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RESUMEN 

Introducción: El desgarro del supraespinoso es la lesión más común de los músculos 

del manguito rotador. La forma de restaurar la lesión es mediante ejercicios físicos, 

movilizaciones y el uso de agentes físicos. El componente de la rehabilitación es 

recuperar la fuerza y el tono muscular.  

Material y métodos: Se realizó una búsqueda de artículos científicos en la base de 

datos de PubMed y Ebsco. Donde se incluyeron 20 artículos a partir del 2004 hasta la 

actualidad. No se tuvieron en cuenta para esta revisión artículos que trataran sobre la 

reparación por medio de cirugía para el desgarro del supraespinoso.  

Resultados: Los artículos obtenidos cumplieron con los criterios establecidos. Se 

analizaron ensayos clínicos de los que se observó el tratamiento del desgarro mediantes 

movilizaciones y aumento del tono del musculo lesionado. 

Discusión y Conclusión: Para la rehabilitación del desgarro del tendón, se concluyó 

que es importante la pronta movilización de la articulación del hombro, lo que ayuda a 

la mejoría del dolor y el edema. El fortalecimiento de los músculos del hombro va a 

permitir la pronta recuperación y el normal funcionamiento del hombro.   

Palabras Clave: Desgarro muscular del hombro, rehabilitación de la lesión del 

manguito rotador, terapia manual, desgarro del supraespinoso, ejercicios para la 

tendinitis del supraespinoso.    

ABSTRACT 

Introduction: The tear of the supraspinatus is the most common injury to the rotator 

cuff muscles. The way to restore the injury is through physical exercise, mobilization 

and use of physical agents. The component of rehabilitation is to restore strength and 

muscle tone. 

Material and methods: A search for scientific articles was conducted in the database 

PubMed and Ebsco. Where 20 articles from 2005 to the present were included. They 

were not taken into account in the review articles that will discuss the repair through 

surgery for a torn supraspinatus.   

Results: 20 articles that met the criteria were obtained. Clinical trials for the treatment 

of tear by mobilization and increase muscle tone is observed injured analyzed. 

Discussion and conclusion: For the rehabilitation of the supraspinatus tendon tear, all 

authors agree that it is important early mobilization of the shoulder joint, which helps 

improving pain and edema. Strengthening shoulder muscles will allow the speedy 

recovery of the normal functioning of the shoulder. 

Keywords: Shoulder muscle tear, rehabilitation of rotator cuff injury, manual therapy, 

supraspinatus tear, exercises supraspinatus tendinitis. 
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INTRODUCCIÓN  

En el desgarro de los músculos que componen el manguito rotador, se involucra, más 

comúnmente al tendón del supraespinoso. Este tipo de lesión comienza en su porción 

distal, cercana a la inserción del tendón del bíceps, y se propaga hacia proximal. (1)   

El examen físico es muy importante y al momento de evaluar la presencia, ubicación y 

extensión de la lesión. El dolor es el síntoma más común de pacientes con desgarro, 

además de la debilidad muscular, la impotencia funcional y la inflamación que es una de 

las principales causas del dolor, provocando una reducida función del hombro. (2, 3) 

De los músculos que conforman el manguito rotador (supraespinoso, infraespinoso, 

redondo menor y subescapular), el supraespinoso tiene la más alta incidencia de 

desgarro. Este musculo colabora en 30° a 60° de abducción glenohumeral. Se cree que 

esta lesión se atribuye no solo a la ubicación del musculo directamente por debajo del 

acromion, también debido a las altas demandas impuestas sobre el tendón en los 

movimientos de la articulación del hombro, que además de colaborar con la abducción 

del brazo, es un estabilizador de la cabeza humeral contra la fosa glenoidea. (4, 5) El 

desgarro es debido a falta de homogeneidad estructural y mecánica del tendón. (6, 7) 

También a traumas acumulativos de pinzamiento del hombro, más que a una 

consecuencia por traumatismo agudo. (8, 9)  

El proceso de curación del tendón se divide por tres etapas superpuestas: inflamación, 

proliferación/ reparación y remodelación. En la etapa inflamatoria, el coagulo de sangre 

que se forma inmediatamente después de la rotura de los vasos del tendón activa la 

liberación de factores quimiotácticos y sirve como invadir las células. Las células 

inflamatorias, incluyendo neutrófilos, monocitos y linfocitos migran desde los tejidos 

circundantes en el sitio de la herida, donde los restos necróticos se digieren por 

fagocitosis. La fase de proliferación o reparadora, comienza aproximadamente dos días 

después de producida la lesión. Los fibroblastos rodean la zona y proliferan. Los niveles 

de neutrófilos disminuyen mientras que los macrófagos continúan liberado factores de 

crecimiento. Esta etapa temprana se compone de aumento de cantidad de colágeno de 

tipo III. Por último la fase de remodelación comienza 1-2 meses después de la lesión. 

Las fibras de colágeno se alinean. Después de 10 semanas, el tejido fibroso cambia 

gradualmente con el tejido del tendón similar a una cicatriz. (10) 

Las lesiones tendinosas y desgarros parciales de los tendones se tratan en forma 

conservadora, mediantes agentes físicos, movilizaciones y ejercicios, para estimular la 

cicatrización y evitar adherencias y rigidez articular. En el caso de lesiones totales de 

este tipo de patologías se intervine con reconstrucción quirúrgica. (10)   

Unos de los componentes de la rehabilitación muscular son la recuperación de la fuerza 

y el tono mediante ejercicios de fortalecimiento, sobre todo la abducción, rotación 

interna y rotación externa del brazo. (11, 12) Además del fortalecimiento se estimula la 

flexibilidad, resistencia y propiocepción. (13) Las movilizaciones tempranas y con carga 



  

 
4 

 

de peso paulatina, colaboran con el proceso de curación estimulando la cicatrización, y 

evitando que la articulación del hombro se vuelva rígida. (10) 

La rehabilitación de este tipo de lesión, se debe realizar inmediatamente después de la 

reparación del tendón, comenzando con movilizaciones y ejercicios en forma pasiva, 

para recuperar la movilidad articular, fuerza muscular y la función del hombro, sin 

interferir en la cicatrización del tendón. (14) La movilización minimiza la inflamación, 

dolor, edema, mejora la circulación y rompe las adherencias, mejorando la rigidez de la 

articulación. (15) Además se puede aplicar masajes profundos, elongación, movilización 

de la escapula, movimientos glenohumerales (flexión, extensión, abducción, aducción, 

rotación externa e interna) y estimulación propioceptiva. (16, 17)    

La elongación y la estimulación propioceptiva, activas las fibras nerviosas de los husos 

neuromusculares, permitiendo ampliar y mejorar los movimientos.(18) Los 

movimientos del hombro, y los masajes aumentan la circulación en la zona del tendón 

dañado y esta vasodilatación colabora con la cicatrización y reparación del tendón. (19, 

20)   

El objetivo de éste trabajo es comprobar la importancia de la movilización temprana en 

la reparación del tendón del supraespinoso, y lograr un hombro completamente 

funcional, sin dolor y rigidez futura.   

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó una búsqueda en la base de datos de PabMed y Ebsco, donde se incluyeron 

20 artículos científicos, entre los seleccionados se aprecian, ensayos clínicos y 

revisiones sistemáticas  disponibles en forma gratuita y se hayan realizado en seres 

humanos, del 2004 hasta la actualidad.  

Palabras claves utilizadas para la búsqueda fueron: Pulsed electromagnetic field, 

supraspinatus tear, torn muscle shoulder, shoulder rehabilitation, rehabilitation for 

rotator cuff injury. 

Los criterios de inclusión para la búsqueda fueron artículos relacionados con desgarros 

del supraespinoso, modos de la lesión, tipos de tratamientos. Se excluyeron aquellos 

artículos que trataran de la reparación quirúrgica del músculo, y artículos que tengas 

más de 10 años de antigüedad.     

Se utilizaron las escalas de PEDro para evaluar la calidad de los ensayos clínicos y la 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), para medir los niveles de evidencia 

en las revisiones sistemáticas. 
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RESULTADOS 

Los 20 artículos encontrados en las bases de datos de PubMed y Ebsco, cumple con los 

criterios de inclusión, haciendo referencia a las formas o modos de lesión, los procesos 

que pasan para su curación como la inflamación y el dolor que son los síntomas más 

inhabilitantes que los pacientes refieren a la hora de describirlos, y la importancia de la 

movilización temprana y ejercicios que ayudan y acompañas para recuperar el tono y el 

trofismo del músculo.     

 
 

Tabla n° 1: Nivel de evidencia de los ensayos clínicos utilizando la escala PEDro 

 

 
Calidad metodológica donde se muestran el nivel de evidencia de los ensayos clínicos 

incluidos- Escala PEDro  

 

Autor Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total

Kim 2010 X X X X X X X 7

Andarewis-Puri 2009 X X X X X X 6

Itoi 2013 X X X X X X X X 8

Roidis 2009 X X X X 4

Andarewis-Puri 2010 X X X X X X 5

Andarewis-Puri 2010 X X X X X X X X X 10

Arnat 2012 X X X X X X 6

Holmgren 2012 X X X X X X X 7

Senbursa 2011 X X X X X X X 7

Martins 2012 X X X X X X X X 8
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Tabla n° 2: Se detalla el nivel de evidencia de las revisiones sistemáticas mediante la 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). 

 

 

 

 

DISCUSÍÓN Y CONCLUSIÓN 

En esta patología Kim, Andarewis-Puri, Itoi, Roidis, Shindle, De Almeida y Ludewig, 

concuerdan que es una de las lesiones tendinosas más comunes del hombro impidiendo 

el movimiento normal y sobre todo realizar abducción. Es una de las lesiones del 

hombro más común que trae aparejado debilidad, inflamación, discapacidad y dolor. (2, 

4, 6, 7) 

Por otra parte Roidis, Andarewis-Puri, y Ludewig concuerdan en que este tipo de lesión 

en su mayoría, se produce cambios anatómicos en el acromion, ligamento 

coracoacromial y en las articulaciones acromioclavicula y glenohumeral. Generando 

una mayor carga mecánica y degeneración, que se produce por pinzamientos y micro 

traumatismos acumulativos y repetitivos en la articulación glenohumeral generada por  

una inestabilidad de ésta. (5, 6, 9)     

Yang, Camargo, Gatti, Woodley, Arndt, Holmgren, Senbursa, Martins, Howell y Rees, 

en su investigación concuerdan que la rehabilitación sea conservadora o no, es 

importante la pronta movilización, lo que va a permitir que disminuya la inflamación, el 

AUTOR AÑO TITULO
NIVEL DE 

EVIDENCIA

GRADO DE 

RECOMENDACIÓ

REYNOLDS 2009
The association of scapular kinematies and Glenohumeral 

joint pathologies
2++ B

ROTHRAUFF 2013
Tendon and ligament regeneration and repair: Clinical 

relevance and developmental paradigm
1+ A

GATTI 2008
An integer programming model for optimizing shoulder 

rehabilitation
1+ A

WOODLEY 2007 Chronic tendinopathy: effectiveness of eccentric exercise 1+ B
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dolor, el edema, la rigidez y aumente la circulación y evita adherencias. El 

fortalecimiento y el aumento del tono de los músculos, y la disminución del dolor en el 

hombro va a permitir la pronta recuperación y que sea funcionalmente normal. La 

elongación y estimulación en las fibras nerviosas, musculares y los husos 

neuromusculares colaboran de manera importante en la recuperación de la movilidad, el 

dolor y la disminución del edema. (10, 11, 14, 15, 17, 20) 

La investigación realizada por Yang, habla de la estimulación mecánica con ejercicios 

de movilización temprana, mejora la tasa de curación y reduce la rigidez a largo plazo. 

Gatti, Woodley, y Martins en sus trabajos opinan que los componentes principales de la 

rehabilitación del hombro y la recuperación de la fuerza es la realización de ejercicios 

de fortalecimiento, flexibilidad, propiocepción y resistencia. (10, 13, 17) Arndt, 

Senbursa, hablan que la movilización pasiva postoperatoria genera una recuperación del 

rango articular, la fuerza muscular y la función del hombro, sin  que esta interfiera en la 

cicatrización del tendón y luego de un tiempo prudencial incorporar el fortalecimiento 

de los músculos del hombro. Para Holmgren, en la primer semana postoperatoria hay 

que comenzar con ejercicios activos de movilización para poder recuperar el rango 

articular.(16, 20)      

 

Se puede concluir y afirmar que para la pronta rehabilitación de la tendinopatia de 

supraespinoso es muy importante la inmediata movilización de la articulación 

genohumeral, no solo para disminuir el dolor, la rigidez y la inflamación como ya se 

dijo, sino para que sea funcionalmente normal, logrando todo los recorridos articulares 

normales y necesarios para la vida diaria. La movilización no solo consta de 

movimientos pasivos, inmediatamente después de la cirugía, sino que también hay que 

tener en cuanta y ejercitar los movimientos en forma activa para luego empezar a 

fortalecer los músculos de todo el hombro y escapulares, ya que estos nos dan la 

estabilidad que necesita la articulación. El fortalecimiento de los  músculos del hombro  

ayuda a la inmediata recuperación luego de la cirugía. La rehabilitación de las 

tindinopatias se centra no solo después de la cirugía reparadora sino también antes de 

ésta, preparando a la articulación y generando mayor fuerza y elasticidad a los músculos 

aledaños, para que la recuperación sea pronta y con el menor perjuicio.        
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