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INTRODUCCIÓN 

Para que el tratamiento de cualquier trastorno del hombro sea satisfactorio, es necesario obtener un 

diagnóstico preciso, lo cual requiere recabar y analizar toda la información relacionada con la molestia del 

paciente. Es fácil pasar por alto alguna de las técnicas más elementales de la anamnesis y la exploración 

física, para confiar en su lugar en otros métodos de investigación de alto nivel. 

Estas técnicas ayudan a confirmar un diagnóstico establecido, y en ocasiones son útiles en los casos más 

difíciles. Por lo general se puede llegar a un diagnóstico apropiado con la historia clínica y la exploración 

física. Es importante "conocer" al paciente. Según la máxima de Osler, "es más importante saber qué 

paciente tiene una enfermedad, que cuál enfermedad tiene el paciente". 

Durante la evaluación clínica es preferible que el médico no vuelque de inmediato su atención hacia la 

molestia del hombro, ya que así puede pasar por alto alguna enfermedad generalizada que alteraría el 

diagnóstico, el tratamiento y las expectativas. 

Algunos factores por considerar al decidir el tratamiento son las expectativas y el modo de vida 

respecto al trabajo, el deporte y la recreación. El tratamiento de una laceración del manguito de rotadores en 

una persona de 80 años de edad cuya actividad recreativa es básicamente jugar al ajedrez, es distinto del de 

un varón maduro de 50 años de edad que realiza labores manuales. 

HISTORIA CLÍNICA 

Naturaleza del Interrogatorio 

Dos factores importantes para establecer el diagnóstico son la molestia principal y la edad del paciente. 

Por ejemplo, la causa más común de dolor en el hombro en una persona de 70 años de edad es la enfermedad 

del manguito de rotadores, mientras que en un joven de 18 años corresponde a la inestabilidad unidireccional 

anterior. Durante el interrogatorio sobre un problema clínico particular, se deben explorar dos aspectos 

principales: el problema específico del hombro y la manera como este problema se relaciona con la salud 

general y el ambiente del sujeto. Además de anotar la molestia principal y la edad del enfermo, se investiga 

la ocupación, el estado civil, el uso preferente de una u otra manos, la práctica de deportes y actividades 

recreativas, y cualquier antecedente traumático.  

Desde el comienzo del interrogatorio hay que investigar si la situación se relaciona con algún tipo de 

compensación para el trabajador o con una demanda. 
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El interrogatorio gira en torno a la molestia principal, tomando en cuenta los antecedentes y la salud 

médica general, así como el uso de medicamentos y los antecedentes heredo-familiares. 

Una vez que se identifica la molestia principal, el médico debe intentar por todos los medios que el 

enfermo recuerde el comienzo del problema. En algunos casos el inicio de los síntomas es confuso, y en 

otros el paciente puede describir claramente e1 origen espontáneo de los síntomas. Este inicio casi siempre 

está ligado a traumatismo, el trabajo o un accidente, el uso excesivo o un cambio en el patrón de las 

actividades los días o semanas previos al comienzo. Otras veces el problema se relaciona con un cambio en 

el tipo de trabajo en que se necesita mover los brazos por encima de la cabeza, pintar una casa o lanzar 

una pelota.  

El dolor como molestia principal 

El dolor es el síntoma más común en el hombro. La edad del enfermo y la naturaleza y evolución 

del dolor a menudo conducen al diagnóstico. Es importante anotar su inicio, periodicidad, irradiación, 

carácter, ubicación, síntomas concomitantes y factores que lo agravan o lo alivian. 

En ocasiones el dolor es ocasionado por enfermedad musculoesquelética local en el hombro, y 

otras se irradia desde otros sitios, como la región cervical. Por ejemplo, un paciente con un trastorno 

primario del hombro, como una tendinitis del supraespinoso, a menudo ubica el dolor sobre la región 

deltoidea, mientras que los pacientes con dolor irradiado de la región cervical a menudo lo ubican en la 

parte superior del hombro. En lugar de indicar con un dedo el sitio del dolor de hombro, por lo 

general lo señalan con la mano abierta. La calidad del dolor varia según la enfermedad. El dolor 

radicular que se irradia de la región cervical al hombro, casi siempre es lacerante, y a veces se ubica 

en la distribución de la raíz nerviosa. El dolor de la tendinitis es difuso, sordo y continuo. 

El dolor es una molestia subjetiva, y como tal impide la evaluación objetiva. Sin embargo, es 

importante que el médico conozca su intensidad y las limitaciones funcionales que origina.  

Para definir objetivamente el dolor se utilizan varios parámetros: 

1. Dolor nocturno 

2. Uso de analgésicos 

3. Uso de otros tipos de tratamiento y sus efectos 
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4. Interferencia con el trabajo, los deportes y las actividades diarias 

5. Efectos en el modo de vida y la personalidad 

6. Apreciación de la magnitud del dolor en una escala lineal 

Es muy útil investigar la naturaleza y la magnitud del dolor nocturno. Conforme aumenta su 

intensidad, el dolor aparece durante la noche y el reposo. En ocasiones el enfermo sólo despierta 

durante la noche, cuando se voltea sobre el lado afectado, pero luego el dolor es más constante y le 

impide al enfermo dormir.  

La cantidad y el tipo de analgésicos que el paciente consume permiten apreciar la magnitud del 

dolor. Sin embargo, en los enfermos con dolor crónico, la importancia y la interpretación de la 

necesidad de utilizar analgésicos es confusa. Algunos pacientes necesitan incluso sedantes. 

Otro dato importante es la limitación de las actividades. En ocasiones el dolor es intermitente o 

sólo aparece durante la actividad. Conforme aumenta el grado de irritación e inflamación, se pierde la 

capacidad para realizar ciertas labores, actividades deportivas e incluso algunas actividades cotidianas.  

También es útil pedir al paciente que califique la intensidad del dolor en una escala de 1 a 10, donde 

10 es el más intenso. Esto ofrece por lo menos una indicación subjetiva del dolor que percibe el enfermo. Sin 

embargo, para muchas personas es difícil conceptuar el dolor en términos de una escala lineal, y otros 

tienen un umbral bajo para el dolor, de manera que lo exageran. A veces la magnitud del dolor que el 

paciente expresa proporciona más información sobre el enfermo mismo que sobre el problema.  

Inestabilidad como molestia principal 

La segunda molestia más común, ante todo en el consultorio y en la clínica, es la inestabilidad. El 

espectro de síntomas en este grupo de enfermos es muy amplio. En muchos casos la inestabilidad del 

hombro se percibe fácilmente y el enfermo la describe como que "su hombro se sale". En otros no es tan 

evidente, en particular cuando se traduce por "dolor". Para apreciar mejor la variedad de cuadros 

sintomáticos de estos enfermos, es válido considerar los dos grupos principales de enfermos con 

inestabilidad que describe Matsen, utilizando el acrónimo TUBS (traumático, unidireccional con lesión de 

Bankart que responde a la cirugía (surgery) y AMBRII (atraumático, multidireccional, con signos bilaterales 

que responden a la rehabilitación; si se realiza cirugía, será una desviación capsular inferior, con cierre del 

intervalo de rotadores). 
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Cuando existe antecedente de una lesión que provocó luxación en la que fue necesario reducir el 

problema, pero luego se produjeron luxaciones recurrentes, el médico se inclina por la categoría TUBS. El 

paciente con AMBRII casi nunca tiene antecedentes traumáticos y percibe inestabilidad, dolor o molestia 

con ciertas actividades o posiciones del brazo. 

Al interrogar a un paciente con inestabilidad, hay que valorar el grado (subluxación, luxación), el 

inicio (traumático, atraumático, uso excesivo) y la dirección (anterior, posterior o multidireccional). 

Cuando una persona siente que el hombro sale de la articulación y permanece fuera de ésta por unos 

segundos por lo menos, lo más probable es que haya ocurrido luxación. En la mayor parte de los casos, esta 

secuencia de acontecimientos sugiere una inestabilidad unidireccional anterior. 

En la subluxación, el enfermo siente que el hombro “se separa un poco de la articulación", pero se 

reduce pronto y siempre en forma espontánea. Algunos pacientes experimentan aprensión o dolor con la 

sensación de que el hombro tiende a salirse de la articulación al realizar determinada actividad. Este temor 

es característico en los pacientes con luxación o subluxación recurrente y, por el miedo a la inestabilidad 

inminente, muchos de ellos se resisten a colocar el brazo en la posición provocadora dificultando con ello la 

exploración clínica. 

También es importante que el paciente indique claramente si estos "accesos" de inestabilidad son 

voluntarios o involuntarios. El paciente que puede provocar el problema con una contracción muscular se 

clasifica dentro del grupo de subluxación voluntaria. Los que sufren «estabilidad desencadenada por una 

posición del brazo se clasifican dentro del grupo involuntario.  

Asímismo, es necesario definir la dirección de la inestabilidad, ya sea en sentido anterior, posterior, 

inferior o multidireccional. 

Una vez precisadas las características de la inestabilidad, el último paso es formular una revisión de la 

discapacidad que ocasiona la inestabilidad. La frecuencia de la inestabilidad es importante, pero la facilidad 

con que se producen estos incidentes y la facilidad con que se reducen lo es todavía más. El paciente que 

sufre luxaciones dolorosas de difícil reducción en el hospital varias veces en un mes, evidentemente se 

encuentra mucho más discapacitado que aquél con una luxación de reducción fácil cada tres años.  

La última manifestación de la discapacidad es el grado del dolor que la acompaña, ya sea por el acceso 

de inestabilidad misma o por una tendinitis, que es frecuente en los pacientes con inestabilidad 

multidireccional. 
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Otros síntomas como molestia principal 

En el hombro puede haber síntomas aislados múltiples, aunque casi siempre acompañan a otras 

molestias más comunes, como dolor o inestabilidad. Estos síntomas comprenden: rigidez, debilidad, 

"trabazón", crepitación, deformidad o parestesias. 

La rigidez del hombro casi siempre acompaña al dolor. Desafortunadamente, la presencia de dolor que 

reduce la amplitud de los movimientos dificulta el diagnóstico de la enfermedad subyacente. En primer lugar 

se debe clasificar a los pacientes en uno de dos grupos: aquéllos con rigidez aparente del hombro y una 

amplitud limitada de los movimientos a causa de dolor, y aquéllos con un hombro rígido verdadero y mo-

vimientos limitados. La reducción verdadera de la movilidad en el hombro es ocasionada por tejidos óseos 

o blandos. La causa más común es la capsulitis adhesiva con fibrosis y contractura de la cápsula articular.  

En ocasiones la debilidad del hombro es un síntoma confuso, ante todo cuando conlleva dolor. La 

debilidad verdadera se debe a una deficiencia neurológica o musculotendinosa. La causa más común de 

debilidad aislada en el hombro es la deficiencia del manguito de rotadores. En los enfermos con laceración 

de este manguito el dolor es leve. Cuando la laceración es pequeña el dolor es más intenso, mientras que 

cuando es mayor, predomina la debilidad. En algunos casos existe antecedente de traumatismo o de una 

tendinitis dolorosa, que señala laceración del manguito como causa de la debilidad. La laceración del 

manguito suele conllevar crujido o crepitación al mover el hombro, aunque este signo también aparece en la 

tendinitis crónica con un manguito íntegro. 

Algunos enfermos se quejan de "trabazón o pseudotrabazón", en ocasiones por la rotura del labio o la 

presencia de cuerpos libres, ante todo en el hombro del lanzador. Estos problemas no resultan preocupantes 

para muchas personas, pero en el deportista de alto rendimiento o el trabajador manual llegan a interferir 

considerablemente con su actividad. 

La deformidad rara vez es la manifestación primaria y casi siempre acompaña a algún traumatismo 

previo, como luxación de la articulación acromioclavicular o una fractura de la clavícula. Algunos problemas 

congénítos, como la deformidad de Sprengel o la pseudoartrosis de la clavícula, preocupan al paciente por 

razones cosméticas. 

Presentación en forma de lesión aguda 

Los pacientes que acuden con una lesión aguda del hombro representan una situación muy distinta de 

los que acuden con un problema crónico. Las lesiones ocasionan dolor que reduce el arco de movimiento (p. 
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ej., el paciente con una luxación anterior aguda del hombro apoya el brazo en la "posición protegida" a 

través del abdomen y demuestra una molestia considerable). A menudo conlleva deformidad y edema. La 

tendinitis calcificada aguda en ocasiones se manifiesta súbitamente en ausencia de lesión alguna.  

Constituye un cuadro único en el hombro. 

Las lesiones del hombro varían desde una distensión muscular simple o una contusión, hasta una 

fractura pronunciada, a veces aunada a luxación.  

Es importante subrayar que, en el caso del enfermo con una lesión acentuada del hombro ocasionada 

por sucesos como un accidente automovilístico, lo más importante es definir la integridad vascular de la 

extremidad. La integridad neurológica es secundaria. 

En última instancia, la historia clínica casi siempre permite llegar al diagnóstico, pero la exploración 

física sigue siendo una parte crítica de cualquier evaluación. 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

La técnica de la exploración física constituye tanto una habilidad como un arte que se domina sólo a 

través del estudio y la experiencia. Si se realiza en forma concienzuda ofrece grandes beneficios, al orientar 

al médico hacia el diagnóstico, además de infundir confianza al paciente. La exploración debe ser meticulosa 

para no pasar por alto algún cambio sutil. Se dice que, en medicina, se cometen más errores por no mirar 

que por no saber. La mayor parte de las técnicas que se utilizan en el examen del hombro es sencilla, pero 

otras requieren práctica y cuidado tanto al llevarlas a cabo como al interpretarlas. Para que el estudio sea 

efectivo y completo se debe llevar a cabo de forma sistemática. 

Cada médico modifica ciertos aspectos de la exploración según las circunstancias, pero las tres fases 

fundamentales de la evaluación física son: mirar, sentir y mover. 

Después de la impresión inicial del enfermo, sigue la inspección y la palpación de la cintura escapular. A 

continuación se realizan movimientos activos y pasivos, se comprueba la fuerza y se realiza una exploración 

neurológica adecuada. Luego se valora la estabilidad y, cuando sea apropiado, se llevan a cabo algunas pruebas 

especiales en el hombro, como las de Yergason y de Speed, que indican enfermedad bicipital, o el signo de la 

compresión.  

Durante la exploración física se evalúan las articulaciones situadas por arriba (la región cervical) y por 

debajo (el codo y la muñeca). 
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Formato general para la exploración del hombro 

1. Impresión inicial 

2. Inspección 

3. Palpación 

4. Arcos de movimiento 

5. Valoración neurológica 

6. Valoración de la estabilidad 

7. Pruebas especiales 

8. Valoración vascular 

9. Exploración física general 

Impresión inicial  

La exploración física del paciente comienza desde que el enfermo entra en el consultorio, la clínica o 

incluso el servicio de urgencias. 

Esta se divide en una parte estática y una dinámica. La evaluación estática comprende las características 

siguientes: 

1. Enfermedades generalizadas (p. ej., artritis reumatoide) 

2. Edad fisiológica y aspecto (p. ej., deportista o contador) 

3. Hábito corporal (somatotipo) 

4. Malestar general (es decir, se encuentra bien o mal) 

5. Molestias en el hombro 

La evaluación dinámica comprende: 

1. Malestar generalizado con los movimientos 
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2. Molestias en el hombro con los movimientos 

3. Realización de tareas simples y discapacidad vinculada (p. ej., dar la mano, quitarse la ropa) 

4. Otras características (p.  ej., anormalidades de la marcha) 

FACTORES ESTÁTICOS 

Algunos signos y estigmas de enfermedades generalizadas indican que el problema del hombro está ligado 

a una enfermedad generalizada, como artritis reumatoide, o a una enfermedad congénita, como el síndrome de 

Klippel-Feil aunado a una deformidad de Sprengel. 

Algunos pacientes maduros con una laceración crónica del manguito de rotadores sólo muestran dolor 

leve en el hombro, pero se encuentran angustiados por la discapacidad funcional. En cambio, el paciente con 

una luxación anterior aguda del hombro sufre dolor intenso, por lo que aprieta firmemente el brazo contra el 

cuerpo para impedir cualquier movimiento. La impresión inicial y el diagnóstico preliminar indican cuál es la 

parte de la exploración subsecuente en la que se debe hacer más énfasis. 

FACTORES DINÁMICOS 

La fase dinámica se examina dos veces, la primera mientras el paciente camina y se quita la ropa y al valorar 

el arco de movimiento. Cuando el enfermo entra en el consultorio, la atención se centra en su marcha. Durante 

la marcha normal la extremidad superior se balancea en forma rítmica con la extremidad inferior contralateral. El 

enfermo con un problema neurológico, pierde la coordinación entre la extremidad superior e inferior.  

Mientras el paciente se quita la ropa, el médico examina el patrón y la calidad de esta acción. El acto de 

desvestirse normalmente es parejo y fluido, pero cuando un paciente intenta compensar algún movimiento 

ineficiente o evitar una posición dolorosa surgen maniobras espasmódicas anormales. El paciente con un 

hombro doloroso se desviste sacando la extremidad enferma al final y, al vestirse, primero introduce la 

extremidad afectada en la manga. 

Para realizar una inspección adecuada del hombro, primero hay que obtener una exposición apropiada de 

ambas extremidades superiores.  

Inspección 

Durante la inspección del hombro y la extremidad superior se valora: 
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1. La actitud 

2. Las características de los músculos, ante todo expansión 

3. Deformidades (p. ej., cicatrices, protuberancias, tumoraciones) 

4. Edema 

5. Manifestaciones cutáneas y color 

ACTITUD 

El paciente con un hombro doloroso casi siempre lo sostiene por encima del contralateral. La 

presencia de cuello corto puede acompañarse de síndrome de Klippel-Feil. Las parálisis neurológicas del 

nacimiento de la extremidad superior completa, como la de Klumpke o de Erb, originan una postura 

anormal característica. El individuo con un hombro muy doloroso sostiene el brazo en la "posición 

protegida" (es decir, con el brazo en aducción sobre el abdomen, a menudo sostenido por la extremidad 

opuesta). Cuando la enfermedad es bilateral no siempre se observa asimetría. 

CARACTERÍSTICAS MUSCULARES 

Puede haber atrofia muscular en el hombro o en algunos grupos de músculos periféricos. En los 

enfermos con molestias de la región cervical, muchas veces existe prominencia del trapecio y los músculos 

paracervicales, por espasmo. La enfermedad de las raíces de la región cervical se manifiesta en forma de 

atrofia muscular distal; por ejemplo, de los interóseos de la mano. Los músculos más importantes en los que 

se debe buscar atrofia en el hombro son el infraespinoso, el deltoides y el supraespinoso. La atrofia del 

deltoides se aprecia mejor desde la cara anterior, donde el hombro adquiere aspecto cuadrado. 

Cuando los espinosos se atrofian, se produce prominencia de la espina escapular. Es difícil conocer el 

grado de atrofia del supraespinoso, porque este músculo se encuentra en lo profundo de su fosa y lo cubre el 

trapecio. La atrofia del infraespinoso se observa con mayor facilidad.  

Se pide al paciente que contraiga el bíceps para revelar una rotura de la cabeza larga del tendón. 

Asimismo, la rotura del pectoral se aprecia realizando aducción de los brazos de 90°, con elevación 

anterógrada en rotación neutra. 

DEFORMIDADES 
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El cabalgamiento de la clavícula en su parte externa sugiere algún problema vinculado con una luxación 

previa de la articulación acromioclavicular.  

La escápula alada es ocasionada por debilidad de sus estabilizadores principales, el serrato anterior y el 

trapecio. Muchas veces la posición de la escápula indica cuál es el músculo estabilizador principal que no 

funciona. Cuando existe parálisis del serrato anterior, la escápula tiende a desplazarse en sentido proximal, y su 

ángulo inferior se desplaza en sentido medial. En cambio, cuando se paraliza el trapecio, la escápula se 

desplaza en sentido inferior y su ángulo inferior se traslada en sentido lateral. Este fenómeno se observa con 

mayor facilidad cuando se pide al paciente que flexione el hombro contra cierta resistencia o contra una 

pared. 

EXPLORACIÓN ESCAPULAR 

La escápula alada sigue patrones diversos y la mayor parte de los casos se producen por algún tipo de 

enfermedad glenohumeral. En ocasiones se debe a deformidades del tórax, como escoliosis, con 

deformidades costales. Sin embargo, casi siempre es ocasionada por debilidad de los estabilizadores 

escapulares principales, es decir, el serrato anterior, el trapecio y el romboides. La escápula alada 

pronunciada casi siempre se debe a alguna lesión neurológica, como disfunción del nervio del serrato mayor, 

con parálisis secundaria del serrato anterior. 

Quizá el mejor método para llevar al máximo el desplazamiento o la discinesia escapular es oponer 

resistencia a la elevación de los brazos del paciente flexionados a 30º, y comparar ambos lados. 

EDEMA 

El edema del hombro se forma en la articulación, el espacio subacromial o en otros tejidos que rodean 

al hombro. No es común, pero puede acompañar a la bursitis subacromial, que es frecuente en la artritis 

reumatoide. En el paciente con un defecto masivo del manguito, en ocasiones escapa líquido sinovial a través 

del deltoides y el resultado es un edema en la región de la bolsa. 

MANIFESTACIONES CUTÁNEAS Y COLORACIÓN DE LA PIEL 

Se examina la piel en busca de zonas de coloración anormal o manchas que indiquen alguna 

enfermedad subyacente. Las reacciones inflamatorias o las infecciones ocasionan enrojecimiento del 

hombro. Una coloración amarillenta o azulada, que a menudo se extiende hacia la parte inferior del brazo, es 

secundaria a hemorragia, que puede deberse a rotura del manguito de rotadores o a una fractura. 
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La descamación, las lesiones rojas de la psoriasis o las manchas café con leche de la enfermedad de 

Von Recklinghausen fundamentan la sospecha de enfermedad generalizada.  

Palpación 

Para palpar el hombro es útil dividirlo en varias zonas: anterior, lateral, posterior y superior. 

También es útil dividir la palpación en técnicas superficial, profunda y de los tejidos blandos u óseos.  

Es importante conocer la ubicación y las variantes de las referencias anatómicas, y la manera 

como cambian con las distintas posiciones del hombro. Estos conocimientos ayudan a vincular los 

datos físicos con la enfermedad correcta.  

Durante la palpación se consideran varias características al mismo tiempo, a saber: 1) sensibilidad, 

2) edema, 3) cambios de la temperatura, 4) deformidades, tanto manifiestas como ocultas, 5) 

características musculares, y 6) relaciones de las diversas estructuras. 

La referencias anatómicas que se identifican con mayor facilidad son las prominencias óseas y 

sus articulaciones adyacentes. Comprenden la articulación esternoclavicular, la clavícula, la 

articulación acromioclavicular, la parte anterior y lateral del acromion, el troquíter y la región bicipital. 

No resulta provechoso palpar la apófisis coracoides, porque la hipersensibilidad, incluso en el hombro 

normal, es común. 

La articulación esternoclavicular puede revelar desplazamiento, edema o hipersensibilidad. 

Al palpar a lo largo de la clavícula se detectan deformidades locales que muchas veces son 

dolorosas, como la fractura clavicular separada.  

La articulación acromioclavicular también se identifica fácilmente en la cara superior del hombro 

en el extremo distal de la clavícula. Es raro que exista artritis clínica de esta articulación sin 

hipersensibilidad articular. A un lado de la articulación acromioclavicular se localiza la cara anterior 

del acromion. Al palpar la superficie superior de este hueso a veces existe hipersensibilidad en los 

pacientes con compresión o con distrofia simpática refleja del hombro. Para identificar las referencias 

del hombro, al principio es conveniente reconocer la clavícula en la cara anterior y la espina escapular 

en la posterior. Si se siguen en sentido lateral se puede identificar las caras lateral y anterior del 

acromion. 
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La mejor manera de detectar hipersensibilidad del troquíter consiste en colocar el brazo en 

extensión y rotación interna. Al palpar la porción más prominente de la cabeza humeral, distal al borde 

anterolateral del acromion, se localiza la ubicación del troquíter. La hipersensibilidad casi siempre es 

ocasionada por una tendinitis del supraespinoso, una rotura del manguito o una fractura que abarca al 

troquíter.  

La hipersensibilidad en la región del tendón bicipital en su ubicación dentro del conducto indica 

tendinitis del bíceps. Este tendón se localiza en situación anterior al colocar el brazo en rotación interna 

de 10°, no se debe confundir el borde anterior del deltoides con el tendón bicipital. 

No se debe olvidar la evaluación de los tejidos blandos y los músculos. El enfermo con "hombros 

relajados" y una piel hiperelástica en ocasiones sufre algún trastorno de la colágena, como síndrome de 

Ehlers-Danlos.  

Los grupos musculares principales se palpan prestando especial atención a la sensibilidad, el tono 

y la consistencia. Para evaluarlos, se pide al paciente que contraiga el músculo, a fin de buscar 

alteraciones en el contorno. Por ejemplo, la rotura de la cabeza del tendón largo del bíceps marca una 

deformidad característica, con aglomeración del vientre muscular en las partes superior y distal del 

brazo que se manifiesta más en la contracción. 

En la rotura del pectoral mayor se pierde el contorno del pliegue axilar anterior.  

Movilidad articular 

Para evaluar la movilidad de la articulación del hombro no sólo se estudian los arcos de 

movimiento, sino también la calidad de este último. Al igual que la mayor parte de las articulaciones 

móviles del cuerpo, el hombro tiene arcos de movimiento en varios planos, gracias a la contribución de 

las articulaciones esternoclavicular, acromioclavicular, glenohumeral y escapulo-torácica. El hombro 

puede perder su movimiento por causas diversas, pero la más común es el dolor. Es indispensable 

conocer la magnitud del dolor ligado al movimiento, y en qué sitio del arco aparece. 

Arcos de movimiento 

El hombro se examina en posición erecta y supina.  

Cuando el paciente se encuentra de pie, las acciones compensadoras de la columna y la pelvis 

muchas veces confunden al médico durante su evaluación de los movimientos del hombro, ante todo 
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cuando existe limitación del arco completo. Algunos de estos movimientos compensadores se reducen 

pidiendo al paciente que se siente. La mejor manera de estudiar la abducción y la rotación interna es 

estando el paciente erguido, de preferencia sentado. Un banco sencillo, sin respaldo, facilita el estudio. La 

posición supina permite medir con precisión la elevación anterógrada pasiva y la rotación externa, al reducir 

los movimientos compensadores de la columna. 

Siempre se debe valorar el arco activo. La prueba pasiva se realiza sólo cuando el movimiento activo 

es incompleto. Las diferencias entre los arcos activo y pasivo se deben a una deficiencia musculotendinosa, 

una deficiencia neurológica o dolor. 

Como norma general para medir y registrar la movilidad articular: 

1. Los movimientos de la articulación se miden desde un punto de referencia que se define como la 

posición de inicio cero (ZSP). En el caso del hombro, esto sucede con el paciente erguido, de pie, con los 

brazos a los lados en rotación neutra y las palmas hacia los muslos. 

2. La movilidad de la extremidad que se examina se debe comparar con la de la extremidad opuesta. 

La diferencia se expresa en grados de movimiento respecto de la extremidad opuesta o en porcentaje de 

pérdida del movimiento respecto de ella. 

3. Cuando no existe extremidad opuesta o también se encuentra enferma, el movimiento se compara 

con el movimiento promedio de un individuo de edad y constitución física similar. 

4. El movimiento se define como activo o pasivo. 

5. Se obtendrá un cálculo más preciso del movimiento si la extremidad se examina en la posición que 

le resulte más cómoda al paciente. 

6. El uso del goniómetro es opcional y se emplea según las preferencias del explorador. 

Lo mínimamente exigible en toda exploración es registrar: 

1. Elevación completa (activa y pasiva) 

2. Rotación externa con el brazo a un costado (activa y pasiva) 

3. Rotación externa en abducción de 90° (cuando el enfermo lo logra) 

4. Rotación interna, activa o pasiva (puesto que ambas son parecidas) 
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ELEVACIÓN COMPLETA 

Cuando se permite que el enfermo encuentre el arco más cómodo de movimiento, logra entre 15 y 

20° más de elevación. El plano de este movimiento se extiende entre el plano coronal y el sagital, casi 

siempre a 20 o 30° de este último, pero también puede variar según la naturaleza de la enfermedad. Los 

puntos de referencia para probar este ángulo son los ejes del tórax y el brazo, vistos en una proyección 

lateral. Casi siempre se registra la elevación total activa en la posición erecta. La elevación pasiva se mide 

con mayor facilidad en posición supina. 

ROTACIÓN CON EL BRAZO A UN COSTADO 

Para examinar la rotación externa, el brazo descansa a un costado, en flexión de 90°, con el antebrazo 

en el plano sagital. Se estudian los movimientos activos y pasivos. Para eliminar los efectos de la gravedad, 

es conveniente examinar la rotación externa activa en la postura erecta. Para reducir al mínimo los 

movimientos torácicos compensadores y producir relajación, los movimientos pasivos se estudian en la 

posición supina. Hay que recordar que la rotación externa completa varía considerablemente en cada 

persona, y por ello se le debe comparar con la del lado opuesto. 

ROTACIÓN EXTERNA EN ABDUCCIÓN 

En ciertos casos es útil estudiar la rotación externa en 90° de abducción. En presencia de una fractura 

antigua del troquíter existe cierta diferencia en la rotación externa a 90° de abducción y la posición neutra. En 

los deportistas que realizan lanzamientos, cualquier limitación de la rotación externa en abducción limita 

considerablemente su rendimiento máximo.  

ROTACIÓN INTERNA 

Es difícil examinar la rotación interna, porque el tronco obstruye el arco normal. Sin embargo, es útil 

pedir al paciente que se siente erguido en un banco. Además se necesita cierta extensión del hombro para 

permitir la conclusión del arco de rotación interna. Conforme aumenta el arco, se anota la posición que 

alcanza el pulgar extendido en relación con la anatomía posterior. Toda persona debe alcanzar el troncánter 

mayor de la cadera ipsilateral. En el plano ascendente, los puntos comunes de referencia son el trocánter 

mayor, el glúteo, el pliegue glúteo superior y diversas apófisis espinosas de las vértebras lumbares y 

torácicas.  

ABDUCCIÓN 
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Este movimiento por lo general no se estudia, pero proporciona información útil, ante todo en cuanto a la 

compresión y la fuerza. La abducción se explora en posición erecta, con el arco un tanto posterior al plano 

coronal. Conforme el sujeto realiza una abducción a 90°, el húmero sufre rotación externa, permitiendo que 

el troquíter abandone el acromion y de esta manera concluye el arco de la abducción.  

La presencia de dolor entre los 90 y 120° de abducción constituye un indicador confiable de tendinitis 

por compresión ("arco doloroso"). El dolor casi siempre aumenta al aplicar resistencia. 

Pruebas musculares 

Mientras se estudian estos arcos, también se debe evaluar la fuerza muscular. Las pruebas de fuerza 

muscular en el hombro permiten al médico valorar la integridad de la unidad musculotendinosa y la 

función de sus elementos neurológicos. Es importante distinguir la inervación proveniente de las raíces de 

la inervación periférica en estos grupos musculares en relación con los arcos funcionales de movimiento a 

los que pertenecen. El tipo de examen neurológico a que se somete el enfermo depende de la naturaleza de 

la molestia y del estado general del paciente. 

PRINCIPIOS DE LAS PRUEBAS MUSCULARES 

Al examinar el músculo es necesario contar con alguna técnica reproducible que tome en cuenta los 

factores que proporcionan un cálculo reproducible de la fuerza. Los músculos casi siempre se examinan en 

forma isométrica. Los siguientes se utilizan como principios generales para el examen físico (cuadro): 

1. Se otorga la ventaja mecánica al músculo que se va a estudiar. Esto se logra colocando 

adecuadamente la articulación. Por ejemplo, la flexión del codo se estudia con mayor facilidad a 90 grados. 

2. Al examinar grupos de músculos, el potencial de la fuerza varía a lo largo del arco de movimiento, por 

el reclutamiento de músculos diversos. Por tanto, hay que fragmentar esta potencia en las partes que 

forman el arco. Por ejemplo, la abducción a 90° es más poderosa que la abducción en el costado, y refleja el 

trabajo de más músculos, con una mayor ventaja mecánica. 

3. Una vez que se coloca la extremidad en posición adecuada, el médico debe tratar de sentir y ver la 

contracción muscular. 

4. A continuación se aplica resistencia gradual, asignando un grado que vaya de cero a cinco. Casi 

siempre se utiliza el sistema de calificación de cero a cinco con signos de más (+) y de menos (-) para indicar 

variaciones más sutiles, ante todo en los grados más altos. 
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5. Siempre es necesario comparar el lado opuesto cuando es normal. Por ejemplo, en un 

fisicoculturista, es posible pasar por alto una debilidad sutil cuando se compara la potencia del músculo con 

la de otro paciente que tiene una fuerza promedio. 

6. En presencia de dolor intenso, el registro de la fuerza muscular no es confiable. 

PRUEBAS FUNCIONALES DE LA FUERZA 

En su mayor parte, los problemas que afectan al hombro y que son examinados por el ortopedista son 

de tipo musculotendinoso y, como tales, requieren estudio de los arcos funcionales de movimiento. Los 

movimientos de fuerza más comunes e importantes que se deben comprobar son la elevación anterógrada, la 

rotación externa y la abducción. Una laceración grande del manguito de rotadores a menudo conlleva 

debilidad en la elevación, la abducción y la rotación externa. 

Flexión 

El flexor principal del hombro es la porción anterior del deltoides (nervio axilar, C5-C6). Le ayuda la 

porción clavicular del pectoral mayor (nervio pectoral lateral, C5-C6). Los flexores accesorios menores son el 

bíceps y el coracobraquial (nervio musculocutáneo, C5-C7). También se examinan los flexores del hombro y 

se aplica resistencia a una elevación aproximada de 90 grados. 

Abducción 

La abducción en el plano coronal se realiza básicamente por la porción media del deltoides (nervio 

axilar, C5-C6) y el músculo supraespinoso (nervio supraescapular, C5). En ocasiones reciben ayuda de la 

cabeza larga del bíceps (nervio musculocutáneo, C5-C6). Algunos médicos prefieren evaluar la fuerza con el 

brazo en abducción a 90°, el antebrazo en pronación máxima y el brazo 30° por adelante del plano coronal o 

en el plano escapular. En esta posición quizá se aisla mejor el músculo supraespinoso. 

Rotación externa 

Los músculos principales que producen la rotación externa son el infraespinoso (nervio supraescapular, 

C5-C6) y el redondo menor (nervio axilar, C5-C6). La porción posterior del deltoides constituye un músculo 

accesorio para la rotación externa (nervio axilar, C5-C6). La rotación externa se valora con los brazos en los 

costados, en posición neutra. A continuación se aplica resistencia y se compara con el lado opuesto. También 

es posible evaluar la rotación externa en abducción de 90 grados. 
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Resumen de pruebas musculares 
Músculo 
 

Inervación 
 

Miotomas 
 

Técnica 
 

Hombro 
 

 
 

 
 

 
 Trapecio 

 
Espinal accesorio 
 

C2 a C4 
 

El paciente encoge los hombros contra cierta resistencia 
 Esternomastoideo 

 
Espinal accesorio 
 

C2 a C4 
 

El paciente vuelve la cabeza hacia un lado con resistencia sobre 
  

 
 
 

 
 

la zona temporal opuesta 
 

Serrato anterior 
 

Nervio del serrato mayor 
 

C5 a C7 
 

El paciente se empuja contra una pared con el brazo extendido. 
  

 
 
 

 
 

Se observa escápula alada 
 

Dorsal ancho 
 

Toracodorsal 
 

C7 a C8 
 

Presión en sentido inferior y posterior del brazo contra cierta 
  

 
 
 

 
 

resistencia. El músculo se palpa en el ángulo inferior de la 
  

 
 
 

 escápula al toser 
 Romboides 

 
Dorsal 
 

C4-C5 
 

Manos en las caderas empujando los codos en sentido posterior 
 Elevador de la 

 
Escapular 
 

 
 

contra alguna resistencia 
 escápula 

 
 
 

 
 

 
Subclavio 
 

Nervio del subclavio 
 

C5aC6     
 

Ninguna              
 

Redondo mayor 
 

Subescapular (inferior) 
 

C5 aC6 
 

Similar al lateral dorsal; el músculo se palpa en el borde 
  

 
 
 

 
 

inferior de la escápula 
 Deltoides 

 
Axilar 
 

C5 a C6 (C7) 
 

Con el brazo en abducción de 90°, se aplica presión en sentido 
  

 
 
 

 
 

inferior. Las fibras anteriores y posteriores se prueban en 
  

 
 
 

 
 

flexión y extensión ligeras 
 Subescapular 

 
Subescapular (superior) 
 

C5 
 

Brazo en los costados con el codo fijo a 90°. El examinador 
  

 
 
 

 
 

resiste la rotación interna 
 Supraespinoso 

 
Supraescapular 
 

C5 (C6) 
 

Brazo en abducción contra cierta resistencia (que no es 
  

 
 
 

 aislada). Con el brazo pronado y elevado a 90° en el plano 
  

 
 
 

 escapular se aplica presión en sentido inferior 
 Infraespinoso 

 
Supraescapular 
 

C5 (C6) 
 

Brazo en el costado con el codo flexionado a 90°. El examina- 
  

 
 
 

 
 

dor resiste la rotación externa 
 

Redondo menor 
 

Axilar 
 

C5 a C6 (C7) 
 

Igual que en el infraespinoso 
 Pectoral mayor 

 
Pectoral medial y lateral 
 

C5 a TI 
 

Con el brazo flexionado a 30° frente al cuerpo, el paciente 
  

 
 
 

 
 

aduce contra cierta resistencia 
 

Pectoral menor 
 

Pectoral medial                    ' 
 

C8, TI 
 

Ninguna 
 Coracobraquial 

 
Musculocutáneo 
 

(C4) C5 a C6 (C7) 
 

Ninguna 
 Bíceps braquial 

 
Musculocutáneo 
 

(C4) C5 a C6 (C7) 
 

Flexión del antebrazo supinado contra cierta resistencia. 
 Tríceps 

 
Radial 
 

(C5) C6 a C8 
 

Resistencia a la extensión del codo desde diferentes posiciones 
  

 
 
 

 
 

de flexión 
 * Los números entre paréntesis indican una contribución variable y frecuente. 
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Evaluación de la estabilidad 

Para evaluar la estabilidad de la articulación glenohumeral hay que tener en cuenta dos componentes: 

en primer lugar, verificar la magnitud de la traslación pasiva entre la cabeza humeral y la fosa glenoidea 

cuando el médico la somete a tensión; y en segundo, intentar reproducir los síntomas de subluxación y 

aprensión colocando el hombro en una posición intermedia.  

La traslación es una medida de relajamiento, pero a veces está ligada a inestabilidad sintomática. La 

movilidad global del hombro en ocasiones permite su inestabilidad, por lo menos en tres posiciones: 

anterior, posterior o inferior. La inestabilidad también puede ser multidireccional. 

TRASLACIÓN GLENOHUMERAL (PRUEBA DE CARGA Y DESPLAZAMIENTO) 

La traslación glenohumeral se examina en posiciones erecta y supina. En ocasiones, la movilidad de 

la escápula y de la pared torácica dificulta la evaluación de esta traslación. Si bien es posible fijar la 

escápula hasta cierto grado para apreciar mejor la traslación, ésta no se debe fijar en forma rígida. La 

técnica es comparable a la maniobra del cambio del eje en la rodilla, en la que la tibia y el fémur deben 

tener cierta independencia de movimiento para valorar adecuadamente el desplazamiento.  

Al valorar la traslación es importante cerciorarse de que la cabeza humeral se reduzca en forma 

concéntrica dentro de la fosa glenoidea. Por tanto, al emprender cualquier prueba de esfuerzo, se debe 

tomar firmemente la cabeza humeral, empujándola en la fosa glenoidea, para asegurar su reducción en la 

posición neutra. Una vez "cargada" la cabeza, es posible aplicar fuerzas direccionales. Conforme aumenta 

la tensión se percibe la cabeza, cabalgando hasta el borde glenoideo y a veces por arriba de éste. No siempre 

es fácil percibir el fenómeno, ya que la cintura escapular también se mueve.  

Es muy importante comparar ambos hombros, para apreciar semejanzas o diferencias de la 

traslación. 

La técnica de esta parte del examen comienza por valorar al enfermo en posición sedente y el 

examinador a una lado y por detrás del sitio por examinar. Es mejor estudiar en primer lugar el hombro 

sano o asintomático para contar con una base y mostrar la maniobra al paciente para mitigar sus temores. 

El examinador coloca la mano sobre el hombro y la escápula fijando la circunferencia de la extremidad y 

luego, con la mano opuesta, toma la cabeza humeral. Localiza ésta y a continuación aplica una fuerza 

anterior y otra posterior para verificar la traslación. Enseguida toma el codo, y aplica tracción en sentido 

inferior. En este momento observa la zona adyacente al acromion, ya que la formación de un hoyuelo en la 
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piel podría constituir un "signo del surco". Se palpan el acromion y el espacio debajo de éste, para evaluar la 

traslación humeral inferior. 

En posición supina se examina de nuevo la traslación glenohumeral. En esta posición, toma el brazo y 

lo coloca en abducción aproximada de 20° y flexión anterógrada. Vuelve a localizarse la cabeza humeral, 

aplicando una fuerza posterior y otra anterior. De la misma manera, se aplica tracción en sentido inferior, 

buscando el "signo del surco". La precisión de estas pruebas depende de la habilidad del examinador y de 

la relajación del paciente. En algunos enfermos con tendinitis concomitante resulta muy doloroso tomar la 

cabeza humeral entre el pulgar y los demás dedos. En este caso, se toma la parte superior del brazo distal 

al hombro, pero el método es menos confiable. 

En el paciente relajado o anestesiado es importante recordar que la mayor parte de los hombros sanos 

permite cierta traslación de la cabeza humeral en la fosa glenoidea.  

La inestabilidad se califica como cero cuando no existe; uno cuando es leve (traslación de O a 1 cm); 

dos cuando es moderada (traslación de 1 a 2 cm o hasta el borde glenoideo); tres cuando es grave (traslación 

mayor de 2 cm o sobre el borde glenoideo). 

PRUEBAS DE APRENSIÓN Y TRANSLACIÓN SINTOMÁTICA 

La siguiente fase en la evaluación de la estabilidad es reproducir el complejo sintomático de 

inestabilidad con traslación o despertar aprensión con ciertas posiciones de subluxación o luxación 

inminente. 

La inestabilidad casi siempre es en sentido anterior. Las posiciones más comunes del brazo cuando se 

produce subluxación o luxación son la abducción y la rotación externa. La prueba de aprensión para evaluar 

la inestabilidad anterior se realiza en posición erecta y supina, aunque la relajación muscular máxima se 

obtiene en esta última. 

Con el enfermo sentado, el examinador se coloca detrás del hombro que va a examinar. Para evaluar 

el hombro izquierdo, el examinador eleva el brazo a 90° de abducción y comienza a rotar el húmero en 

sentido externo. El examinador coloca su mano derecha sobre la cabeza humeral con el pulgar empujando 

desde la parte posterior para mejorar la palanca; sin embargo, los demás dedos se colocan en la cara anterior 

para controlar cualquier acceso repentino de inestabilidad que pudiera producirse. Al aumentar la rotación 

externa y ejercer presión suave en la cabeza humeral, pero con el control apropiado, se puede producir una 

sensación de inestabilidad inminente anterior (es decir, un signo de aprensión). Esta se puede llamar 
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también "prueba de la palanca o manivela". De hecho, suele aparecer una mirada aprensiva en la cara del 

paciente (y a veces se resiste con contracción muscular), o bien, éste afirma que de continuar el esfuerzo el 

hombro "se le saldrá". 

Esta prueba puede repetirse en posición supina. El hombro que se examina se coloca de manera tal 

que la escápula se apoye en el borde de la mesa, y a continuación la parte próxima del húmero se somete a 

tensión en distintos grados de abducción y rotación externa, intentando reproducir una inestabilidad 

inminente.  

Pruebas especiales 

PRUEBAS DE COMPRESIÓN 

Para ayudar al diagnóstico de dolor en el hombro por tendinitis, se ha popularizado el "signo de 

compresión" y la "prueba de compresión". Supuestamente, la elevación forzada del brazo ocasiona la 

compresión de la región crítica del tendón del supraespínoso contra la parte anteroinferior del acromion. 

Tal vez esta prueba en realidad no comprima al supraespínoso en esta posición, pero es un estudio útil. 

Cuando el tendón se encuentra inflamado, la maniobra produce dolor y el paciente hace una mueca. Es "el 

signo de compresión". 

Otro método para demostrar compresión del tendón del supraespinoso contra el ligamento 

coracoacromial consiste en flexionar en sentido anterógrado el húmero a 90°, y luego forzar la rotación 

interna del hombro. Esta prueba es también apropiada para valorar la rigidez de la cápsula posterior. 

Otro signo de compresión, que no se describe en forma clasica como tal, consiste en el "arco 

doloroso" tradicional. En el individuo con tendinitis por compresión y enfermedad del manguito de 

rotadores, la abducción en el plano coronal ocasiona dolor entre los 60 y 100°, pero alcanza su punto 

máximo a los 90°. Este dolor suele aumentar cuando se aplica resistencia durante la abducción de 90°. 

Incluso algunos enfermos realizan rotación externa en esta posición para liberar el troquíter bajo el 

acromion, lo que disminuye el dolor y permite una mayor elevación en el plano coronal. 

DOLOR ACROMIOCLAVICULAR 

Cuando ocasiona dolor la aducción forzada con los brazos cruzados en posición de flexión anterógrada 

a 90°, se tiene un dato sugestivo de dolor acromioclavicular. Esta es también la posición en que se examina 

la cápsula posterior rígida. 
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EVALUACIÓN DEL BÍCEPS 

El tendón del bíceps normalmente no es palpable. Por tanto, el examen de este músculo consiste 

básicamente en palpar la región del conducto bicipital y utilizar pruebas estimulantes específicas.  

Prueba de Yergason 

El codo se flexiona a 90° y el antebrazo se prona. El médico sostiene la muñeca del enfermo, 

quien debe ejecutar supinación contra cierta resistencia. Si el dolor se ubica en la región del conducto 

bicipital, es signo sugestivo de enfermedad de la cabeza larga del tendón del bíceps en su vaina. 

Prueba de Speed 

Con el codo extendido y el antebrazo en supinación, se aplica resistencia a la elevación 

anterógrada del húmero hasta unos 60°. El resultado positivo es cuando existe dolor circunscrito en la 

región del conducto bicipital. 

Prueba de Ludington 

Con esta prueba, el paciente coloca ambas palmas sobre la cabeza, con los dedos entrelazados, 

y a continuación contrae y relaja los bíceps. Cuando existe enfermedad activa del tendón bicipital 

surge dolor con esta maniobra. Si al mismo tiempo se palpa el vientre del bíceps y se percibe que 

su contracción es débil o inexistente, este dato indica rotura del tendón bicipital. 

Aunque todas estas pruebas bicipitales están descritas, la más útil es la reproducción del dolor en la 

región del conducto bicipital durante la elevación anterógrada de la extremidad contra una resistencia (prueba 

de Speed). 

PRUEBAS DEL MÚSCULO SUBESCAPULAR 

La rotura del tendón subescapular se diagnostica por la llamada "prueba de retroceso o 

separación". Si el paciente puede realizar suficiente rotación interna, no sufre demasiado dolor y puede 

levantar la palma alejándola de la espalda, el subescapular se encuentra íntegro. 

La prueba de retroceso puede refinarse aún más, si se aplica resistencia durante la posición de 

separación.  

Exploración Vascular 
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Dentro de la evaluación vascular se debe considerar un gran espectro de manifestaciones en la 

extremidad superior. La textura, el color y la temperatura de la piel, así como el crecimiento de vello 

y alteraciones en la sensibilidad, muchas veces están ligados al sistema vascular. En ocasiones es 

necesario verificar los pulsos (radial, cubital, braquial, axilar y subclavio) y buscar soplos con un 

estetoscopio, ante todo cuando se ha producido un traumatismo grave de la extremidad superior. Es 

importante examinar el sistema nervioso autónomo para excluir una distrofia simpática refleja 

(síndrome del hombro-mano). Además existen varias pruebas que ayudan a detectar una posible 

compresión neurovascular en el cuello, lo que se denomina síndrome del estrecho torácico superior. 

Ninguna de estas pruebas es altamente confiable, así que hay que tener cuidado al interpretarlas.  

La compresión vascular, ante todo en el estrecho torácico superior, puede ocasionar dolor en el 

hombro. 

MANIOBRA DE ADSON 

El médico palpa el pulso radial. En posición sedente, se le pide que extienda el hombro y el 

brazo y gire la cabeza hacia el lado que se está examinando. A continuación, se le pide que respire 

profundamente y retenga el aliento mientras el examinador busca si el pulso radial disminuye. 

Cualquier reducción u obliteración del pulso se anota como resultado positivo. Se han propuesto 

algunas variantes de esta prueba, que incluyen la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto, con el brazo 

que se examina en el costado y se coloca en abducción de 90°, se extiende y se rota en sentido externo. 

PRUEBA DEL SÍNDROME DE HIPERABDUCCION 

En posición sedente, se palpan ambos pulsos radiales con los brazos en hiperabducción. En cerca de 

20% de los individuos sanos el pulso disminuye, pero la asimetría en ocasiones es importante. Durante 

esta maniobra, el haz neurovascular se desplaza bajo la apófisis coracoides y el músculo pectoral mayor. 

Durante la obstrucción vascular parcial al colocar el brazo en hiperabducción, a veces se ausculta un soplo 

en la clavícula o la axila.  

PRUEBA DE HALSTEAD 

El paciente extiende el cuello y gira la cabeza hacia el hombro opuesto. Al aplicar tracción 

descendente en el brazo afectado se palpa el pulso. Si éste desaparece, la prueba es positiva. Cuando la 

compresión vascular es incompleta se puede auscultar un soplo en la clavícula y la base del cuello. 

PRUEBA ESTIMULANTE DE LA ELEVACIÓN 
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El paciente eleva ambos brazos por arriba del eje horizontal y se le pide que abra y cierre rápidamente 

las manos 15 veces. Si surge fatiga, calambres o parestesias en las manos o los antebrazos, en particular al 

final de las repeticiones, es signo sugestivo de insuficiencia vascular y de síndrome del estrecho torácico. 

PRUEBA DE LA CREPITACIÓN 

La crepitación en el hombro casi siempre es importante. Proviene de las articulaciones subacromial, 

glenohumeral o escapulotorácica. La crepitación subacromial se produce con movimientos activos y pasivos, 

y en ocasiones el individuo se queja de crujidos provenientes del hombro y puede demostrarlos con distintos 

movimientos de rotación del brazo. Asimismo, en los pacientes que presentan rotura del manguito muchas 

veces se produce crepitación al bajar el brazo de una posición alta. La crepitación pasiva se produce al rotar 

el húmero con el brazo en un costado, al tiempo que se palpa la región de la articulación subacromial. 

También surge al rotar el brazo en posición de abducción. Casi siempre es posible definir el sitio de donde 

proviene la crepitación, mediante la palpación y las características del sonido. 

La crepitación subacromial concuerda con enfermedad del manguito de rotadores. La crepitación 

glenohumeral concuerda con osteoartritis, y la escapulotorácica casi siempre coincide con cicatrización de 

las bolsas. 

Exploración física general 

Para concluir la evaluación global es necesario realizar una exploración física general. En ocasiones se 

advierten datos en esta exploración física que tienen relación con la molestia del hombro; por ejemplo, 

signos en el tórax con un tumor de Pancoast que se manifiesta por dolor del hombro. Muchas enfermedades 

como la artritis reumatoide, la diabetes y la fibromatosis conllevan problemas en el hombro. En el paciente 

que se someterá a cirugía, es importante buscar anomalías del aparato cardiovascular y respiratorio. 

REGIÓN CERVICAL Y EL HOMBRO 

Muchos pacientes acuden con dolor de hombro y cuello. La dificultad principal en este grupo de 

enfermos es establecer el origen predominante del dolor. El de hombro, en relación con la región cervical, 

puede tener una de las cinco causas siguientes: 

1. Lesión de la región cervical, con lesión de las raíces, que produce dolor irradiado al hombro. 

2. A consecuencia de una lesión de la región cervical, es decir, "hombro congelado". 

3. El dolor y la enfermedad del cuello pueden ocasionar tendinitis en el hombro. 
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4. Puede haber enfermedad de la región cervical al mismo tiempo que enfermedad del hombro, ante 

todo espondilosis y tendinitis cervical. 

5. La enfermedad primaria del hombro también puede ocasionar dolor que se irradia hacia el cuello. 

El interrogatorio detallado sobre el sitio y la naturaleza del dolor orienta al médico hacia la 

posibilidad de un problema clínico complejo. El dolor que se irradia al hombro por una enfermedad cervical 

casi siempre es más intenso en la parte superior de esta estructura y muchas veces conlleva dolor ra-

dicular, con o sin parestesias, por debajo del codo. 

Este dolor a menudo se alivia con el reposo o un collar y disminuye por las noches. En cambio, los 

pacientes con problemas del hombro como enfermedad del manguito de rotadores, sufren dolor en la zona 

del hombro y en el sitio de inserción del deltoides. La molestia altera el sueño, ya que empeora durante la 

noche. Es necesario recordar que la enfermedad primaria del hombro también puede originar parestesias 

por debajo del codo. 


