía po-
dría ser una alternativa, ya que evaluar el ángulo de retroversión 
sin exponer a los pacientes a radiación entre otras cosas. Sin em-
bargo, con este método no es posible visualizar ambos extremos 
del humero al mismo tiempo, por lo cual se deberá cuantificar de 
forma indirecta utilizando el ángulo bicipital del antebrazo (BFA) 
y en donde la imagen ecográfica permitirá alinear en tiempo real 
las tuberosidades bicipitales utilizadas para cuantificar dicho án-
gulo7, 8 (ver Figura 2 a continuación).

Volviendo al artículo, los autores citan dos investigaciones que pro-
ponen como una alternativa a la tomografía.
En uno de ellos, Myers intento comparar la cantidad de torsión hu-
meral obtenida a través de la medición por medio de ecografía con 
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la medición mediante TC, en una cohorte de jugadores de béis-
bol en edad universitaria. Encontrando una fuerte relación entre 
los datos de torsión humeral obtenidos con ambos métodos. Por 
lo tanto, la ecografía podría proporcionar una alternativa válida y 
confiable para medir la torsión humeral en la extremidad superior. 8
En otro trabajo, Dashottar y Borstad examinaron la validez de la 
medición del BFA por medio de la palpación de las tuberosidades 
bicipitales versus ecografía. Concluyendo que podría ser un méto-
do válido para medir el BFA y así evaluar la retroversión  humeral. 
Pese a esto, los autores aclaran que la confiabilidad de este método 
no es conocida.
No es la primera vez, ni será  la última, en donde el dilema de tra-
tar o no tratar una estructura que aparentemente estaría causando 
dolor, déficit de movilidad o lesión, sea puesta en discusión, y me-
nos aún, que queden bajo la lupa ciertos abordajes y herramientas 
terapéuticas orientados directamente a la modificación anatómica. 
En donde dicho cambio planteado, a priori como objetivo, podría 
no estar sucediendo independientemente a cambios en la función.
Si bien los autores concluyen que el conocimiento en la actuali-
dad apoya una causa miogénica y que la respuesta final puede ser 
de característica multifactorial y variable en cada individuo, soste-
niendo la hipótesis de la estrecha relación en la influencia entre la 
cápsula y los músculos en RPH. En mi opinión, creo primordial el 
énfasis de realizar un correcto análisis de los datos obtenidos en las 
distintas mediciones a la hora de abordar un paciente con rigidez 
posterior de hombro, ya que tratar un déficit de movilidad inexis-
tente  y como consecuencia aumentar esta variable, podría agravar 
el cuadro doloroso o presentarse también como un factor de riesgo 
a futuro. 
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