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RESUMEN 

 

Introducción: El Síndrome de Pinzamiento Subacromial, es la afección musculoesquelética  

del hombro más común (44 - 65%). El tratamiento de esta patología es complejo por su origen 

multifactorial, observándose cambios tisulares degenerativos, reducción del espacio 

subacromial y la alteración de la activación muscular y la cinemática escapular, entre otros 

aspectos. La primera opción de tratamiento suele ser conservadora, incluyendo la terapia 

manual y el ejercicio terapéutico, aunque todavía no está claro el procedimiento a seguir. 

Existe evidencia que respalda el ejercicio terapéutico a corto y a largo plazo, pero se necesita 

investigar más para determinar qué intervenciones son más beneficiosas, y cuál es el papel del 

tratamiento manual, comúnmente tan aplicado en la práctica clínica.   

 

Objetivos: Determinar la efectividad de las distintas intervenciones del ejercicio terapéutico y 

la terapia manual, y cuál de los dos tratamientos es más beneficioso en el síndrome de 

pinzamiento subacromial. 

 

Métodos: La recuperación de la literatura científica, se ha llevado a cabo en las bases de datos 

PubMed, BVS, PEDro, EBSCOhost, CINHAL y Cochrane, mediante una búsqueda en inglés, 

castellano y catalán, limitada a los últimos 5 años.  

 

Resultados: Se han obtenido 30 artículos que determinan el efecto del ejercicio terapéutico y 

la terapia manual, en combinación o de forma aislada, en la mejora del dolor, la discapacidad 

funcional, la percepción subjetiva de cambio, la calidad de vida y la cinemática escapular. 

 

Conclusiones: El ejercicio terapéutico es imprescindible, siendo incluso superior al 

tratamiento quirúrgico, a largo plazo. Algunas intervenciones manuales, complementan al 

ejercicio en la mejora de ciertas variables.  

 

 

 

 

Palabras clave: Síndrome de Pinzamiento Subacromial, Fisioterapia, Ejercicio terapéutico, 

Terapia Manual.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Subacromial Impingement Syndrome, is the most common musculoskeletal 

condition of the shoulder (44-65%). The treatment of this pathology is complex due to its 

multifactorial origin, showing degenerative tissue changes, reduction of the subacromial space 

and the alteration of muscle activation and scapular kinematics, among other aspects. The first 

treatment option is usually conservative, including manual therapy and therapeutic exercise, 

although the procedure to follow is not yet clear. There is evidence supporting short- and 

long-term therapeutic exercise, but more research is needed to determine which interventions 

are most beneficial, and what is the role of manual treatment, which is so commonly applied 

in clinical practice. 

 

Objectives: To determine the effectiveness of the different interventions of the therapeutic 

exercise and the manual therapy, and which of the two treatments is more beneficial in the 

syndrome of subacromial impingement. 

 

Methods: The recovery of the scientific literature, has been carried out in the PubMed, BVS, 

PEDro, EBSCOhost, CINHAL and Cochrane databases, through a search in English, Spanish 

and Catalan, limited to the last 5 years. 

 

Results: Thirty articles, determine the effect of therapeutic exercise and manual therapy, in 

combination or alone, on the improvement of pain, functional disability, subjective perception 

of change, quality of life and scapular kinematics. 

 

Conclusion: Therapeutic exercise is essential, being even superior to the surgical treatment in 

the long term. Otherwise, some manual interventions complement the exercise in the 

improvement of certain variables. 

 

 

 

 

Keywords: Subacromial Impingement Syndrome, Physiotherapy, Therapeutic Exercise, 

Manual Therapy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los problemas de hombro, son uno de los trastornos musculoesqueléticos más comunes (1), 

representando el Síndrome de Pinzamiento Subacromial (SIS, siglas en inglés), la afección 

más común de dolor en esta articulación (2), con un 44 - 65% de todos los casos (3,4). 

El Síndrome de Pinzamiento Subacromial, resulta ser una patología compleja, debido a su 

origen multifactorial, consistente en la aparición de cambios degenerativos  en los tejidos 

blandos y en las estructuras óseas que conforman la articulación del hombro,  con una 

disminución del espacio subacromial y/o la alteración de la posición del húmero o la escápula 

(5-8).  El daño observado en los tejidos blandos que transcurren por el espacio subacromial,  

puede deberse a factores como  la degeneración tendinosa intrínseca por sobrecarga crónica, 

presencia de un acromion en forma de gancho, la compresión extrínseca por la alteración del 

centrado dinámico de la cabeza del húmero, la generación de osteofitos en el acromion, la 

combinación defectuosa de las fuerzas generadas por la musculatura del manguito rotador, 

rigidez capsular posterior, traumatismos y disquinesia de la escápula (9-13) . El descentrado 

dinámico de la cabeza humeral, se produce mediante una traslación anormal hacia superior o 

anterior (26,27), generando la compresión extrínseca.   

La disquinesia escapular, término que se refiere a la alteración del ritmo escapular durante los 

movimientos del hombro (14,15), podría ser una causa o consecuencia de este síndrome (17), 

ya que está asociada con el pinzamiento subacromial durante la elevación del brazo (16). Las 

alteraciones más observadas en la disquinesia  son la disminución de la rotación ascendente 

de la escápula, la inclinación posterior y el aumento de la RI de la escápula (13,18-21 ),  las 

cuales se asocian  al aumento de la activación del trapecio superior y la disminución de la 

activación del trapecio medio, trapecio inferior y serrato anterior (13,22) . Esta musculatura, 

más el elevador de la escápula, el romboides mayor y el pectoral menor, posicionan 

dinámicamente la cavidad glenoidea para una movilidad eficiente de la articulación 

glenohumeral (23). Si existe debilidad o disfunción de esta musculatura se pueden provocar 

tensiones inadecuadas de la cápsula, compresión en el manguito rotador y disminución del 

rendimiento (24). En el caso del pectoral menor, se ha observado que la rigidez de este 

músculo puede ser el causante de la alteración cinemática (20,25).  

En referencia al abordaje del SIS, la primera opción de tratamiento suele ser el tratamiento 

conservador, en el cual se incluye la fisioterapia (28). En el caso de que la primera opción de 

tratamiento fracase, la segunda opción de tratamiento elegida es la descompresión 

subacromial artroscópica (29,30).  
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En el tratamiento fisioterapéutico, es muy común la combinación de ejercicios y terapia 

manual (31), aunque con la evidencia actual, es difícil concretar con seguridad cual debe ser 

el momento óptimo del tratamiento, el momento de la inclusión de las posibles intervenciones 

de tratamiento y la dosificación óptima de dichas intervenciones (32).  

Se ha visto con mucha frecuencia que el tratamiento conservador que establecen los 

terapeutas en los pacientes con SIS, descuida bastante la inclusión de intervenciones 

terapéuticas para la musculatura de la escápula (24). Teniendo en cuenta la gran implicación 

de la musculatura escapular en el SIS, es probable que esta falta de inclusión pueda ocasionar 

una terapia incompleta (24). 

El ejercicio terapéutico, es un recurso que está al alcance de todos, pero aún no está claro cuál 

debe ser el enfoque de tratamiento ideal (38), aunque existe evidencia que respalda su 

efectividad a corto (73,74) y largo plazo (75,76), prometiendo grandes beneficios en el 

tratamiento del SIS (72), aunque es necesario seguir investigando para poder sacar el máximo 

provecho al ejercicio.   

El Síndrome de Pinzamiento Subacromial, al ser una patología tan prevalente dentro de los 

trastornos musculoesqueléticos (2), es muy importante y necesario que se establezca un 

consenso entre los terapeutas, por lo que es imprescindible que las intervenciones terapéuticas 

se basen en la evidencia científica.  

Este trabajo, se centrará en analizar la evidencia científica respecto a las dos intervenciones 

comúnmente aplicadas en el ámbito de la fisioterapia para el tratamiento del Síndrome de 

Pinzamiento Subacromial; el ejercicio terapéutico y la terapia manual.  
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2. OBJETIVOS 

 

El objetivo general de este trabajo es: 

 

 Determinar qué tratamiento (ejercicio terapéutico/tratamiento manual) es más eficaz 

para el Síndrome de pinzamiento subacromial. 

 

Por otra parte, se han planteado dos objetivos específicos: 

 

 Determinar concretamente qué actividades del ejercicio terapéutico demuestran ser 

eficaces para tratar dicha patología. 

 Determinar las técnicas del tratamiento manual que demuestran ser eficaces para el 

tratamiento del síndrome subacromial. 
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3. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

 

  3.1 Fuentes de información 

Para la búsqueda de la información de la literatura científica, se ha recurrido a diversas 

fuentes de información de carácter científico: 

- 2 metabuscadores: BVS y EBSCOhost 

- 2 bases de datos de revisiones: PEDro y Cochrane 

- 2 bases de datos específicas: PubMed y CINHAL 

La búsqueda en estas fuentes de información se ha realizado entre febrero y marzo del 2019.  

A partir de la pregunta de investigación, se han obtenido las palabras clave que definen, 

mediante el lenguaje natural, el contenido del trabajo.  

Para la recuperación de la literatura científica, se ha utilizado el tesauro DeCS (Descriptores 

en Ciencias de la Salud) y MeSH (Medical Subject Headings), para establecer los descriptores 

de búsqueda en castellano e inglés, respectivamente.  

A continuación se especifican las palabras clave y los descriptores (Tabla 1).  

 

 

PALABRAS CLAVE 

CASTELLANO INGLÉS 

Síndrome de Pinzamiento Subacromial Subacromial Impingement Syndrome 

Fisioterapia Physiotherapy 

Ejercicio terapéutico Therapeutic exercise 

Terapia manual Manual therapy 

 

DESCRIPTORES 

CASTELLANO INGLÉS 

Síndrome de Abducción Dolorosa del 

Hombro 
Shoulder Impingement Syndrome 

Terapia por Ejercicio Exercise Therapy 

Técnicas de Ejercicio con Movimientos Exercise Movement Techniques 

Manipulaciones Musculoesqueléticas Musculoskeletal Manipulations 

Procedimientos Quirúrgicos Operativos Surgical Procedures, Operative 

 

                                                                                                                                        Tabla 1 
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  3.2 Clasificación de los descriptores y niveles de combinación 

 

Los descriptores raíz, son los términos imprescindibles del lenguaje documental que 

posibilitan la recuperación eficiente de la información. Todos los descriptores, se han 

considerado como raíz, excepto el descriptor “Surgical Procedures, Operative”, el cual se ha 

considerado un descriptor secundario, ya que no es imprescindible, pero ayuda a terminar de 

concretar la búsqueda.  

 

La búsqueda consta de dos niveles de combinación de booleanos: 

 

 1er Nivel: Los descriptores raíz, se combinan con los operadores booleanos AND y 

OR: 

["shoulder impingement syndrome"[MeSH Terms]  AND ("exercise therapy"[MeSH 

Terms] OR "exercise movement techniques"[MeSH Terms] OR "musculoskeletal 

manipulations"[MeSH Terms] )]    

 

 2do Nivel: Los descriptores raíz, se combinan con el descriptor secundario utilizando 

los operadores booleanos AND, OR y NOT: 

["shoulder impingement syndrome"[MeSH Terms] AND ("exercise therapy" [MeSH 

Terms] OR "exercise movement techniques" [MeSH Terms] OR "musculoskeletal 

manipulations"[MeSH Terms]) NOT “surgical procedures, operative"[MeSH Terms]]     

 

 

 

  3.3 Límites: 

 

Los límites que se han utilizado en la búsqueda han sido:  

 

- Últimos 5 años, a excepción de dos estudios que se han obtenido en bola de nieve 

- Publicaciones en inglés, castellano y catalán 

- Humanos 
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  3.4 Criterios de inclusión y exclusión 

 

 Criterios de inclusión: 

- Estudios compuestos por sujetos diagnosticados de SIS   

- Estudios cuyas intervenciones sean conservadoras    

 Criterios de exclusión: 

- Artículos que incluyan el tratamiento quirúrgico  como intervención de estudio 

- Artículos que incluyan  inyecciones de corticosteroides como intervención de 

estudio 

- Artículos que incluyan sujetos diagnosticados de SIS y que presenten 

afectación neurológica 

- Revisiones sistemáticas y metaanálisis 

 

 

 

  3.5 Metabuscadores 

 

 

 

 

 

Shoulder impingement syndrome AND [exercise therapy OR exercise movement techniques 

OR musculoskeletal manipulations]     

              

 

 

 

 

 

 

 

1er NIVEL 
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3.6 Bases de datos de revisiones 

 

 

 

 

     

Shoulder impingement syndrome AND [exercise therapy OR exercise movement techniques 

OR musculoskeletal manipulations]  

 

 

 

 

Shoulder impingement syndrome AND [exercise therapy OR exercise movement techniques 

OR musculoskeletal manipulations] NOT surgical procedures, operative  

 

 

  3.7 Bases de datos específicas 

 

 

 

 

Shoulder impingement syndrome AND [exercise therapy OR exercise movement techniques 

OR musculoskeletal manipulations] NOT surgical procedures, operative  

 

 

 

   

1er NIVEL 

 

2do NIVEL 

 

2do NIVEL 
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Shoulder impingement syndrome AND [exercise therapy OR exercise movement techniques 

OR musculoskeletal manipulations]                  

 

 

   3.8 Calidad metodológica 

 

La calidad de los estudios se ha evaluado con los niveles de evidencia y grados de 

recomendación CEBM (Center for Evidence-Based Medicine). (Anexo 1)  

Al considerar las revisiones y metaanálisis como un criterio de exclusión, el grado máximo de 

evidencia (1a) se ha descartado, ya que pertenece únicamente a este tipo de artículos.  

Los niveles de evidencia obtenidos en la búsqueda bibliográfica, de mayor a menor nivel han 

sido: 1b (ensayos clínicos aleatorizados de buena calidad), 1b- (ensayos clínicos aleatorizados 

con intervalo de confianza amplio), 2b (ensayo clínico de baja calidad), 2b- (ensayo clínico 

no aleatorizado) y 4 (estudio experimental de serie de casos). Los grados de recomendación 

de cada artículo y niveles de evidencia están especificados en el apartado de observaciones de 

las fichas de revisión bibliográfica y la Tabla 2 (Anexo 4 y 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er NIVEL 

 



13 

 

4. RESULTADOS 

 

  4.1 Fuentes de información  

La estrategia de búsqueda aplicada, recuperó un total de 393 resultados. Después del proceso 

de selección, el resultado final fue de 30 estudios. La elección de dichos artículos se basó en 

conformidad a los criterios de exclusión e inclusión que se han comentado previamente y, 

dentro de los que cumplían con dichos criterios, se seleccionaron los que disponen de mayor 

calidad metodológica y los que ofrecen unos resultados más interesantes para el tema de 

estudio.  
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  4.2 Características generales de la muestra 

 

En las muestras de los 30 estudios seleccionados, el porcentaje de media entre los dos géneros 

es equilibrado, ya que el 49,9% son mujeres, y el 50,1% hombres. Existen tres estudios donde 

hay un porcentaje muy elevado de mujeres, con un 90% (33), 80,95% (34) y 81,75% (23), y 

por otra parte, hay dos estudios que el porcentaje de hombres es bastante más elevado, con un 

71% (35) y un 68,29% (36). Dos estudios no especifican el porcentaje respecto al género (41, 

37).  

El tamaño medio de las muestras es de 59 sujetos, con un tamaño mínimo de  n=18 (32, 37) y 

un tamaño máximo de n=120 (28, 38).  

El rango de edad varía entre 18-86 años, con una media total de 44 años.  La media de edad 

más pequeña es de 26 años (39, 35), y la más grande es de 62 años (40). 

Los estudios, como criterio de inclusión, deben estar formados por sujetos mayores de edad,  

diagnosticados de síndrome de pinzamiento subacromial.  

Los criterios de exclusión más comunes, de mayor a menor frecuencia, son los antecedentes 

quirúrgicos del hombro, patología concomitante cervical, inestabilidad de hombro, lesiones 

nerviosas, capsulitis adhesiva, rotura tendinosa parcial o completa, uso de corticoides, artritis 

de hombro y antecedentes de fracturas. 

En referencia a las intervenciones de estudio, hay 11 estudios que comparan el tratamiento 

manual con el ejercicio terapéutico (28, 32, 36, 39, 42-48), aunque 4 de estos estudios, 

además de las dos intervenciones mencionadas,  reciben otras terapias complementarias: 

vendaje neuromuscular (42), compresas calientes (44), compresas calientes + TENS (45) y 

crioterapia + TENS (28).    

En referencia a la terapia manual como única intervención se dispone de 5 estudios (34, 49, 

50-52). 

El número de estudios que únicamente incluyen intervenciones de ejercicio terapéutico es de 

14 (23, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 53-59). 
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  4.3 Variables 

 

Las variables estudiadas entre los 30 estudios seleccionados se clasifican en primarias y 

secundarias: 

 

 

 Las variables primarias son el dolor y la discapacidad funcional del hombro. 

 

 Dolor: Para la medición del dolor en los diferentes estudios, se ha utilizado la Escala 

Visual Analógica (EVA) (23, 28, 33, 36, 37, 40, 42-45, 47, 48, 55-57, 59), o la Escala 

Numérica de Dolor (NPRS) (32, 34, 41, 46, 49, 50, 52-54). 

- EVA: consiste en una línea recta de 10 cm de longitud para la estimación de la 

magnitud subjetiva de la intensidad del dolor. Los extremos de la línea 

contienen una descripción de los síntomas evaluados (60). 

- NPRS: consiste en una serie de números que van de 0-10 o de 0-100, con una 

puntuación final que representa los extremos de la posible experiencia de 

dolor(“sin dolor”/“peor dolor posible”) (61). 

 

 Discapacidad funcional: Para medir esta variable, se han utilizado la escala 

Constant-Murley (28, 40, 48, 55-57, 59), el cuestionario SPADI (32, 33, 37, 38, 41, 

44, 46, 54, 59), el cuestionario DASH (36, 39, 40, 42, 43, 45, 50, 55-58), el índice de 

Western Ontario Rotator Cuff (WORC) (50, 58) , Penn Shoulder Score (PSS) (51, 

52), el cuestionario ASES (40, 53) y el cuestionario de discapacidad del hombro SDQ 

(36). 

- Constant-Murley: es una escala genérica del hombro que evalúa el dolor, el 

rango de movilidad, las actividades de la vida diaria y la fuerza (función). La 

puntuación máxima total es de 100 puntos, y cuanto más grande sea la 

puntuación, mejor será la funcionalidad del hombro (63). Exista una versión 

abreviada de 75 puntos (62). 

- SPADI: Mide  el dolor y la discapacidad asociados con la patología del 

hombro. Consta de 13 ítems que se dividen en dos subescalas (discapacidad y 

dolor) (64). 

 PRIMARIAS 
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- DASH: Es un cuestionario de autoinforme de 30 ítems que evalúa la función y 

el dolor en las AVD. Va de 0-100 puntos (+puntuación→+afectación) (67). 

- WORC: Es un cuestionario autoinformado que valora la calidad de vida (dolor 

y función) en pacientes con patologías del miembro superior. Consta de 5 

dominios de la calidad de vida relacionada con la salud, representados por 12 

ítems, los cuales pueden clasificarse por separado o individualmente. La 

puntuación va de 0-2100 puntos (71). 

- PSS: Es un cuestionario autoinformado específico del hombro, formado por 

tres subescalas que miden la función, dolor y satisfacción. La puntuación 

máxima es de 100 puntos, indicando un estado óptimo en los tres aspectos 

(70). 

- ASES: Mide el dolor del hombro y las limitaciones funcionales. Contiene una 

evaluación médica y un autoinforme, con una puntuación máxima de 100 

puntos (sin discapacidad y dolor) (53).  

- SDQ: Es un cuestionario de discapacidad de 16 ítems relacionado con el 

dolor, con una puntuación entre 0(sin discapacidad) y 100 (65). 

 

 

 

Las variables secundarias son el ROM activo del hombro (23, 28, 32, 34, 36, 44, 45, 47-49, 

54, 59), la percepción subjetiva de cambio por parte del paciente, la calidad de vida 

relacionada con la salud y la cinemática escapular.  

 

 ROM: Para medir el rango articular activo del hombro se utiliza el goniómetro 

universal y el inclinómetro.  

 Percepción subjetiva de cambio: Se refiere a la cuantificación de la magnitud de 

cambio, mejora o satisfacción experimentada, mediante el uso de cuestionarios 

autoinformados. 

- GROC: En varios estudios (48, 52, 53, 55-58), se ha utilizado el  Global 

Rating of Change para registrar la opinión de los pacientes con los resultados 

clínicos (68). 

 SECUNDARIAS 
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- PGIC: En un estudio en concreto (46), para la medición subjetiva del cambio 

se utilizó el Patient’s Global Impressión of Change, una escala ordinal de 5 

puntos. 

- GPSS: En el mismo estudio (46), se utilizó la escala genérica específica del 

paciente (GPSS), para evaluar las quejas y restricciones individuales de forma 

eficiente y rápida (66). 

- En otros estudios, la percepción de los resultados, se ha medido con una escala 

de elaboración propia de 3 puntos (49) y con una escala Likert de 5 puntos 

(28), al igual que la satisfacción del paciente con los resultados (40). 

 

 Calidad de vida: En algunos estudios (55, 56, 57), se ha utilizado el EuroQol para 

determinar la calidad de vida de los pacientes. 

  

 EuroQol (EQ-5D/EQ-VAS): Es un cuestionario utilizado para describir y 

valorar la calidad de vida. El EQ-5D, evalúa 5 esferas de la salud (actividades 

usuales, movilidad, autocuidado, depresión e incomodidad), y el EQ-VAS, 

mide el dolor mediante una escala EVA (69). 

 

 Cinemática escapular: La cinemática escapular se ha evaluado mediante programas 

de medición y análisis de la cinemática 3D (35, 39, 41, 43, 50, 51).  En dos de estos 

estudios (35, 41), también se evaluó la actividad muscular periescapular mediante 

electromiografía de superficie (sEMG).  
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  4.4 Intervención 

 

En este apartado se describe la efectividad  de las intervenciones en estudio,  sobre la 

modificación de las variables primarias y secundarias.  

 

 TERAPIA MANUAL  

Cinco estudios incluyen la terapia manual como única intervención de tratamiento del 

SIS. 

 Un ensayo clínico aleatorizado doble ciego (49), estudió los efectos de la 

aplicación de manipulaciones torácicas inferiores, medias y superiores, en 

comparación a las manipulaciones simuladas en las mismas regiones.  

- La manipulación real, aumentó significativamente el ROM activo en la RI del 

hombro, a diferencia de la manipulación simulada [diferencia media=6.49º 

(95%CI) p=0.04].  

- Entre grupos, no hubo diferencias estadísticamente significativas en las 

percepciones de la efectividad (p=0,90), ni en la creencia de haber recibido un 

tratamiento real (p=0,15).  

 

 Un ensayo clínico aleatorizado (50), comparó la manipulación torácica en 

comparación con la manipulación simulada, en sujetos con SIS y sin SIS.  

- En los dos grupos con SIS, disminuyó significativamente el dolor (0,6 puntos 

NPRS) (P = 0,004). 

- En los sujetos con SIS la cinemática escapular no mejoró significativamente 

durante la elevación y descenso del brazo, excepto en la RI de la escápula 

durante la elevación, que aumentó significativamente 0,5 grados (P= 0,04), 

pero no fue clínicamente relevante.  

- La manipulación torácica sin SIS, en la elevación del brazo la rotación 

ascendente aumentó significativamente 2,2 grados, en comparación al grupo 

sin SIS con simulación de la técnica, que solo aumentó un grado (P=0.01). 

- En el descenso del brazo, el grupo sin SIS con manipulación torácica aumentó 

significativamente la rotación ascendente (1,9 grados), en comparación al 

grupo sin SIS con simulación de la manipulación que aumentó 0,7 grados 

(P=0.02).  
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- El grupo sin SIS con manipulación torácica disminuyó significativamente 0.9 

grados de inclinación posterior durante la elevación, y aumentó 

significativamente 1.1 grados en la inclinación anterior escapular durante la 

bajada del brazo (P<0.01). 

- Estos cambios en la cinemática escapular no son clínicamente significativos.  

 

 Otro ensayo clínico aleatorizado (51), también comparó la efectividad a corto 

plazo de la manipulación torácica real y simulada en sujetos con SIS. 

- Durante la elevación del brazo, no hubo diferencias significativas entre grupos 

en la cinemática torácica y en la cinemática escapular (IC 95%). 

- Ambos grupos mejoraron significativamente el dolor (NPRS) y la 

funcionalidad del hombro (PSS), sin diferencias entre grupos (P<0.001). 

- No hubo diferencias estadísticamente significativas del GROC entre grupos, 

pero mostraron pequeñas mejoras en ambos grupos  (P=0.574).   

- Entre los dos grupos no hubo diferencias significativas en la sensación de haber 

recibido un tratamiento activo (P = 0.380).  

 

 Un ensayo clínico aleatorizado (52), también comparó la manipulación torácica 

real y simulada.  

- Ambos grupos mejoraron el dolor 1,5 puntos (NPRS) y la funcionalidad 10,1 

puntos (PSS), a las 24-48 horas, sin diferencias entre grupos (p < 0.001).  

- No hubo diferencias estadísticamente significativas del GROC entre grupos 

(p=0.235). 

- La sensación de haber recibido un tratamiento activo, no fue significativamente 

diferente entre grupos (p=0.312).  

 

 Un ensayo controlado aleatorizado (34), comparó la efectividad de la técnica 

de movilización con movimiento (aplicación no dolorosa de un deslizamiento 

humeral posterolateral  durante la flexión activa del hombro), con la aplicación 

simulada. 

- La técnica real, disminuyó más el dolor de hombro (NPRS), durante la flexión, 

flexión máxima y rotación externa, con un tamaño del efecto grande 

(P=0.011).   
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 EJERCICIO TERAPÉUTICO 

Catorce estudios incluyen el ejercicio como única intervención de tratamiento: 

 Un ensayo clínico aleatorizado (23) comparó la terapia física convencional con 

los ejercicios de estabilización escapular durante 6 semanas. 

- El dolor (EVA), mejoró significativamente en ambos grupos, sin diferencias 

entre grupos (p<0.05). 

- Las mejoras en la ABD, RE, longitud del pectoral menor, y anteriorización del 

hombro y cabeza fueron significativamente mayores en el ejercicio terapéutico 

(p<0.05). 

 

 Un ensayo clínico aleatorizado (33), comparó un programa de ejercicio de 

realidad virtual mediante videojuego activo, con un programa de ejercicios 

domiciliarios. 

- El dolor mejoró significativamente en ambos grupos (p<0,05). 

- La discapacidad funcional (SPADI), mejoró significativamente en el grupo de 

realidad virtual en todos los factores de tiempo, y solo en el período de control 

para el grupo domiciliario (p<0.05). 

- En la Prueba de Asistencia Escapular y en la Prueba de Retracción Escapular, 

hubo diferencias estadísticamente significativas, únicamente en la realidad 

virtual (p <0.05). 

- El test de Neer mejoró significativamente en la realidad virtual. 

 

 Un ensayo aleatorizado (35), comparó el control motor escapular con vídeo-

feedback y sin vídeo-feedback.  

- Entre grupos, no hubo diferencias significativas en la activación muscular y el 

equilibrio escapular. 

- Ambos disminuyeron la actividad del trapecio superior y aumentaron la 

actividad del trapecio inferior (P<0.0083). 

- Las relaciones de la actividad muscular (trapecio superior/serrato anterior) y 

(trapecio superior/trapecio inferior) disminuyeron con el vídeo-feedback 

(P<0.0083). 

- El grupo control disminuyó las relaciones trapecio superior/trapecio inferior  
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(P<0.0083). 

- Ambos grupos disminuyeron la rotación interna escapular en reposo, entre 30º-

90º de elevación y descenso del brazo (P<0.0005). 

 

 Un estudio de serie de casos (37), investigó la efectividad de un programa 

domiciliario de estiramientos del pectoral menor, cápsula posterior, angular y 

dorsal ancho, durante 6 semanas (diariamente). 

-  Hubo una disminución estadísticamente significativa de la rigidez de la 

cápsula posterior (P=0.03) y el pectoral menor (P=0.01). 

- Disminuyó el dolor durante la actividad y por la noche 

- Todos los apartados de SPADI disminuyeron (P<0.001). 

 

 Un ensayo clínico aleatorizado (38),  comparó el ejercicio con resistencia 

progresiva en cadena cinética abierta y cerrada, y ejercicios de rango de 

movimiento sin carga externa. 

- Todos los grupos mejoraron significativamente el dolor y la discapacidad 

funcional (SPADI) después de 6 semanas. 

- Los ejercicios de CCC generaron más abandonos. 

- Los ejercicios de ROM, generaron un 10% de empeoramiento significativo, 

siendo la única intervención donde hubo empeoramientos. 

- Hubo un aumento de mejora clínicamente significativo del 76% para la CCC, 

57% para la CCA y 52% para los ejercicios de ROM. 

 

 Un ensayo clínico aleatorizado (40), comparó el control motor con el ejercicio 

terapéutico tradicional. 

-  Ambos grupos, mejoraron significativamente el DASH después de ser 

tratados, y solo el control motor tuvo una mejora clínicamente significativa del 

DASH a las 24 semanas de seguimiento. 

- No hubo diferencias entre grupos en el Constant-Murley, pero los dos 

mejoraron significativamente. 

- El ejercicio convencional no cambió significativamente el dolor (EVA), pero sí 

el control motor, con un beneficio clínico sustancial y duradero. 

- Entre grupos, no hubo diferencias significativas en el ASES. 
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- El control motor obtuvo una mayor satisfacción del tratamiento. 

 

 Un ensayo clínico no aleatorizado (41), comparó el entrenamiento 

neuromuscular y fortalecimiento de la musculatura periescapular durante 8 

semanas con un grupo control sin tratamiento. 

- El grupo tratado disminuyó la rotación interna escapular en reposo, con gran 

diferencia (p<0.01), y la rotación escapular interna a 30º, 60º, 90º y 120º de 

ABD del brazo. 

- En 60º, 90º y 120º de flexión del brazo, y en 60º y 30º de descenso del brazo, la 

rotación escapular ascendente disminuyó, en comparación al grupo control. 

- En la ADD, hubo menos rotación escapular ascendente a 90º, en comparación 

al grupo control. 

- Se observó una menor inclinación anterior a 120º de elevación del brazo en 

comparación al grupo control.  

- La fuerza muscular aumentó tanto en trapecio medio, inferior y serrato en el 

grupo tratado. 

- La funcionalidad (SPADI) mejoró solo en el grupo de intervención (p<0.01). 

- El grupo tratado disminuyó  3,7 puntos (NPRS) (p<0.01).  

 

 Este ensayo clínico aleatorizado (53), investigó si existen diferencias en la 

secuencia de aplicación de dos intervenciones (1º-ejercicios escapulares+2º-

entrenamiento del manguito rotador / 1º-entrenamiento del manguito rotador+ 

2º-ejercicios escapulares). 

- Ambos grupos mejoraron significativamente la función (ASES), el dolor 

(NPRS) y la satisfacción con el tratamiento (p<0.001), sin diferencias 

significativas entre grupos (p>0.05). 

- El grupo que empezó con la estabilización escapular obtuvo cambios 

significativos en el GROC (p<0.001), a las dieciséis semanas de seguimiento, a 

diferencia del otro grupo (p=0.34). 

 

 Un ensayo clínico aleatorizado (54), comparó un programa de 6 semanas de 

ejercicios realizados en el domicilio o  con supervisión del fisioterapeuta.  
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- No hubo diferencias entre grupos en la función (SPADI), dolor (NPRS) y 

ROM activo del hombro, con una mejora del 30-40% de los sujetos a las 6 

semanas.  

- Respecto al número de test positivos de pinzamiento subacromial, hubo una 

mejora estadísticamente significativa únicamente en los ejercicios 

supervisados.  

 

 Un ensayo clínico aleatorizado (59), comparó la aplicación de 4 semanas de 

ejercicios pendulares de hombro con carga (1,5 Kg) y sin carga adicional. 

- La función (SPADI/Constant-Murley) y el dolor (EVA), mejoró 

significativamente en ambos grupos, sin diferencias entre ellos (p< 0.05).  

- La distancia acromiohumeral (ecografía), no mejoró significativamente en 

ningún grupo.  

 

 

 EJERCICIO Y TERAPIA MANUAL 

15 estudios incluyen el ejercicio manual y la terapia manual como intervenciones de 

tratamiento: 

 Un ensayo clínico aleatorizado (32), comparó el tratamiento manual en la 

región cervicotorácica y el hombro + ejercicio del hombro, con el tratamiento 

manual en el hombro + ejercicio del hombro.  

- Ambos grupos obtuvieron mejoras clínicamente significativas en el dolor 

(NPRS) y la función (SPADI), sin diferencias estadísticamente significativas 

entre grupos (IC=95%). 

- Ambos grupos tuvieron mejoras estadísticamente significativas en el ROM 

activo del hombro. 

 

 Un ensayo clínico aleatorizado (36), comparó las manipulaciones 

cervicotorácicas + ejercicio domiciliario (fortalecimiento muscular y 

estiramiento), con únicamente el ejercicio domiciliario durante cinco semanas.  

- Ambos grupos mejoraron significativamente la discapacidad (SDQ / DASH),  

pero únicamente  las manipulaciones mejoraron significativamente el dolor 

(EVA) (IC=95%). 
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- Únicamente las manipulaciones mejoraron significativamente todos los 

parámetros del ROM activo del hombro. El otro grupo no mejoró 

significativamente la RI y RE (IC=95%).  

 

 Un ensayo clínico no aleatorizado (39), comparó un programa domiciliario de 

estiramientos diarios del pectoral menor durante 6 semanas en sujetos con SIS 

y sujetos sanos.  

- El dolor y la función (DASH) mejoraron con un tamaño de efecto grande, 

únicamente en el grupo con SIS (Cohen d=-0.83).  

- No hubo cambios significativos en la longitud del pectoral menor y la 

cinemática escapular durante la elevación del brazo en ningún grupo. 

 

 Un ensayo clínico aleatorizado (43), comparó los efectos de 4 semanas de 

ejercicio terapéutico con terapia manual adicional y sin terapia manual.  

- No hubo diferencias significativas entre los dos grupos en ninguna variable 

- Ambos grupos mejoraron el dolor (EVA) y la función del hombro (DASH) 

- Ambos grupos, no cambiaron significativamente la cinemática escapular. 

 

 Otro ensayo clínico aleatorizado (46), comparó los efectos de 12 semanas de 

ejercicio con terapia manual y sin terapia manual. 

- Durante 1 año de seguimiento, ambos grupos mejoraron significativamente la 

función (SPADI), el dolor (NPRS), la percepción subjetiva de cambio (PGIC) 

y la satisfacción con el tratamiento (GPSS), sin diferencias entre grupos 

(p=0.38). 

- El número de pacientes con una diferencia clínicamente importante, y el 

número de pacientes que calificaron su tratamiento como un éxito aumentó 

progresivamente durante el seguimiento de 1 año.  

 

 Este ensayo clínico no aleatorizado (47), comparó la maniobra de acortamiento 

muscular con una maniobra tradicional (deslizamiento escapulotorácico) y con 

una tracción simple (grupo control). 

- El análisis ecográfico, antes del tratamiento mostró un agrandamiento de la 

vaina de la porción larga del bíceps, el ancho de la bursa subacromial- 
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subdeltoidea y el ancho de la articulación acromio-clavicular, además de la 

invasión del  acromion en el manguito rotador.  

- La maniobra de acortamiento muscular obtuvo efectos significativos  

inmediatos en la desaparición del signo de impacto de Neer, el aumento del 

ROM del hombro y la fuerza muscular, la disminución del dolor (8,41 a 3,3 

puntos en la escala EVA), la disminución de las distancias ecográficas y la 

desaparición de la invasión del acromion.  Estos resultados se mantuvieron e 

incluso mejoraron, al menos hasta los 30 días de seguimiento (p<0.001). 

- El deslizamiento escapulotorácico, después del tratamiento y a los 30 días 

posteriores, no mejoró significativamente el test de Neer, el ROM, la fuerza 

muscular, el dolor y los valores ecográficos, exceptuando la invasión del 

acromion, que mejoró en el 35% de los sujetos. 

- El grupo de la tracción simple, después del tratamiento y a los 30 días 

posteriores, no mejoró significativamente el test de Neer, el ROM, la fuerza 

muscular, el dolor y los valores ecográficos.   

 

 Un estudio experimental de serie de casos (48), comparó el masaje funcional 

en el redondo mayor, con la movilización pasiva del hombro en la dirección de 

estiramiento del músculo, durante tres semanas.  

- El masaje funcional mejoró significativamente todas las variables, a diferencia 

del otro grupo que mejoró la función (Constant-Murley), el dolor (EVA), y la 

ABD y flexión de hombro, exceptuando la extensión y RE.  

- El masaje funcional, produjo una mejora mayor en la EXT, ABD y RE.  

- No hubo diferencias significativas entre grupos en el GROC. 

 

 Un ensayo clínico aleatorizado (42), comparó la combinación de ejercicio y 

terapia manual, con el ejercicio y vendaje neuromuscular, a las 6 semanas de 

tratamiento.  

- Ambas intervenciones mejoraron el dolor (EVA) y la funcionalidad (DASH), 

sin diferencias significativas entre grupos, exceptuando el dolor nocturno, que 

obtuvo significativamente mejores resultados en el vendaje neuromúscular 

(P<05). 
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 Un ensayo clínico aleatorizado (44), comparó la técnica de movilización con 

movimiento de Mulligan, ejercicio y termoterapia, con únicamente el ejercicio 

y la termoterapia, durante 3 semanas.  

- Ambos grupos, obtuvieron mejoras estadísticamente significativas en el dolor 

(EVA), función (SPADI) y el ROM de hombro (P<0.001). 

- La técnica de movilización con movimiento obtuvo una mejora 

significativamente mayor que el otro grupo en todas las variables (P<0.001). 

 

 Un ensayo clínico aleatorizado (45), comparó la movilización escapular con la 

movilización escapular simulada y, estiramientos y fortalecimiento muscular, 

durante 3 semanas.  

- No hubo diferencias significativas entre grupos en el dolor (EVA), 

funcionalidad (DASH), ROM del hombro y satisfacción con el tratamiento 

(Likert), mostrando una mejora en todos los grupos y un mantenimiento de los 

efectos durante los 2 meses de seguimiento.  

 

 Un ensayo clínico aleatorizado (28), comparó la efectividad de la aplicación 

adicional de fibrólisis diacutánea, en un programa de ejercicios terapéuticos, 

crioterapia y electroterapia de tres semanas, estudiando también los efectos de 

la aplicación  simulada de fibrólisis diacutánea.  

- En el grupo de fibrólisis diacutánea real y simulada, todos los resultados fueron 

estadísticamente significativos en el momento posterior al tratamiento y a los 

dos meses de seguimiento.  

- El grupo que solo recibió el protocolo de ejercicios terapéuticos, en el 

momento posterior al tratamiento, únicamente el dolor (EVA) y la función 

(Constant-Murley), tuvieron una mejora estadísticamente significativa, aunque 

en el seguimiento, la mejora del dolor, función, FLEX, ABD y RI de hombro 

fue estadísticamente significativa.  

- La rotación externa cambió con una gran relevancia clínica en la evaluación 

posterior al tratamiento y se mantuvo con una relevancia clínica moderada 

durante el seguimiento.  
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- Respecto a la mejora subjetiva después del tratamiento (Likert), los grupos de 

intervención obtuvieron mejoras estadísticamente significativas en 

comparación al grupo control (p<0.01).  

 

 Un ensayo clínico no aleatorizado (58), estudió los efectos de un programa de 

control motor, terapia manual y ejercicios de fortalecimiento y estiramiento. 

- Se observaron mejoras significativas en la función (DASH / WORC)  

(p <0,001). 

- La puntuación GROC fue de “moderadamente mejor” a “mucho mejor”. 

- Durante la elevación del brazo, la distancia acromiohumeral aumentó 

significativamente en el grupo de intervención en los 45º (p=0.006) y 60º 

(p=0,013), a diferencia del grupo control.  

 

 Por último, un ensayo clínico aleatorizado con seguimientos de 3 meses (56), 1 

año (57) y 5 años (55), analizó los efectos del ejercicio específico de la 

musculatura del hombro y los estabilizadores escapulares, en comparación al 

ejercicio inespecífico.  

3 MESES 

- El grupo de ejercicio específico obtuvo una mejora significativamente mayor 

en el Constant-Murley (15 puntos más) y el DASH (8 puntos más).  

- Las puntuaciones de la escala EVA durante la noche, fueron significativamente 

más grandes en el grupo de ejercicios específicos (20 puntos de diferencia), sin 

haber diferencias entre grupos durante el reposo o actividad.  

- El grupo de ejercicio específico obtuvo resultados significativamente más altos 

en el EQ-5D a los 3 meses de evaluación.  

- En el EQ-VAS no hubo diferencias significativas entre los dos grupos.  

- El GROC fue exitoso en el 69% de sujetos del ejercicio específico y en el 24% 

del ejercicio inespecífico (diferencia significativa).  

- En el grupo de ejercicio específico, un 20% optó por el tratamiento quirúrgico, 

en comparación al 63% en el ejercicio inespecífico.   

12 MESES 

- Las variables siguieron mejorando entre los 3 meses y el año de seguimiento.  
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- En el grupo de ejercicios inespecíficos el 63% se había operado, en 

comparación al 24% en el ejercicio específico (diferencia significativa).   

5 AÑOS 

- La proporción de sujetos que rechazaban el tratamiento quirúrgico, estando 

satisfechos con el tratamiento conservador siguió aumentando, y fue del 70% 

en el grupo de ejercicio específico, y del 36% en el grupo de ejercicio 

inespecífico (p = 0,001). 

- En todos los grupos se siguió observando una mejora del Constant-Murley, 

aunque respecto al DASH, no se observaron cambios clínicamente relevantes.  

- Los sujetos no operados, en los cinco años de seguimiento, tenían la 

puntuación del Constant-Murley significativamente mayor (90 puntos / 81 

puntos).  

- Los pacientes no operados, mostraban calificaciones mejores respecto al dolor 

nocturno y en reposo.   

- En la escala EVA, EQ-VAS y EQ-5D no hubo cambios clínicamente relevantes  

- El examen ecográfico reveló que el grupo operado, obtuvo una proporción 

significativamente mayor de sujetos que desarrollaron una progresión de la 

afectación tendinosa(n=16), en comparación al grupo conservador(n=9) 

(p=0,002). 
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5. DISCUSIÓN 

 

Con la evidencia disponible en este trabajo, se ha demostrado que la manipulación torácica no 

modifica la cinemática escapular y vertebral, pero tiene un efecto significativo de mejora del 

dolor y la función del hombro entre las 24-48 horas posteriores a la aplicación, demostrando 

la misma efectividad en la manipulación simulada (49-52). Este hecho plantea la hipótesis de 

que tal vez, el mecanismo de acción responsable de las mejoras observadas no es el empuje 

mecánico, pudiendo intervenir otros factores como por ejemplo,  el efecto placebo.  

Es muy importante que se investiguen cuáles son los factores que intervienen en la mejora 

observada después de una manipulación, con el objetivo de poder mejorar la práctica clínica. 

Estos hallazgos, a pesar de la incertidumbre que generan, si se analizan en profundidad nos 

permiten sacar conclusiones positivas respecto a su aplicabilidad; como por ejemplo,  el 

planteamiento de que no es necesario ser específico al aplicar las manipulaciones para que 

sean efectivas. De este modo, si el fisioterapeuta  no aplica correctamente el empuje, o no 

logra generar la cavitación articular, obtendrá los mismos efectos que una manipulación 

correctamente aplicada. Estas mejoras, no es probable que sean debido a la evolución natural 

de la patología, ya que los cambios ocurren entre las 24-48 horas posteriores a la 

manipulación. Estas conclusiones se centran únicamente en la aplicación aislada de las 

manipulaciones sin combinación de otras intervenciones. Sin embargo, al combinar la terapia 

manual con el ejercicio, existen ciertas discrepancias en referencia a los efectos adicionales 

del tratamiento manual, las cuales pueden generar confusión si no se analizan con cautela: 

 

En primer lugar, la combinación de manipulaciones cervicotorácicas y ejercicio domiciliario 

durante cinco semanas, es superior al programa de ejercicio domiciliario sin tratamiento 

manual, porque mejora significativamente el dolor y ROM del hombro (sin tratamiento 

manual, el dolor y las rotaciones del hombro no mejoran) (36).  

 

En contraposición a estos resultados, un estudio indicó que la adición de manipulaciones 

cervicotorácicas en un programa de cuatro semanas de tratamiento manual del hombro y 

ejercicio terapéutico, no ofrecía ningún beneficio adicional, aunque la combinación del 

tratamiento manual del hombro y el ejercicio terapéutico resultó ser efectivo a corto plazo, 

mejorando la función, el dolor y el ROM del hombro (32).  Estos resultados podrían deberse a 

que el efecto a corto plazo de las manipulaciones cervicotorácicas en la mejora del dolor y la 
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función, no es superior a los efectos producidos por el ejercicio, el tratamiento manual del 

hombro o ambas intervenciones, por lo que no se observan diferencias. Este planteamiento, es 

contradictorio con los resultados del primer estudio (36), pero hay que tener en cuenta que en 

el primer estudio,  el ejercicio es realizado en el domicilio, sin supervisión de un 

fisioterapeuta que pudiera corregir los posibles errores durante la ejecución de los ejercicios, 

además del posible incumplimiento del programa por una falta de adherencia, lo que generaría 

un sesgo muy importante. Por otra parte, el programa de ejercicio terapéutico del segundo 

estudio (32), aparte de ser supervisado, incluía ejercicios de control motor, fortalecimiento y 

estiramientos musculares, a diferencia del otro programa, que solo incluía los estiramientos y 

el fortalecimiento muscular. Es importante destacar que se necesitan investigaciones de mejor 

calidad (nivel de evidencia 2b (CEBM), con un grado de recomendación D (36) y B (32)).   

 

La combinación de movilizaciones pasivas del hombro, movilizaciones pasivas de la columna 

cervical, técnicas de tejido blando (amasamiento, fricciones), más un programa de ejercicio 

terapéutico (autoestiramiento del trapecio superior, pectoral menor, cápsula posterior, y 

ejercicios de fortalecimiento del manguito rotador y musculatura periescapular con bandas 

elásticas) durante cuatro semanas, no fue superior al ejercicio terapéutico como único 

tratamiento, observándose una mejora significativa del dolor y la función del hombro en 

ambos grupos (43). Estos resultados sugieren que estas intervenciones manuales  no ofrecen 

efectos adicionales al combinarse con el ejercicio terapéutico. De hecho, el tratamiento 

manual combinado con ejercicio, no es superior al ejercicio terapéutico y vendaje 

neuromuscular, siendo superior la combinación del ejercicio con el vendaje en la mejora del 

dolor nocturno (42). Parece que el vendaje neuromuscular es el responsable de la disminución 

del dolor nocturno. En caso contrario, no habría diferencias en esta variable entre ambas 

intervenciones. 

Estos resultados, sugieren que a corto plazo (4-6 semanas), las modalidades de terapia manual 

especificadas anteriormente no ofrecen un beneficio superior al combinarse con un programa 

de ejercicio terapéutico, al igual que  la movilización escapular, que no produjo mejoras 

superiores en un programa de ejercicio domiciliario de 3 semanas (45). 

A largo plazo (1 año), tampoco se observa ningún efecto adicional de la terapia manual al 

ejercicio terapéutico, en comparación al ejercicio sin tratamiento manual, aunque las dos 

intervenciones mejoran significativamente el dolor, la función, la percepción subjetiva del 
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paciente y la satisfacción con el tratamiento, observándose una disminución de los costes en el 

grupo sin intervención manual en un tratamiento de 3 meses (46).  

 

En frente de esta aparente ineficacia de ciertas intervenciones de terapia manual, existe 

evidencia que respalda la efectividad adicional de determinados procedimientos manuales, 

como el caso de la técnica de movilización con movimiento, consistente en un deslizamiento 

glenohumeral posterolateral durante la flexión activa del hombro, que produce una mejora 

significativa del dolor durante la flexión  y aumenta la flexión máxima y la rotación externa 

del hombro (34).  

Estos resultados están respaldados por un estudio que comparó la aplicación de la técnica de 

movilización con movimiento de Mulligan, ejercicio y termoterapia (compresas calientes), 

con únicamente el programa de ejercicio y termoterapia, obteniendo una mejora 

significativamente mayor del dolor, la funcionalidad y el rango de movimiento en los sujetos 

que recibieron la técnica de terapia manual (44).  

Estas técnicas de movilización consisten en la aplicación de deslizamientos para la corrección 

de la artrocinemática, con el objetivo de ejecutar los movimientos con una biomecánica 

correcta. Al haber una alteración biomecánica, según los resultados obtenidos, todo indica que 

la aplicación de fuerzas mecánicas extrínsecas durante el movimiento articular activo, ofrecen 

un efecto adicional en la recuperación del rango de movimiento del hombro, que se traduce en 

una mejor funcionalidad y la disminución del dolor. Probablemente, esta mejora es debida a 

un aumento de la flexibilidad de las estructuras articulares y del tejido blando a consecuencia 

de las fuerzas mecánicas externas.  La aplicación de calor durante diez minutos antes del 

ejercicio puede haber ayudado a relajar los tejidos, pudiendo influir en la magnitud de los 

resultados. Es posible que sin la aplicación de calor, la magnitud de mejora sea menor, aunque 

se necesitan más estudios para esclarecer esta duda.  

 

En pacientes con dolor crónico de más de seis meses, la maniobra de acortamiento muscular 

(47), produjo efectos significativos inmediatos en la desaparición del signo de pinzamiento de 

Neer, aumentó el rango articular y la fuerza muscular del hombro, disminuyó el dolor de 8,41 

puntos a 3,3 puntos (EVA), y eliminó la invasión del acromion en el manguito rotador 

(ecografía), observándose una mejora de los resultados a los 30 días de seguimiento, a 

diferencia de la movilización escapulotorácica y la tracción simple del hombro, que no 

obtuvieron mejoras significativas. La maniobra de acortamiento muscular y la tracción 
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simple, solamente se aplicaron una vez, durante 10 minutos, pero el deslizamiento 

escapulotorácico se aplicó en diez sesiones de 20 minutos (4 semanas). Los resultados 

obtenidos con solo diez minutos de aplicación son sorprendentes, por lo que sería muy 

interesante que se investigaran los efectos de esta técnica con una dosis mucho mayor, ya que 

los resultados a corto plazo son muy prometedores, aunque la inclusión de los sujetos no fue 

aleatoria, siendo necesario la realización de ensayos clínicos de calidad. Los participantes, 

antes del tratamiento presentaban un aumento de la anchura de la vaina bicipital, la bursa 

subacromiodeltoidea y la articulación acromioclavicular. Estos hallazgos ecográficos, solo 

mejoraron significativamente en el grupo de la técnica de acortamiento muscular, lo que 

puede explicar la mejora en el resto de variables. Un agrandamiento de la anchura de estas 

estructuras es indicativo de que existe una acumulación de líquido,  supuestamente fruto de un 

proceso inflamatorio, por lo que es razonable extraer la conclusión de que parte de la mejora 

ha estado influenciada por la disminución del tamaño de  estas estructuras y la eliminación de 

la invasión del acromion en el manguito rotador.  

 

Por otra parte, en un estudio de serie de casos, el masaje funcional del redondo mayor produjo 

cambios significativos en la impresión subjetiva de cambio, la función, el dolor y en todos los 

rangos de movimiento del hombro a las tres semanas de tratamiento (48), al igual que la 

técnica de fibrólisis diacutánea en combinación de ejercicio terapéutico, se ha visto que la 

aplicación de 15 sesiones en tres semanas, produce cambios inmediatos estadísticamente 

significativos y con un mantenimiento a los dos meses de seguimiento sobre el dolor, la 

función, el rango de movimiento y la sensación subjetiva de cambio, mostrando una 

efectividad clínicamente superior al ejercicio terapéutico sin fibrólisis diacutánea en cuanto a 

la mejora de la rotación externa y la sensación subjetiva de cambio a los dos meses de 

seguimiento e inmediatamente después del tratamiento (28). Hay que tener en cuenta que en 

este ensayo también se aplicó crioterapia y electroterapia analgésica, lo que puede haber 

ayudado a disminuir el dolor. 

  

Por último, en referencia al tratamiento manual, la combinación de movilizaciones pasivas de 

hombro, manipulaciones espinales y ejercicio terapéutico (control motor, autoestiramientos 

del pectoral menor, capsula posterior e inferior, y ejercicios de fortalecimiento del manguito 

rotador y musculatura periescapular) durante 6 semanas, parece aumentar significativamente 

la distancia acromiohumeral durante los 45º y 60º de elevación del brazo, en los sujetos que 
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antes del tratamiento presentan una disminución de dicha distancia, lo que puede significar 

una disminución del pinzamiento en las estructuras subyacentes (58). De todos modos, la 

evidencia es insuficiente y de mala calidad, siendo necesario ensayos clínicos aleatorizados 

para confirmar este hallazgo.  

 

En referencia a la efectividad a corto plazo de las diferentes intervenciones del ejercicio 

terapéutico,  se ha observado que los ejercicios de estabilización escapular, fortalecimiento 

progresivo con banda elástica, ejercicios posturales y los autoestiramientos supervisados de la 

cápsula articular, pectoral mayor y pectoral menor,  tienen una efectividad a corto plazo (6 

semanas) significativamente superior en la mejora de la ABD, la RE, la longitud del pectoral 

menor y la corrección de la anteriorización del hombro y la cabeza, en comparación a los 

ejercicios tradicionales de rango articular del hombro sin resistencia, infrarrojos, ultrasonidos 

y TENS (23). De hecho, en un ensayo clínico (38), los ejercicios de rango articular sin 

resistencia durante seis semanas, produjeron un empeoramiento del dolor y la función del 

hombro al 10% de la muestra, a diferencia de los ejercicios de cadena cinética abierta y 

cerrada con resistencia, que no produjeron ningún deterioro, por lo que se sugiere la 

combinación de estas dos modalidades y prescindir de los ejercicios de rango articular sin 

resistencia. Hay que remarcar que las tres intervenciones mejoraron significativamente el 

dolor y la función en los sujetos que no experimentaron un empeoramiento y que tampoco 

abandonaron el tratamiento, pero el alto porcentaje de deterioro en los ejercicios de rango 

articular sin resistencia sugiere la substitución de estos ejercicios por las otras dos 

modalidades que no produjeron ningún empeoramiento y así evitar el posible deterioro del 

paciente.  

 

Un ensayo clínico no aleatorizado (41), investigó los efectos biomecánicos del control motor 

escapular en combinación de ejercicios de fortalecimiento del manguito rotador y de la 

musculatura periescapular durante ocho semanas, y se observó una disminución de la rotación 

interna escapular en reposo y durante la ABD del hombro, una disminución de la rotación 

ascendente de la escápula durante la flexión y el descenso del brazo, y una disminución de la 

inclinación escapular anterior durante la elevación del brazo, además de la mejora de la 

función del hombro y la disminución del dolor. Estos resultados, sugieren que las 

intervenciones aplicadas en este estudio producen cambios biomecánicos favorables, aunque 

es necesaria la realización de ensayos clínicos aleatorizados para poder confirmar estos 
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resultados. A parte de estos cambios, en este estudio también se observó un aumento de la 

fuerza muscular en el serrato anterior, trapecio medio e inferior, respaldando los resultados 

obtenidos en un ensayo clínico aleatorizado de alta calidad, donde se observó la disminución 

de las relaciones electromiográficas de la actividad muscular del trapecio superior/serrato 

anterior y trapecio superior/trapecio inferior en el control motor escapular con vídeo-

feedback, lo que se traduce en un aumento de la actividad del trapecio inferior y serrato 

anterior, y una disminución de la actividad del trapecio superior (35). Este último estudio,  

comparó el control motor sin vídeo-feedback, con el control motor en combinación de la 

visualización a tiempo real del movimiento escapular a través de una pantalla, obteniendo en 

ambos grupos una disminución significativa de la rotación interna escapular en reposo y 

durante el movimiento del hombro, y una mejora de la estabilidad escapular, aunque 

únicamente el vídeo-feedback mejoró significativamente la relación trapecio superior/serrato 

anterior, dando a entender que la observación del movimiento a través de vídeo da una 

información propioceptiva extra al control motor, ayudando a mejorar los resultados del 

tratamiento. De hecho, la adición de videojuegos activos con la videoconsola Wii (tenis, 

bolos, boxeo, etc) en un programa de ejercicios domiciliarios de seis semanas, fue superior en 

comparación al programa domiciliario sin videojuego activo, en la mejora de la funcionalidad, 

el test de Neer, la prueba de asistencia escapular y de retracción escapular (33), lo que 

respalda el uso de la retroalimentación visual para aumentar la efectividad del ejercicio.  

 

Un estudio de serie de casos (37), concluyó que un programa domiciliario de estiramientos del 

pectoral mayor, cápsula posterior, elevador de la escápula y dorsal ancho de 6 semanas, 

disminuyó de forma clínicamente significativa la discapacidad, el dolor y la rigidez de la 

cápsula posterior y pectoral menor. La metodología de este estudio no es muy buena, siendo 

necesaria la realización de ensayos clínicos aleatorizados.  

Un ensayo clínico no aleatorizado (39), también observó una mejora significativa del dolor y 

la función después de un programa domiciliario de estiramientos del pectoral menor durante 6 

semanas, aunque no hubo cambios significativos en la longitud del músculo y la cinemática 

escapular.  

 

Si comparamos la efectividad de los ejercicios supervisados con los ejercicios sin supervisión 

(domiciliarios), no existe ninguna diferencia entre ellos en referencia a la mejora de la 

función, el dolor y el rango articular del hombro, exceptuando el número de test positivos de 
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pinzamiento subacromial, que disminuye significativamente en el ejercicio supervisado (54). 

En base a estos resultados, es razonable pensar que tal vez, se podrían reducir las sesiones 

supervisadas de ejercicio terapéutico sin afectar en la efectividad del tratamiento,  una vez 

aprendida correctamente la ejecución de los ejercicios. De esta forma, se evitarían 

desplazamientos innecesarios a los centros de rehabilitación.  

 

Respecto a la efectividad entre el control motor y los ejercicios terapéuticos tradicionales 

(fortalecimiento del manguito rotador y estabilizadores de la escápula, ejercicios de 

estiramiento y ejercicios pendulares), ambos mejoran significativamente la función, el dolor 

durante la actividad y la satisfacción del paciente con el tratamiento, aunque el control motor 

obtiene mejoras más grandes en todas las variables, y es la única intervención que mejora 

clínicamente el dolor en reposo (40). Parece ser, que el ejercicio es más efectivo si durante su 

ejecución se le pide al paciente que integre los movimientos y las sensaciones que 

experimenta en su cuerpo, y que preste toda su atención en la información recibida  para 

obtener un control sobre el movimiento.  

 

La secuencia de combinación entre el ejercicio de fortalecimiento del manguito rotador y los 

ejercicios de estabilización escapular no influye en la mejora superior de ninguna variable, a 

excepción de la sensación subjetiva de cambio, que es significativamente mayor si se aplican 

los ejercicios de estabilización escapular antes del fortalecimiento del manguito rotador (53).  

 

Los ejercicios específicos de fortalecimiento excéntricos para el manguito rotador, en 

combinación de ejercicios excéntricos y concéntricos de la musculatura periescapular con una 

duración de tres meses, son claramente superiores al ejercicio inespecífico de rango articular 

del hombro y cuello sin carga externa, ya que obtienen mejores resultados en la funcionalidad 

del hombro, el dolor, la calidad de vida y la impresión subjetiva de cambio a los tres meses de 

tratamiento, con una mejora significativa de dichas variables al año y a los cinco años de 

seguimiento. Además, el ejercicio específico reduce la probabilidad de someterse al 

tratamiento quirúrgico a los cinco años de seguimiento, mostrando un 70% de satisfacción 

con el tratamiento, en comparación a un 36% en el ejercicio inespecífico. Por otro lado, en 

este intervalo de seguimiento, si se comparan los sujetos que optaron por el tratamiento 

quirúrgico, con el tratamiento conservador, se observa como el ejercicio produce mejoras 

significativamente mayores en la función, el dolor nocturno, el dolor en reposo y evita en 
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mayor medida la progresión de la afectación tendinosa de forma significativa (55-57), 

concluyendo que el ejercicio terapéutico es más beneficioso que el tratamiento quirúrgico 

(descompresión por artroscopia) a los cinco años después del tratamiento.  

 

Para finalizar, los ejercicios pendulares, han resultado ser efectivos para la disminución del 

dolor y la función a las cuatro semanas de tratamiento, sin influir la aplicación de un peso 

externo de 1,5 kilógramos en el miembro superior en comparación a los ejercicios pendulares 

sin carga externa (59). La distancia acromiohumeral no se ve modificada después de la 

aplicación de estos ejercicios.  

 

El objetivo general del trabajo, consiste en determinar qué tratamiento (terapia 

manual/ejercicio terapéutico) es más eficaz para tratar el Síndrome de Compresión 

Subacromial.  

Antes de sacar conclusiones, hay que tener en cuenta que no hay estudios que investiguen la 

efectividad de las intervenciones en la fase aguda del síndrome, presentando un estadio de 

cronicidad en casi todos los estudios, a excepción de un pequeño número de artículos, cuyos 

participantes se encuentran en una fase intermedia. De este modo, las conclusiones se pueden 

aplicar en los casos donde la evolución de la patología se sitúe en la fase subaguda/crónica a 

una fase muy crónica. Por lo tanto, es necesario que se investigue la efectividad de las 

intervenciones durante la etapa aguda del síndrome.  

Por otra parte, este trabajo ha analizado el síndrome de compresión subacromial “puro”, 

donde los afectados no presentan patologías concomitantes que pudieran interferir en la 

evolución de esta patología. Por este motivo, las conclusiones de este trabajo no son 

extrapolables a ningún paciente que no cumpla los criterios de inclusión y exclusión que se 

han expuesto en el apartado 3.4.  

Dicho esto, se puede afirmar de una forma segura, que el ejercicio terapéutico es 

indispensable para obtener unos buenos resultados clínicos a corto y a largo plazo,  en 

hombres y mujeres con síndrome de compresión subacromial en la fase subaguda y crónica, 

ya que ha demostrado ser eficaz en la mejora clínicamente significativa y duradera de la 

funcionalidad del hombro, el dolor, el rango articular del hombro, la mejora de la fuerza 

muscular y las relaciones de la activación de los estabilizadores de la escápula, la satisfacción 

del paciente, la calidad de vida y la impresión subjetiva de cambio, siendo superior al 

tratamiento manual, e incluso al tratamiento quirúrgico por descompresión artroscópica a los 
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cinco años, en sujetos crónicos que no se habían recuperado con  el tratamiento 

fisioterapéutico convencional.  De hecho, se ha constatado un resultado satisfactorio del 

ejercicio terapéutico incluso en pacientes con una media de cuatro años de dolor (54), 

obteniendo mejoras significativas en el dolor, la función y el rango articular.  

El tratamiento manual, no ha demostrado una eficacia superior al ejercicio a corto plazo en la 

fase subaguda/crónica del síndrome, aunque determinados procedimientos parecen mejorar el 

resultado final si se combinan con el ejercicio terapéutico, como es el caso de la fibrólisis 

diacutánea, que produce una mejora más grande en la rotación externa del hombro y en la 

sensación subjetiva de cambio, al igual que la movilización con movimiento de Mulligan, que 

aumenta la mejora del dolor, la funcionalidad y el rango de movimiento del hombro.  

A corto plazo, la aplicación aislada de determinadas técnicas de terapia manual sí que 

producen mejoras en ciertas variables, como en el caso de las manipulaciones 

cervicotorácicas, que disminuyen el dolor y la función.  

En la técnica de movilización con movimiento durante la flexión del hombro, se observa una 

disminución del dolor durante la flexión y aumento la flexión máxima y la rotación externa 

del hombro.  

Finalmente, parece ser que la maniobra de acortamiento muscular y el masaje funcional del 

redondo mayor modifican significativamente las variables estudiadas, pero la calidad 

metodológica de estos dos estudios es muy baja, necesitando ensayos clínicos aleatorizados 

para confirmar los resultados.  

A largo plazo, la terapia manual parece no producir efectos adicionales al combinarse con el 

ejercicio terapéutico, pero sólo se dispone de un estudio con un seguimiento a largo plazo 

(46), con nivel de evidencia 1b A, siendo necesario que se realicen más ensayos clínicos de 

calidad, para poder afirmar con seguridad que la terapia manual a largo plazo no produce 

efectos adicionales al combinarse con el ejercicio.  

Con esta información, se puede afirmar que el ejercicio terapéutico es superior a la terapia 

manual, aunque algunas intervenciones del tratamiento manual pueden complementar al 

ejercicio y aumentar su efectividad.  

 

Los dos objetivos específicos consisten en determinar cuáles son las intervenciones que son 

efectivas tanto en el  ejercicio terapéutico como en la terapia manual: 
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 En el ejercicio terapéutico, a corto y a largo plazo son efectivos los ejercicios de 

control motor, fortalecimiento excéntrico y concéntrico del manguito rotador y 

musculatura periescapular, y los ejercicios de estabilización escapular. 

La retroalimentación visual mejora los resultados si se combina durante el control 

motor y los ejercicios domiciliarios.  

Los ejercicios domiciliarios son efectivos y recomendables, aunque es necesario una 

supervisión de los ejercicios cada cierto tiempo, pero tal vez, se podría reducir la 

frecuencia actual en los centros de rehabilitación.  

Los ejercicios de fortalecimiento se han aplicado con una resistencia progresiva, 

teniendo en cuenta que el ejercicio no debe producir dolor, o como mucho, un dolor 

muy moderado que desaparezca al terminar el ejercicio. El programa de ejercicios ha 

sido de 3 series, con 10 repeticiones para cada ejercicio, o 15 repeticiones en etapas 

finales del tratamiento.  

En referencia a los ejercicios pendulares y a los autoestiramientos musculares y de la 

cápsula articular, los estudios disponibles no son de buena calidad, por lo que sería 

precipitado afirmar su efectividad, aunque las conclusiones de estos artículos son 

positivas.  

 En referencia a las intervenciones manuales a largo plazo, no se pueden sacar 

conclusiones debido a la falta de evidencia, por lo que se recomienda la realización de 

más investigaciones. De todos modos, la evidencia disponible indica que no produce 

beneficios adicionales.  

A corto plazo, la aplicación aislada de manipulaciones cervicotorácicas y la 

movilización con movimiento durante la flexión de hombro, son efectivas en la mejora 

de las variables estudiadas. La maniobra de acortamiento muscular y el masaje 

funcional del redondo mayor parecen ser técnicas efectivas, pero la calidad de los 

estudios no es muy buena, siendo necesaria más investigación.  

A corto plazo, la fibrólisis diacutánea y la maniobra de movilización con movimiento 

de Mulligan aumentan la efectividad del tratamiento cuando se combinan con el 

ejercicio terapéutico.  

 

Las futuras investigaciones, se deberían centrar en investigar las técnicas de terapia manual 

que todavía no se conoce claramente si son efectivas para tratar el síndrome de compresión 

subacromial, en mujeres y hombres sin patologías asociadas.  
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También es necesario crear muestras más homogéneas en cuanto a la duración de los 

síntomas, para poder determinar las intervenciones más apropiadas en cada fase del proceso.  

Otra línea de investigación interesante consistiría en determinar el mejor tratamiento del SIS, 

en sujetos intervenidos quirúrgicamente, ya que posiblemente, el tratamiento manual juegue 

un papel más importante después de una cirugía.  

  

6. CONCLUSIONES 

 

1. El ejercicio terapéutico, es una intervención imprescindible en la fase subaguda y 

crónica del síndrome de compresión subacromial, con efectos a corto y a largo plazo 

en la mejora del dolor, la funcionalidad, el rango articular del hombro, la satisfacción 

del paciente, la calidad de vida, la impresión subjetiva de cambio y la mejora de la 

fuerza muscular y las relaciones de la activación de los estabilizadores escapulares. 

2. Las manipulaciones cervicotorácicas aisladas, son efectivas en la disminución del 

dolor y la función a corto plazo. 

3. La técnica aislada de movilización con movimiento durante la flexión de hombro, es 

efectiva a corto plazo en la mejora del dolor durante la flexión, y aumenta la flexión 

máxima y la rotación externa del hombro. 

4. No existe evidencia, o estudios de calidad que confirmen la efectividad aislada del 

resto de intervenciones manuales a corto y a largo plazo.  

5. La adición de terapia manual en el ejercicio terapéutico a corto plazo, ha demostrado 

un beneficio adicional, únicamente para la fibrólisis diacutánea en el aumento de 

mejora en la rotación externa del hombro y en la sensación subjetiva de cambio, y para 

la movilización con movimiento de Mulligan en el aumento de la mejora del dolor, la 

funcionalidad y el rango de movimiento del hombro. 

6. No hay suficiente evidencia de calidad para evaluar la eficacia extra de la terapia 

manual en combinación con el ejercicio a largo plazo.  

7. Los ejercicios de control motor, fortalecimiento progresivo excéntrico y concéntrico 

del manguito rotador y musculatura periescapular, y los ejercicios de estabilización 

escapular son efectivos a corto y a largo plazo. 

8. Se recomienda prescindir de los ejercicios de rango articular sin carga externa, y 

substituirlos por ejercicios de resistencia progresiva en CCC y CCA.  
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9. El ejercicio domiciliario es efectivo y recomendable, y puede disminuir el número de 

sesiones de ejercicio supervisado en los centros de rehabilitación.  

10. La retroalimentación visual mejora la efectividad de los ejercicios domiciliarios y el 

control motor. 

11. No existe evidencia de calidad para confirmar la efectividad de los ejercicios 

pendulares y los autoestiramientos musculares y de la cápsula articular. 

12. El ejercicio terapéutico específico, es superior al tratamiento quirúrgico a los 5 años 

posteriores al tratamiento, y disminuye en mayor medida la degeneración tendinosa.  
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ANEXO 2 

 

Niveles de evidencia y grados de recomendación (Tabla 2) 

Referencias 

bibliográficas 

Año de 

publicación 
Tipo de Estudio 

Nivel de 

evidencia 

(CEBM) 

Grado de 

recomendación 

(CEBM) 

23 2014 Ensayo Clínico Aleatorizado 1b A 

28 2013 Ensayo Clínico Aleatorizado  1b A 

32 2016 Ensayo Clínico Aleatorizado 2b B 

33 2017 Ensayo Clínico Aleatorizado 1b A 

34 2015 Ensayo Clínico Aleatorizado 1b A 

35 2018 Ensayo Clínico Aleatorizado 1b A 

36 2017 Ensayo Clínico Aleatorizado 2b D 

37 2018 Serie de Casos 4 C 

38 2017 Ensayo Clínico Aleatorizado 2b D 

39 2017 
Ensayo Clínico no 

Aleatorizado 
2b- C 

40 2014 Ensayo Clínico Aleatorizado 1b A 

41 2018 
Ensayo Clínico no 

Aleatorizado 
2b- C 

42 2014 Ensayo Clínico Aleatorizado 2b B 

43 2015 Ensayo Clínico Aleatorizado 1b- D 

44 2015 Ensayo Clínico Aleatorizado 1b A 

45 2015 Ensayo Clínico Aleatorizado 1b D 

46 2014 Ensayo Clínico Aleatorizado 1b A 

47 2014 
Ensayo Clínico no 

Aleatorizado 
2b- C 

48 2015 Serie de Casos 4 C 

49 2015 Ensayo Clínico Aleatorizado 1b A 

50 2014 Ensayo Clínico Aleatorizado 1b A 

51 2015 Ensayo Clínico Aleatorizado 1b- A 

52 2015 Ensayo Clínico Aleatorizado 1b A 
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53 2016 Ensayo Clínico Aleatorizado 1b A 

54 2015 Ensayo Clínico Aleatorizado 1b A 

55 2017 Ensayo Clínico Aleatorizado 1b A 

56 2012 Ensayo Clínico Aleatorizado 1b A 

57 2014 Ensayo Clínico Aleatorizado 1b A 

58 2015 
Ensayo Clínico no 

Aleatorizado 
2b- C 

59 2017 Ensayo Clínico Aleatorizado 2b B 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                Tabla 2 

 

 

ANEXO 3 

 

 

Estrategia de búsqueda bibliográfica 

Pregunta de 
Investigación 

Efectividad del ejercicio terapéutico en comparación al tratamiento manual en el 
síndrome de pinzamiento subacromial 

Objetivos 

- General: Determinar qué tratamiento (ejercicio terapéutico/tratamiento 
manual) es más eficaz para el Síndrome de pinzamiento subacromial. 

- Específico 1: Determinar concretamente qué actividades del ejercicio 
terapéutico demuestran ser eficaces para tratar dicha patología. 

- Específico 2: Determinar las técnicas del tratamiento manual que demuestran 
ser eficaces para el tratamiento del síndrome subacromial. 

Palabras 
Clave 

Ejercicio terapéutico, tratamiento manual, síndrome de pinzamiento  subacromial, 
fisioterapia 

Descriptores 

Los descriptores se presentarán en Castellano e Inglés para su uso en las bases de datos traducidos al 
lenguaje documental a partir de las palabras clave generadas en DESC 

 Castellano Inglés 

Raíz 

- Síndrome de 
Abducción Dolorosa 
del Hombro 

 
- Terapia por Ejercicio 

 
- Técnicas de  Ejercicio 

con Movimientos 
 

- Manipulaciones 
Musculoesqueléticas 

 

- Shoulder 
Impingement 
Syndrome 

 
 

- Exercise Therapy 
 

- Exercise 
Movement 
Techniques 
 

- Musculoskeletal 
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Manipulations 
 

Secundario(s) 

- Procedimientos 
Quirúrgicos 
Operativos 

- Surgical 
Procedures, 
Operative 

 

Marginale(s) 
NO 

 
NO 

 

Booleanos 

Especificar los tres niveles de combinación con booleanos 

1er Nivel 

 
((("shoulder impingement syndrome"[MeSH Terms])) AND 
(("exercise therapy"[MeSH Terms]) OR ("exercise movement 
techniques"[MeSH Terms]) OR ("musculoskeletal 
manipulations"[MeSH Terms]))) 
 

2do Nivel 

((("shoulder impingement syndrome"[MeSH Terms])) AND 
(("exercise therapy"[MeSH Terms]) OR ("exercise movement 
techniques"[MeSH Terms]) OR ("musculoskeletal 
manipulations"[MeSH Terms]))  NOT ((“surgical procedures, 
operative"[MeSH Terms]))) 

3er Nivel NO 
 

Área de 
Conocimiento 

 
Ciencias de la Salud, Fisioterapia 
 

Selección de 
Bases de 

Datos 

Metabuscadores 

EBSCOhost                   □ 
BVS                 □ 

OVID                 □ 
CSIC                 □ 

Otras                 □ 
 

Bases de Datos Específicas 

Pubmed                 □ 
Embase                 □ 

IME                 □ 
Ibecs                 □ 

Psyinfo                 □ 
LILACS                 □ 
Cuiden                 □ 

CINHAL                 □ 
Web of Knowledge                 

□ 
Otras (especificar)                

□ 
 

Bases de Datos Revisiones 

Cochrane                 □ 
Excelencia Clínica                 

□ 
PEDro                 □ 

JBI                 □ 
Otras (especificar)                 

□ 
 

 

Años de 
Publicación 

Últimos 5 años 

  

Idiomas Inglés, Castellano, Catalán 

Otros Límites 1. Humanos 

 2. 

3. 

Resultados de la Búsqueda 
Metabuscador EBSCOhost 

Combinaciones 1er Nivel Sí  3er Nivel No  

2do Nivel No  Otros  

Límites Últimos 5 años 



54 

 

introducidos 

Resultados 1er Nivel Nº 53 Resultado final 

2do Nivel Nº 0 

3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación 47 

 Déficit de calidad del estudio  6 
Dificultades para la obtención de fuentes primarias  

Base de Datos 
Específica 1 

PubMed  

Combinaciones 1er Nivel Sí  3er Nivel No  

2do Nivel Sí  Otros  

Límites 
introducidos 

Últimos 5 años, Humanos, Inglés, Castellano, Catalán 

Resultados 1er Nivel Nº 76 Resultado final 

2do Nivel Nº 63 19 

3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación 28 

 Déficit de calidad del estudio 16 
Dificultades para la obtención de fuentes primarias  

Metabuscador Biblioteca Virtual en Salud (BVS)  

Combinaciones 1er Nivel Sí  3er Nivel No  

2do Nivel No  Otros  

Límites 
introducidos 

Últimos 5 años, Inglés, Castellano, Humanos 

Resultados 1er Nivel Nº 97 Resultado final 

2do Nivel Nº 87 4 

3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación 70 

 Déficit de calidad del estudio 13 
Dificultades para la obtención de fuentes primarias  

Base de Datos 
Específica 3 

CINHAL 

Combinaciones 1er Nivel Sí  3er Nivel No  

2do Nivel No  Otros  

Límites 
introducidos 

Últimos 5 años, humanos 

Resultados 1er Nivel Nº 21 Resultado final 

2do Nivel Nº 1 

3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación 14 

 Déficit de calidad del estudio 6 
Dificultades para la obtención de fuentes primarias  

Base de Datos 
de Revisión 1 

Cochrane Library Plus 

Combinaciones 1er Nivel Sí  3er Nivel No  

2do Nivel Sí  Otros  

Límites 
introducidos 

Últimos 5 años 

Resultados 1er Nivel Nº  124 Resultado final 

2do Nivel Nº  124 2 

3er Nivel Nº   Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación 115 

 Déficit de calidad del estudio 7 
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Dificultades para la obtención de fuentes primarias  

Base de Datos 
de Revisión 2 

PEDro 

Combinaciones 1er Nivel Sí  3er Nivel No  

2do Nivel No  Otros  

Límites 
introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº 45 Resultado final 

2do Nivel Nº 4 

3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación 38 

 Déficit de calidad del estudio 3 
Dificultades para la obtención de fuentes primarias  

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos 20 

Préstamo Interbibliotecario 2 

Biblioteca digital de la UIB 8 

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)  

 

 
 

ANEXO 4  

 

FICHAS DE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

23  

 

Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Moezy A, Sepehrifar S, Dodaran MS. The effects of scapular stabilization 
based exercise therapy on pain, posture, flexibility and shoulder mobility 
in patients with shoulder impingement syndrome: a controlled 
randomized clinical trial. Med J Islam Repub Iran. 2014;28(87). 

Introducción 
Justificación 

del artículo 

Los pacientes con SIS de forma 

general tienen quejas de pérdida de 

fuerza en los músculos escapulares 

durante el trabajo.  

La posición de la escápula y la 

movilidad en el tórax son críticos 

para tener una función glenohumeral 

normal y facilitar los movimientos 

óptimos del hombro(6-8).  

La estabilidad de la escápula 

depende de los músculos 

circundantes de la escápula, los 

cuales posicionan de forma dinámica 

la glenoide para facilitar una 

movilidad eficiente de la 
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articulación glenohumeral, los más 

importantes son el elevador de la 

escápula, serrato anterior, 

trapecio y romboides mayor. Cuando 

existe debilidad o disfunción de 

esta musculatura, el 

posicionamiento y la mecánica de la 

escápula se pueden alterar, 

pudiendo provocar tensiones 

inadecuadas en la cápsula, 

compresión en el manguito rotador y 

disminución del rendimiento(7). La 

alteración de la actividad de la 

musculatura de la escápula es un 

factor que contribuye al síndrome 

de compresión subacromial(2,11-12). 

En el tratamiento de esta 

patología, es frecuente ver que el 

tratamiento establecido por los 

terapeutas descuida bastante la 

inclusión de intervenciones 

terapéuticas para la musculatura de 

la escápula, pudiendo ocasionar una 

terapia incompleta(7). Bajo nuestro 

punto de vista, la recuperación de 

la activación muscular de la 

escápula y la función normal del 

hombro son fundamentales para que 

el tratamiento sea exitoso.  

Objetivo del 

estudio 

Comparar la efectividad de un 

ejercicio de estabilización de la 

escápula con un programa de 

ejercicios de rango de movimiento + 

modalidades físicas en la 

movilidad, la postura, dolor y 

flexibilidad en sujetos con 

síndrome de compresión subacromial. 

Metodología 

Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2014 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 
NO 
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Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
NO 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

 

Escala EVA 

Registros  

 

Software 

SPSS 19.0 

Técnicas cualitativas NO 

Otras 

 

Goniómetro 

estándar 

(ROM) 

 

Cámara 

Canon IXY 

digital 

3000 IS: 

para medir 

la postura 

adelantada 

de la 

cabeza 

 
Regla cuadrada 

de combinación 

(CL-01, E-Base 

Tools Co, 

Taiwán)para 

medir el 

desplazamiento 

anterior del 

hombro 

 

Regla flexible 

para 

distancias 

anatómicas 

 

Calibrador 

para medida 

antropométrica 

del pectoral 

menor  
 

Población y 

muestra 

-Población: Sujetos de 18-75 años 

de edad con SIS sin presentar 

problemas cervicales, patología 

neurológica, embarazo y 

antecedentes de lesiones 

traumáticas del  hombro, 

dislocaciones, fracturas del  

hombro, antecedentes quirúrgicos, 

fibromialgia y administración de 

cualquier terapia en los 3 últimos 

meses.  
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-Muestra: 

- Grupo de ejercicios de 
estabilización escapular 

(n=36) 

- Grupo de terapia física (n=36) 

Resultados 

relevantes 

-Después del tratamiento, en el grupo de terapia 

física se observaron diferencias significativas en 

la escala EVA, la ABD, la RE, la traslación 

anterior del hombro y la longitud del pectoral 

menor.  

-En el grupo de  ejercicio terapéutico de 

estabilización escapular hubo diferencias 

significativas en todas las variables a excepción 

de la rotación de la escápula. 

-La mejora de la ABD y la RE del hombro, la 

traslación anterior del hombro, postura de la 

cabeza adelantada, curva torácica media y longitud 

del pectoral menor, fue significativamente mayor 

en el grupo de ejercicio terapéutico en 

comparación al grupo de terapia física.  

-Respecto a la escala EVA, no hubo diferencias 

significativas entre los dos grupos.  

-La rotación de la escápula y la simetría 

cambiaron muy poco entre los dos grupos y tuvieron 

pocos cambios.  

Discusión 

planteada 

La intervención de ejercicios terapéuticos 

disminuyó de forma significativa el dolor, la 

posición de la cabeza, la posición de la espalda, 

mejoró la tracción escapular y la movilidad del 

hombro. No hubo diferencias entre grupos en la 

rotación de la escápula y la simetría. 

La efectividad para el tratamiento del dolor fue 

igual en ambos grupos, sin diferencias 

significativas en la escala EVA. El efecto del 

tratamiento con ejercicios para reducir el dolor 

solo o en combinación con otros tratamientos se ha 

demostrado en estudios previos (15, 34-36). 

Los ejercicios de resistencia con Theraband fueron 

eficaces en la reducción del dolor en los sujetos 

que realizaron el programa de estabilización 

escapular. Por otra parte, los ejercicios de 

estiramiento produjeron un aumento de la 

flexibilidad de los tejidos con restricción 

elástica de la articulación, pudiendo ser de 

eficacia para la disminución del dolor. El 

protocolo que  hemos aplicado al grupo de 

estabilización escapular parece ser eficaz para la 

disminución del dolor en el síndrome de compresión 

subacromial.   

Para el grupo de terapia física, se aplicó un TENS 
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de alta frecuencia + calor superficial + 

ultrasonido contínuo, obteniendo resultados 

eficaces en la disminución del dolor.  

Los dos grupos mejoraron significativamente la ABD 

y la RE de hombro, pero entre los dos grupos, el 

grupo de  estabilización escapular obtuvo 

diferencias significativas en comparación al grupo 

de terapia física respecto al ROM de hombro y la 

tasa de progresión, ya que el grupo de 

estabilización escapular recibió ejercicios de 

estiramiento enfocados a la disminución de la 

rigidez  capsular de la articulación y la rigidez 

de la musculatura acortada, sobretodo, el pectoral 

menor. Este aumento del rango articular también 

puede ser a consecuencia de la disminución del 

dolor.  

En ambos grupos se produjo una disminución de la 

curva de la postura adelantada de la cabeza, la 

traslación anterior del hombro y la curvatura 

torácica media, pero se observó una diferencia 

significativa del grupo de ejercicio terapéutico 

en comparación al grupo de terapia física 

convencional, sugiriendo que este tipo de 

ejercicios mejoran la postura en los sujetos con 

SIS. Los resultados sugieren que los estiramientos 

supervisados de la musculatura anterior del hombro 

afecta, en combinación del fortalecimiento de la 

musculatura debilitada puede ser efectivo en la 

postura de los sujetos con SIS.  

La proyección escapular del grupo de ejercicio 

obtuvo diferencias significativas en comparación 

al grupo de terapia física después de las 6 

semanas de tratamiento, teniendo en cuenta que el 

grupo de terapia física no experimentó ningún 

cambio en la protracción de la escápula, aunque no 

hubo cambios significativos en la simetría y la 

rotación de la escápula entre los dos grupos ni 

dentro de un mismo grupo. El hecho de no haber 

encontrado cambios significativos en estos dos 

aspectos podría deberse a la corta duración de las 

intervenciones o que los métodos de medición de 

los resultados tienen una precisión baja. 

El posicionamiento escapular incorrecto puede 

producir inestabilidad articular del hombro en 

sujetos con síndrome de compresión subacromial.   

Hubo una diferencia significativa en los dos 

grupos y entre los dos grupos respecto a la 

longitud del músculo pectoral menor, siendo 

superior en el grupo de ejercicio terapéutico en 

comparación al grupo de terapia física, a causa de 
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la aplicación de ejercicios de estiramiento en el 

grupo de ejercicio.   

El estudio presenta una limitación de importancia, 

ya que no hubo un período de seguimiento y tampoco 

se evaluó la fuerza de la musculatura del hombro y 

la escápula, siendo recomendable la realización de 

más estudios de alta calidad y con seguimientos 

más largos.   

Conclusiones 

del estudio 

Es importante la aplicación de ejercicios de 

estabilización escapular para la mejora de la 

estabilización de la escápula en sujetos con 

síndrome de compresión subacromial, ya que 

produjeron un aumento del ROM en la ABD y la RE, 

produciendo una disminución de la anteriorización 

de la cabeza y hombros, y la mejora de la 

flexibilidad del músculo pectoral menor.  

Por otra parte, este tipo de intervención es 

eficaz para reducir en dolor en el síndrome de 

compresión subacromial.  

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

 

 

 

 

 

Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo Clínico Aleatorizado 

Nivel de evidencia 1b (CEBM) 

Grado de Recomendación A (CEBM) 
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FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

28  

 

Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Barra López ME, López de Celis C, Fernández Jentsch G, Raya de 
Cárdenas L, Lucha López MO, Tricás Moreno JM. Effectiveness of 
Diacutaneous Fibrolysis for the treatment of subacromial impingement 
syndrome: A randomised controlled trial. Man Ther. 2013;18(5):418–
24. 

Introducción 

Justificación 

del artículo 

En el SIS, el tratamiento 

conservador suele ser la primera 

opción de tratamiento. Es muy 

común el uso de la fibrólisis 

diacutánea en el tratamiento del 

SIS, pero de momento no existen 

ensayos controlados aleatorizados 

que evalúen la efectividad de 

esta técnica de forma aislada o 

combinada con el tratamiento 

convencional en el SIS. La 

finalidad de esta técnica es la 

liberación de adherencias 

existentes en las estructuras 

musculoesqueléticas(Tricás et 

al., 2010) y así poder recuperar 

el deslizamiento normal(Ekman, 

1972).  

Debido a la falta de 

investigación respecto a la 

aplicación de esta técnica en el 

tratamiento del SIS, se justifica 

la realización de este ensayo 

controlado aleatorizado doble 

ciego.  

Objetivo del 

estudio 

Evaluación de la efectividad de 

la fibrólisis diacutánea respecto 

a la intensidad el dolor, el ROM 

activo y la funcionalidad, en 

sujetos con SIS. Además de la 

estimación de la relevancia 

clínica de los resultados 

obtenidos.  

Metodología 
Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 
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Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2013 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 
NO 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

Escala Likert 

de 5 puntos 

ordinal(Mucho 

mejor, Mejor, 

Sin cambios, 

Peor y Mucho 

peor)para la 

percepción de 

los 

resultados 

por parte de 

los pacientes  

Escala  

(Validada/No 

validada) 

Escala 

EVA 

 
Constant-

Murley 

(estado 

funcional 

del hombro) 

Registros  

 

Software 

SPSS 

versión 

15.0 

Técnicas cualitativas NO 

Otras 

 

Goniómetro 

universal 

de doble 

brazo (ROM 

activo del 

hombro) 

 

Cinta 

métrica 

flexible 

(medición 

de la RI de 

hombro con 

rascado de 

Apley) 
 

Población y 

muestra 

-Población: Sujetos de ≥ 18 años 

(58,8 años de media)  

diagnosticados de SIS sin 

presentar daños en la piel, 

anomalías vasculares, 

infiltración de 

plaquetas,inflamación aguda del 

hombro (menos de 7 días) y 
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antecedentes quirúrgicos de 

hombro.  

-Muestra:  

- Grupo de fibrólisis 

diacutánea (intervención)+ 

(protocolo de ejercicios 

terapéuticos, crioterapia y 

electroterapia analgésica) 

(n=40) 

- Grupo de fibrólisis 

diacutánea simulada 

(placebo) + (protocolo de 

ejercicios terapéuticos, 

crioterapia y electroterapia 

analgésica) (n=40) 

- Grupo control de protocolo 

de ejercicios terapéuticos , 

crioterapia y electroterapia 

analgésica (n=40) 

Resultados 

relevantes 

-En el grupo de fibrólisis diacutánea y el grupo 

de fibrólisis diacutánea simulada todos los 

resultados fueron estadísticamente 

significativos tanto en el momento posterior al 

tratamiento como durante el seguimiento. -El 

grupo que solo recibió el protocolo de 

ejercicios terapéuticos, crioterapia y 

electroterapia  analgésica en el momento 

posterior al tratamiento, únicamente el dolor y 

la función tuvieron una mejora estadísticamente 

significativa, aunque en el seguimiento, la 

mejora respecto al dolor, función, FLEX, ABD y 

RI fue estadísticamente significativa.  

Entre el grupo de fribólisis y el grupo del 

protocolo, hubo diferencias estadísticamente 

significativas en la evaluación posterior al 

tratamiento respecto a la extensión, RE y la 

función.  

-En la EXT de hombro, entre el grupo de 

fibrólisis simulada y el grupo control se 

observaron diferencias estadísticamente 

significativas(p <0.05).  

-Los cambios observados en la función, FLEX y 

EXT entre el grupo de fibrólisis y el grupo del 

protocolo fueron clínicamente relevantes de 

forma moderada.   

-Los cambios en el movimiento de rotación 

externa mostraron una gran relevancia clínica en 

la evaluación posterior al tratamiento y una 

relevancia clínica moderada en la evaluación de 

seguimiento.  
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-Entre los grupos de fibrólisis simulada y el 

grupo control, hubo una relevancia clínica 

moderada respecto a la EXT, después del 

tratamiento, pero no en el período de 

seguimiento. 

-Respecto a la mejora subjetiva después del 

tratamiento, en el grupo de fibrólisis fue del 

89%, en el grupo de fibrólisis simulada fue del 

76% y en el grupo del protocolo (control) fue 

del 67%. Las diferencias entre los grupos de 

intervención y de control fueron 

estadísticamente significativas (p <0.01 prueba 

exacta de Fisher).  

-En el grupo de fibrólisis simulada, únicamente 

el 10% de los sujetos (4 sujetos) indicaron que 

habían recibido un tratamiento simulado.  

Discusión 

planteada 

A corto plazo, la comparación entre grupos 

resulto con una mejora estadísticamente 

significativa respecto a la función y la RE, 

mostrando una relevancia clínica moderada en la 

función, la FLEX y la RE. A medio plazo no hubo 

diferencias estadísticamente significativas. El 

dolor, el ROM, la fuerza y los resultados 

funcionales son las variables que se utilizan 

más en la investigación respecto al tratamiento 

del hombro(Desmeules et al., 2003),pero no 

existe un Gold Standard que ofrezca una 

estimación válida y confiable para los cambios 

clínicamente relevantes. (Van der Heijden, 

1999). Con los resultados obtenidos en la escala 

de Likert se observa que los sujetos que 

recibieron la fibrólisis diacutánea fueron los 

que, en mayor número, reportaron una mejora 

clínica, mostrando cambios clínicamente 

moderados a corto plazo, pero curiosamente, los 

otros dos grupos, mostraron diferencias 

estadísticamente significativas en todas las 

variables. En base a los resultados  obtenidos 

en el estudio, el efecto terapéutico de la 

fibrólisis podría ser en parte a consecuencia de 

la estimulación de la piel que produce esta 

técnica tanto en la aplicación real como en la 

aplicación simulada, aunque el grupo que recibió 

la aplicación real obtuvo una mejora 

significativa y de forma moderada una relevancia 

clínica en la función y en la FLEX, EXT y RE en 

comparación al grupo que únicamente recibió el 

protocolo estandarizado de fisioterapia.  

Entre el grupo de la técnica simulada y el grupo 

que sólo recibió el protocolo de fisioterapia, 
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únicamente se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas y clínicamente 

relevantes en la EXT de hombro.  

Se ha observado que la aplicación correcta de la 

técnica de fibrólisis diacutánea ofrece efectos 

adicionales, supuestamente a causa de la 

aplicación de un efecto mecánico más profundo.  

El hecho de que los participantes sabían si 

recibían o no el tratamiento adicional, esto 

podría haber influido en los resultados, 

pudiendo haber interferido las expectativas de 

atención por parte del paciente; pero entre los 

grupos de fibrólisis real y simulada, el factor 

de las expectativas de atención no puede 

explicar las diferencias obtenidas, ya que el 

cegamiento en los grupos fue correcto, debido a 

que únicamente cuatro sujetos (10%) del grupo de 

simulación indicaron que según ellos habían 

recibido un tratamiento simulado.   

Los resultados de este estudio se suman a la 

evidencia de que las modalidades de terapia 

manual en combinación con fisioterapia 

convencional es más efectivo, aunque es 

necesario investigar más sobre este tema. 

Conclusiones 

del estudio 

La aplicación de la fibrólisis diacutánea en el 

tratamiento fisioterapéutico convencional para 

el tratamiento del SIS, mejora la función, la RE 

de hombro y produce un aumento 

significativamente superior respecto a la 

satisfacción del paciente, en comparación al 

tratamiento fisioterapéutico convencional sin 

fibrólisis diacutánea.  

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 
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Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo Clínico Aleatorizado Doble Ciego 

Nivel de evidencia 1b (CEBM) 

Grado de Recomendación A (CEBM) 

 
 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

32  

 

Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Wright AA, Donaldson M, Wassinger CA, Emerson-Kavchak AJ. Subacute 
effects of cervicothoracic spinal thrust/non-thrust in addition to shoulder 
manual therapy plus exercise intervention in individuals with subacromial 
impingement syndrome: a prospective, randomized controlled clinical trial 
pilot study. J Man Manip Ther. 2016;25(4):190–200. 

Introducción 
Justificación 

del artículo 

El SIS es una patología compleja con 

un origen  multifactorial que 

consiste en la aparicón de  cambios 

degenerativos intrínsecos en los 

huesos y tejidos blandos del hombro, 

con una disminución del espacio 

subacromial y/o la posición del 

húmero o la escápula alterada(6-9). 

La evidencia actual aún no puede 

concretar con rotundidad cual es el 

momento óptimo de tratamiento, el 

momento de la inclusión de las 

posibles intervenciones de  

tratamiento y la dosificación óptima 

de dichas intervenciones para 

establecer el tratamiento más eficaz 

para el SIS. Respecto a las 

intervenciones de terapia manual en 

el SIS, es necesario que se determine 

qué beneficios potenciales aporta el 

tratamiento manual en la región 

cervicotorácica, por lo que se 

justifica la necesidad de investigar 

más sobre este tema.  

El propósito de este estudio piloto 

fue investigar si el tratamiento 

dirigido a la columna cervicorácica 

(incluidas las técnicas de empuje y 

no empuje) y el hombro es más 

beneficioso que el tratamiento 

dirigido exclusivamente al hombro 
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para pacientes con diagnóstico 

clínico de síndrome de pinzamiento 

subacromial (SIS). 

Se planteó la hipótesis de que los 

pacientes que recibían terapia manual 

espinal además de los tratamientos 

específicos para el hombro exhibirían 

mejores mejoras que las 

intervenciones de hombro solo. 

 

 

Objetivo del 

estudio 

Determinar si el tratamiento manual 

(manipulativo y no manipulativo) en 

la región cervicotorácica y en el 

hombro(no manipulativo + ejercicio) 

ofrece más beneficios que el 

tratamiento de terapia manual + 

ejercicio únicamente en el hombro, en 

sujetos con SIS. 

Metodología 

Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2016 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

Cuestionario 

SPADI 

 

FABQ: 

Cuestionario 

de creencias 

de evitación  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
NO 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

NPRS:Escala 

Numérica de 

Clasificación 

del Dolor.  

Registros  

 

Software SPSS 

Version 23.0. 

Técnicas cualitativas NO 

Otras 

 

Inclinómetro 

digital  

Acumar: ROM 

activa del 



68 

 

hombro. 

 

Prueba de 

rendimiento 

físico del 

hombro. 
 

Población y 

muestra 

-Población: Sujetos mayores de 18 

años (43,1 años de media) de edad, 

diagnosticados de SIS sin presentar 

antecedentes quirúrgicos de hombro, 

uso de corticoesteroides o cualquier 

tipo de analgésico, problemas 

neurológicos y patología cervical.   

-Muestra: 

- Grupo de terapia manual en 

región cervicotorácica y hombro 

+ ejercicio en hombro (n=10)  

- Grupo de terapia manual en 

hombro + ejercicio en hombro 

(n=8)  

Resultados 

relevantes 

-Entre los dos grupos, no hubo diferencias 

estadísticamente significativas respecto al dolor 

autoinformado(NPRS) y la función (SPADI).   

-Los dos grupos obtuvieron mejoras estadísticamente 

significativas respecto al dolor y la función. 

-Los sujetos que solo recibieron tratamiento del 

hombro mejoraron -2,50 puntos en NPRS, y el grupo 

que recibió los dos tratamienntos, la mejora fue de 

-3,50 puntos.  

-Las mejoras del dolor y la función  fueron 

clínicamente significativas dentro de los grupos, 

pero no fueron estadísticamente significativas 

entre grupos.  

-Respecto al ROM activo, los dos grupos tuvieron 

mejoras estadísticamente significativas.  

-La prueba de resistencia del hombro mostró mejoras 

estadísticamente significativas en los dos grupos.  

-No hubo diferencias significativas en la FABQ 

tanto entre grupos como dentro de los grupos.  

Discusión 

planteada 

Entre los dos grupos, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas, aunque los dos 

mejoraron todos los resultados y obtuvieron 

resultados clínicamente relevantes respecto al 

dolor y la función.  

Estos resultados sugieren que el tratamiento manual 

combinado con ejercicio terapéutico, más allá de 

los efectos positivos inmediatos producidos en el 

momento del tratamiento, en un intervalo más largo 

de tiempo, puede ser efectivo.  
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Es necesario investigar más, pero los resultados 

obtenidos sugieren que, en el contexto de curación 

de tejidos, el tratamiento manual + ejercicio 

terapéutico puede influir en la duración del 

tratamiento.  

Según nuestra interpretación, deducimos que el 

hecho de no haber diferencias significativas entre 

los dos grupos podría ser en parte por la 

heterogeneidad de los pacientes y la exclusión de 

sujetos con patología cervical, los cuales, tal vez 

se podrían beneficiar con el tratamiento manual del 

cuello, obteniendo así resultados diferentes a los 

actuales, pero el objetivo del ensayo era estudiar 

el SIS aislado. 

Son necesarias investigaciones  de alta calidad con 

bajo riesgo de sesgo para poder determinar con 

contundencia los efectos del tratamiento manual.   

Esta La falta de diferencias significativas entre 

los dos grupos, sugiere que la terapia manual 

(manipulativa y no manipulativa) no ofrece mejores 

resultados en sujetos con síndrome de compresión 

subacromial sin patología cervical asociada en 

comparación al tratamiento único del hombro.  

El tratamiento manual combinado con ejercicio 

terapéutico parece ser fundamental en el 

tratamiento del síndrome de compresión subacromial.  

Se necesita investigar respecto a la efectividad 

del tratamiento manual a largo plazo.  

Conclusiones 

del estudio 

Las dos intervenciones ofrecieron el mismo 

beneficio sin diferencias significativas, mejorando 

los dos grupos de tratamiento todos los resultados 

después del tratamiento, siendo de relevancia 

clínica las mejoras obtenidas respecto a la 

disminución del dolor y la mejora de la función.   

Es necesario que se realicen estudios con muestras 

y tiempos de seguimiento más grandes para poder 

confirmar con seguridad los resultados obtenidos.   

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 
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marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

 

 

 

 

 

Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo Clínico Aleatorizado 

Nivel de evidencia 2b (CEBM) 

Grado de Recomendación B (CEBM) 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

33  

 

Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Pekyavas NO, Ergun N. Comparison of virtual 

reality exergaming and home exercise programs in 

patients with subacromial impingement syndrome and 

scapular dyskinesis: Short term effect. Acta 

Orthop Traumatol Turc. 2017 May 1;51(3):238–42. 

Introducción 
Justificación 

del artículo 

La discinesia escapular se define 

como la alteración del ritmo 

escapular durante los movimientos 

del hombro(1,2).  

La discinesia está asociada con el 

pinzamiento debido a la alteración 

del movimiento del brazo tras la 

elevación dinámica y el 

posicionamiento de la escápula en 

reposo(3).  

Existen muchas modalidades de 

tratamiento conservador para abordar 

este tipo de patologías. Entre 

ellas, existe un método reciente 

conocido como programa de realidad 

virtual exergaming, el cual aumenta 

la motivación del paciente. Es un 

programa 3D y computarizado con el 

que se crean movimientos de realidad 

virtual, ofreciendo un gran efecto 

de retroalimentación visual y 

sensorial durante el ejercicio.  

La falta de evidencia sobre el uso 

de este tipo de realidad virtual 

como tratamiento de la discinesia 

escapular en pacientes con SIS, 

justifica la necesidad de realizar 
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más investigaciones.  

Objetivo del 

estudio 

Comparar la efectividad a corto 

plazo (6 semanas / 2 días × 

semana/45min×día)de un programa de 

ejercicios domiciliarios, en 

comparación al ejercicio de realidad 

virtual mediante videojuego activo, 

para el tratamiento del SIS. 

Metodología 

Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2017 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

Cuestionario 

SPADI 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
NO 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

Escala EVA 

Registros  

 

SPSS v 18: 

software 

estadístico 

Técnicas cualitativas NO 

Otras 

 

Cinta 

métrica 
 

Población y 

muestra 

-Población: Sujetos entre 18-60 años 

con síndrome de compresión 

subacromial y discinesia escapular 

que no presenten patologías 

concomitantes del hombro, problemas 

neurológicos, escoliosis, 

reumatismo, cirugía cervical y 

obesidad. 

-Muestra:  

- ejercicio de realidad virtual 
mediante videojuego activo 

(n=15) 

- ejercicio sin el uso de 
realidad virtual (n=15) 

Resultados 

relevantes 

-El dolor mejoró significativamente en los dos 

grupos (p <0,05).   

-En el test de Neer hubo diferencias 

estadísticamente significativas en el grupo de 
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realidad virtual, en contraposición al test de 

Hawkins, el cual no fue diferente en ningún grupo.  

-En la Prueba de Asistencia Escapular y en la 

Prueba de Retracción Escapular, se observaron 

diferencias estadísticamente significativas, 

únicamente en el grupo de realidad virtual  

(p <0.05).  

-La Prueba de Deslizamiento Lateral de la Escápula 

no obtuvo diferencias significativas en ninguno de 

los dos grupos (p> 0.05).  

-En el cuestionario SPADI, el grupo de realidad 

virtual obtuvo diferencias significativas en todos 

los factores de tiempo (p <0.05),en 

contraposición, el grupo del programa de 

ejercicios en casa solo mostró una diferencia 

significativa en el período de  control  

(p <0.05).  

Discusión 

planteada 

Se ha observado que el programa de ejercicio de 

realidad virtual mediante videojuego activo, ha 

mejorado la sintomatología en pacientes con 

síndrome de impingement subacromial y discinesia 

escapular. Por lo que puede ser una herramienta 

útil para aumentar el rendimiento del ejercicio en 

la rehabilitación. 

Sin embargo, hay que destacar que el estudio 

presenta limitaciones, como por ejemplo la falta 

de uso de tecnología 3D para evaluar la cinemática 

escapular y así, aumentar la objetividad de los 

resultados.  

De todos modos, se puede afirmar que el ejercicio 

de realidad virtual mediante videojuego activo, 

obtuvo mejores resultados en la discinesia 

escapular en comparación a los ejercicios 

domiciliarios. Estos programas de realidad virtual 

ofrecen estímulos visuales y sensoriales que hacen 

más efectiva la percepción respecto al ejercicio. 

Aún se debe investigar más respecto a la 

aplicación de la realidad virtual en la 

rehabilitación, siendo notoria la necesidad de 

crear estudios con muestras más grandes, con 

tiempos mayores de tratamiento y diferentes 

protocolos de ejercicio. 

Conclusiones 

del estudio 

Los sujetos con SIS y discinesia escapular que 

fueron tratados con el programa de ejercicio de 

realidad virtual mediante videojuego activo, 

obtuvieron una mejora superior, mostrando una 

efectividad superior respecto al programa de 

ejercicios en casa.  

Valoración 

(Escala 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 
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Liker) (valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

 

 

 

 

 

Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo clínico aleatorizado 

Nivel de evidencia 1b (CEBM) 

Grado de recomendación A (CEBM) 

 
 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

34  

 

Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Delgado-Gil JA, Prado-Robles E, Rodrigues-De-

Souza DP, Cleland JA, Fernández-De-Las-Peñas C, 

Alburquerque-Sendín F. EFFECTS OF MOBILIZATION 

WITH MOVEMENT ON PAIN AND RANGE OF MOTION IN 

PATIENTS WITH UNILATERAL SHOULDER IMPINGEMENT 

SYNDROME: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. J 

Manipulative Physiol Ther. 2015;38(4):245–52. 

Introducción 
Justificación 

del artículo 

Los problemas de hombro, son uno de 

los trastornos musculoesqueléticos 

más comunes(1), representando el 

síndrome de pinzamiento del hombro, 

la afección más común de dolor en 

esta articulación(5). Gran parte de 

los pacientes con esta afección 

experimentan dolor en los períodos 

de seguimiento a largo plazo(4). 

Como norma general, el tratamiento 

de elección, al principio es la 

fisioterapia, conjuntamente con la 

terapia farmacológica.  
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En fisioterapia, para tratar esta 

afección, se suelen aplicar 

ejercicios y terapia manual, ya que 

varios estudios han demostrado que 

la terapia manual es eficaz en el 

tratamiento del dolor de hombro(6-

8). En contraposición, una revisión 

sistemática, indicó que no había 

pruebas consistentes para apoyar el 

uso de terapia manual(9), haciendo 

incapié en que una técnica 

específica de terapia manual, (la 

movilización con movimiento), sí 

que era beneficiosa a corto plazo, 

pero se necesita más 

investigación(9). 

La técnica de movilización con 

movimiento consiste en aplicar una 

movilización complementaria a la 

articulación afecta, mientras el 

paciente realiza un movimiento 

fisiológico en dicha articulación, 

siempre sin producir dolor(10). 

El hombro afectado por el síndrome 

de compresión subacromial, 

manifiesta una biomecánica alterada 

de en la cabeza del húmero, con una 

traslación anormal hacia superior o 

anterior durante los movimientos 

activos(11,12). 

Por este motivo, se plantea la 

hipótesis de que la aplicación de  

un deslizamiento humeral posterior 

durante la movilización activa, 

debe ser efectivo en la corrección 

de la biomecánica alterada(10)  

Debido a los diferentes resultados 

obtenidos en diversos estudios 

respecto a la efectividad de la 

técnica, y las carencias que 

manifiestan en la metodología, se 

justifica la necesidad de la 

realización de un ensayo controlado 

aleatorio con una muestra 

adecuadamente potenciada, de 

pacientes con pinzamiento 

subacromial. 

Objetivo del 

estudio 

Comparar la efectividad inmediata 

de la aplicación de la técnica de 

movilización con movimiento, 
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respecto a un grupo control, en el 

cual se le aplica una técnica 

simulada. 

Metodología 

Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2015 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 
NO 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
NO 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

- NPRS: 
(Numeric 

Pain Rating 

Scale) 

Registros  

 

SPSS: 

(Software 

estadístico 

Técnicas cualitativas NO 

 

Otras 

 

Gonióme-tro 

 

Población y 

muestra 

-Población:Pacientes con dolor de 

hombro unilateral compatible con el 

diagnóstico médico de síndrome de 

“impingement”, con antecedentes de 

dolor de hombro de más de 3 meses 

de duración(2);dolor localizado en 

la región del hombro anterolateral 

proximal(3); o diagnóstico médico 

de síndrome de “impingement” 

subacromial con al menos 2 pruebas 

de impacto positivo, incluidas las 

pruebas de Neer, Hawkins o Jobe(15-

17), siendo excluida la población 

con diagnóstico de 

fibromialgia,embarazadas, inicio 

traumático de dolor en el 

hombro,otras lesiones en el hombro, 

desgarros de tendones, laxitud 

ligamentaria y 

aprehensión,entumecimiento u 

hormigueo en la extremidad 
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superior,cirugía de hombro o de 

columna cervical previa , 

enfermedad sistémica, inyección de 

corticosteroides en el hombro y 

fisiotrapia 6 meses antes del 

estudio.  

-Muestra: 

- Técnica de movilización con 

movimiento (n=21) 

- Técnica simulada (n =21) 

Resultados 

relevantes 

La aplicación de ambas intervenciones entre los 

dos grupos, fue de 10 minutos cada sesión, con 

dos sesiones por semana, durante 2 semanas, con 

un total de 4 sesiones, obteniendo los resultados 

siguientes:  

-El grupo que recibió la técnica de movilización, 

obtuvo una mayor disminución del dolor de hombro 

durante la flexión, en comparación al grupo de la 

técnica simulada. El tamaño del efecto entre 

grupos fue grande, a favor del grupo de la 

técnica de movilización.  

-El grupo de la técnica de movilización, 

experimentó mayores aumentos en la ausencia de 

dolor y máxima flexión del hombro y rotación 

externa del hombro, en comparación al grupo 

control. Los tamaños del efecto entre grupos 

fueron grandes (1.8 N SMD N 0.9) a favor del 

grupo de la técnica de movilización.  

Discusión 

planteada 

Los resultados han demostrado que los pacientes 

que recibieron la técnica obtuvieron una mejora 

significativamente mayor en la intensidad del 

dolor durante la FLEX del hombro, la cantidad de 

FLEX de hombro sin dolor, la RE máxima del hombro 

y la FLEX máxima del hombro en comparación al 

control motor.  

La FLEX de hombro sin dolor y la FLEX máxima en 

el grupo de la técnica de movilización fue de 

34.2 °, en contraposición al grupo control, que 

fue de 19.3 °.  

La mejora observada en la flexión, debe ser 

consecuencia del deslizamiento humeral postero-

lateral en combinación con el movimiento activo, 

ya que es posible que este deslizamiento pueda 

mejorar la extensibilidad capsular, lo que mejora 

la mecánica del hombro y produce una reducción 

del impacto durante la flexión(30). Se ha 

demostrado que en el síndrome de “impingement” 

subacromial, la cápsula glenohumeral posterior es 

estrecha y apretada, pudiendo ocasionar una 

biomecánica glenohumeral anormal, provocando la 



77 

 

compresión de las estructuras adyacentes en el 

espacio subacromial(28).  

Conclusiones 

del estudio 

Los pacientes que fueron tratados con la técnica 

de movilización con movimiento (4 sesiones en 2 

semanas) obtuvieron resultados significativamente 

mejores respecto al dolor durante la FLEX del 

hombro, el rango sin dolor del movimiento de FLEX 

de hombro, la FLEX máxima del hombro y la RE 

máxima en comparación al grupo control que 

recibió el tratamiento simulado. En definitiva, 

la técnica utilizada en este estudio, redujo el 

dolor durante el movimiento en el pinzamiento del 

hombro, e incrementó los movimientos activos y 

máximos del hombro. 

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

 

 

 

 

 

Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo controlado aleatorio, con intérvalo de 

confianza del 95%, estadísticamente 

significativo, con nivel de evidencia 1b (Niveles 

de evidencia CEBM ) y grado de recomendación A 

(CEBM). 

 

 
 
 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

35  
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Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

 

 

  Huang T-S, Du W-Y, Wang T-G, Tsai Y-S, Yang J-L, 

Huang C-Y, et al. Progressive conscious control of 

scapular orientation with video feedback has 

improvement in muscle balance ratio in patients with 

scapular dyskinesis: a randomized controlled trial. J 

Shoulder Elb Surg. 2018;27:1407–14.  

 

Introducción 

Justifica 

ción del 

artículo 

Un alto porcentaje de patologías del manguito 

rotador están acompañadas por discinesia 

escapular(1,23,24). La discinesia escapular 

se ha relacionado con la alteración de la 

activación de la musculatura 

periescapular(10). Uno de los hallazgos 

encontrados en diversos  estudios han sido la 

inactivación del trapecio medio, 

superior,inferior y del serrato anterior en 

pacientes con impingement 

subacromial(4,5,15). Para tratar el 

pinzamiento del hombro con discinesia 

escapular se utiliza la estrategia 

rehabilitadora consistente en la facilitación 

de la musculatura inhibida y una activación 

mínima de la musculatura sobreactivada 

durante la movilización del brazo(4,5,15). 

Las alteraciones musculares anteriormente 

explicadas pueden provocar una movilización 

incorrecta de la escápula(disminución de la 

rotación hacia arriba, inclinación posterior 

y aumento de rotación interna 

escapular(13,15).  

La información expuesta, apoya la necesidad 

de crear modelos de tratamiento específicos 

para corregir los desequilibrios escapulares.   

Es lógico pensar que, si el paciente adquiere 

información extra de la disposición y de los 

movimientos escapulares durante la 

movilización del brazo afecto, se va a 

conseguir  un mejor control y ejecución del 

ejercicio terapéutico, por lo que se 

justifica la necesidad de evidenciar si el 

vídeo-feedback mmejora  o no el proceso de 

rehabiliación. 

 

 

Objetivo 

del estudio 

Determinar si el control motor + vídeo-

feedback en pacientes con “impingement” 

subacromial y discinesia escalupar, en 

comparación al grupo control (no uso de 
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vídeo-feedback), obtiene mejores resultados 

en la activación de la musculatura escapular 

durante la elevación del brazo 

Metodología 

Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2018 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 
NO 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
NO 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

NO 

Registros  

 

AcqKnowledge, BIOPAC 

Systems Inc.(software 

de adquisición de 

datos) 

Técnicas cualitativas NO 

 

Instrumentos de 

medición 

FASTRAK:Sistema 

electromagnético de 

análisis del 

movimiento 3D 

escapular  

sEMG:Electromiografía 

de superficie para el 

análisis de la 

actividad muscular 

Motion Monitor 

software: cálculo de 

movimientos 

biomecánicos 

 
 

Población y 

muestra 

Población: Pacientes entre 18-60 años de 

edad, diagnosticados de síndrome de 

“impingement” subacromial y con una clara 

prominencia del borde medial de la escápula 

(discinesia), y sin antecedentes de 

dislocación y/o cirugía de hombro, patología 

de cuello o extremidades superiores y 

desórdenes neurológicos en cervicales   

Muestra:  
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- Control motor + vídeo-feedback (n=19) 

- Control motor sin video-feedback (n=19) 

 

 

Resultados 

relevantes 

-Entre ambos grupos (vídeo-feedback/no vídeo-feedback), 

no hubo diferencias significativas en la activación 

muscular y en el equilibrio escapular 

-Presentaron una disminución de la actividad del trapecio 

superior y un aumento de la actividad del trapecio 

inferior 

-Las relaciones de la actividad muscular  (trapecio 

superior/serrato anterior) y (trapecio superior/trapecio 

inferior) disminuyeron en el grupo con vídeo-feedback 

después de las dos intervenciones de control motor 

escapular (0º-45ºABD, y de 45º-90º de ABD de brazo) 
 

-En el grupo control disminuyó la proporción de trapecio 

superior/trapecio inferior, y disminuyeron las relaciones 

trapecio superior/trapecio inferior en las dos 

intervenciones de control motor escapular (0º-45ºABD, y 

de 45º-90º de ABD de brazo) 

-En ambos grupos disminuyó la rotación interna de la 

escápula en reposo, entre 30º-90º de elevación del brazo 

y entre 30º-90º durante el descenso del brazo 

 

 

Discusión 

planteada 

El pinzamiento del hombro está asociado con una 

alteración de la cinemática escapular y los patrones de 

activación muscular (2,4,5,14,15). Los pacientes con 
“impingement” subacromial tienen una sobreactivación del 

trapecio superior y una inhibición de los músculos 

serrato anterior y trapecio inferior(2,4,15). 

Se ha demostrado que la corrección consciente de la 

orientación escapular mejora la cinemática escapular y la 

activación muscular en pacientes con discinesia 

escapular(22,25).  

Por tanto, la corrección consciente de la orientación 

escapular con video-feedback durante la elevación del 

brazo puede mejorar efectivamente el movimiento escapular 

y la activación muscular en pacientes con SAIS y 

discinesia escapular. Los pacientes con prominencia del 

borde medial de la escápula tienen una rotación externa 

escapular insuficiente y un mayor riesgo de 

estrechamiento del espacio subacromial, lo que puede 

provocar el síndrome de “impingement” subacromial(15,16). 

En este estudio, se observó una disminución de la 

rotación interna escapular después del programa de 

control consciente en ambos grupos, respaldando los 

hallazgos encontrados en otros estudios, donde se 

afirmaba que el control consciente puede reducir 
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efectivamente la rotación interna escapular durante la 

elevación del brazo, incluso sin video-feedback(14,22). 

En este estudio, se observó una mejora en la relación 

trapecio superior/serrato anterior únicamente en el grupo 

que utilizó video-feedback, aspecto que respalda el uso 

del video-feedback en tiempo real para el aprendizaje del 

control escapular.  

De este modo, se puede facilitar la utilización  de esta 

herramienta tanto en clínicas como en casa, ya que solo 

es necesario el uso de dispositivos baratos y comunes en 

nuestra población, como son los móviles y los 

ordenadores, en lugar de utilizar dispositivos de 

análisis en 3d o de EMG, los cuales son muy caros.  

En el estudio se recomienda hacer una evolución 

progresiva (0º-45º/45º-90º) en el enseñamiento del 

control motor, con la intención de evitar compensaciones. 

 

Conclusiones 

del estudio 

-El programa progresivo de control motor escapular, 

aumento la activación del trapecio inferior, disminuyó la 

activación del trapecio superior, restableció la relación 

(trapecio superior / trapecio inferior) y mejoró la 

rotación interna escapular en ambos grupos. 

-La restauración de la relación (trapecio superior / 

serrato anterior) se produjo únicamente en el grupo que 

utilizó el video-feedback.  

-El programa de control motor progresivo puede ayudar a 

controlar la orientación escapular de manera correcta en 

pacientes con “impingement” subacromial y discinesia 

escapular.  

 

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 
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Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo controlado aleatorio, con intérvalo de confianza 

del 95%, estadísticamente significativo, con nivel de 

evidencia 1b (Niveles de evidencia CEBM ) y grado de 

recomendación A (CEBM). 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

36  

 

Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Vinuesa-Montoya S, Encarnación Aguilar-Ferrándiz M, Matarán-Peñarrocha 
GA, Fernández-Sánchez M, María Fernández-Espinar E, María Castro-
Sánchez A. A Preliminary Randomized Clinical Trial on the Effect of 
Cervicothoracic Manipulation Plus Supervised Exercises vs a Home Exercise 
Program for the Treatment of Shoulder Impingement. J Chiropr Med. 
2017;16(2):85–93. 

Introducción 

Justificación 

del artículo 

Se ha visto que la terapia manual en 

la columna dorsal puede mejorar el 

dolor y discapacidad(6,9), pero aún 

no se conocen exactamente los 

mecanismos que permiten la mejora 

del dolor y función del hombro 

mediante las manipulaciones de la 

columna.  

Existen estudios que informan sobre 

efectos que se producen con la 

aplicación de las manipulaciones 

respecto al dolor y la funcionalidad 

del hombro en pacientes con síndrome 

de compresión subacromial, pero 

ninguno de ellos, incluyó un grupo 

control sintomático o asintomático 

para la comparación en las 

investigaciones, como tampoco, 

ninguno de ellos ha incluido 

movilizaciones cervicotorácicas 

activas y simuladas en combinación a 

ejercicios cervicales (región baja 

de la columna)para la pérdida de  

función de las cervicales altas en 

pacientes con síndrome de compresión 

subacromial, por lo que es necesario 

la realización de ensayos clínicos  

con estas condiciones, justificando 

la realización del siguiente 

estudio.   

Objetivo del 

estudio 

El estudio de los efectos de 10 

sesiones de un tratamiento de 
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manipulaciones cervicotorácicas con 

la combinación de ejercicios, 

comparándolo con un programa de 

ejercicios domiciliarios respecto a 

los cambios en la discapacidad, 

dolor y el ROM en sujetos con SIS.  

Metodología 

Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2017 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

Cuestionario 

DASH 

 

SDQ:Shoulder 
Disability 

Questionnaire 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
NO 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

Escala EVA 

Registros  

 

Software 

SPSS 20.0 

Técnicas cualitativas NO 

Otras 

 

Goniómetro 

digital(NORAXON 

Desktop DTS) 
 

Población y 

muestra 

-Población:Sujetos de 25-58 años de 

edad con SIS sin antecedentes de 

capsulitis adhesiva, artritis, 

tendinitis calcificante, 

antecedentes quirúrgicos de 

hombro,mano,codo o muñeca y 

trastornos de la columna cervical. 

-Muestra: 

- Grupo de manipulación + 

ejercicio (n=21) 

- Grupo de ejercicios 

domiciliarios (n=20) 

Resultados 

relevantes 

-Hubo diferencias significativas después de cinco 

semanas de tratamiento entre los dos grupos en el 

cuestionario DASH, pero no hubo diferencias en la 

intensidad del dolor y la discapacidad del hombro.  

-Dentro de los dos grupos hubo diferencias 
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significativas respecto al SDQ y el DASH en el 

período transcurrido, pero únicamente el grupo que 

recibió las manipulaciones obtuvo una mejoría 

significativa en el dolor.   

- No hubo diferencias significativas entre los dos 
grupos a las 5 semanas después de la intervención 

en el test de Hawkins-Kennedy y el test de Neer.   

- No hubo diferencias significativas entre los dos 
grupos en el ROM activo de FLEX, RI,RE y ABD  

-Dentro del grupo de la manipulación + ejercicios 

hubo diferencias significativas en todos los rangos 

de  movimientos del hombro entre el inicio y el 

período de seguimiento. 

-Los sujetos que solo realizaron ejercicios 

domiciliarios obtuvieron cambios significativos en 

la FLEX, EXT,ADD y ABD.   

 

Discusión 

planteada 

Los dos tipos de intervención reducen la 

discapacidad y el número de resultados positivos de 

los test clínicos utilizados para el diagnóstico 

del SIS en sujetos con esta patología. 

En concreto, la intervención de manipulación 

cervicotorácica + ejercicio mejoró el dolor y el 

ROM activo en comparación al grupo de ejercicios 

domiciliarios. Por otra parte, el grupo de 

ejercicios domiciliarios obtuvo diferencias 

significativas en la EXT,FLEX, ABD y ADD, pero no 

tuvo diferencias en la RI y RE. 

Estos resultados requieren de más estudios para 

terminar de confirmarlos.  

Existe evidencia que informa que para la reducción 

del dolor, la aplicación de únicamente  terapia 

manual es más eficaz que el ejercicio como único 

tratamento(30,31), pero al contrario, otros 

estudios no han encontrado diferencias 

significativas para la intensidad del dolor entre 

un grupo de manipulación y un grupo de 

simulación(8,13).  Según cierta evidencia, la 

fuerza mecánica del tratamiento manual activa una 

cascada de respuestas neurofisiológicas en el SNC y 

SNP(32).  

A la hora de interpretar los resultados de este 

estudio hay que tener en cuenta que el ensayo tiene 

una falta de análisis de poder, no es doble ciego, 

no tiene grupo control sin intervención y no tiene 

un seguimiento a largo plazo. 

Conclusiones 

del estudio 

Se sugiere que la intervención de manipulación 

cérvicotorácica y ejercicios mejora el dolor y el 

ROM activo en sujetos con SIS, en comparación con 

los ejercicios domiciliarios, ya que este grupo 
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obtuvo cambios significativos en la FLEX, EXT,ABD y 

ADD pero no en la RI y RE. Pero las dos 

intervenciones de grupo disminuyen la  discapacidad 

y el número de resultados positivos en los test 

clínicos de diagnóstico de SIS.  

Estos resultados deben tomarse con precaución 

debido al reducido tamaño de la muestra.  

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

 

 

 

 

 

Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo Clínico Aleatorizado 

Nivel de evidencia 2b(CEBM) 

Grado de Recomendación D(CEBM) 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

37  

 
Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Turgut E, Duzgun I, Baltaci G. Stretching Exercises for Subacromial 
Impingement Syndrome: Effects of 6-Week Program on Shoulder Tightness, 
Pain, and Disability Status. J Sport Rehabil. 2018;27(2):132–7. 

Introducción 
Justificación 

del artículo 

La discinesia escapular está 

relacionada con la aparición del 

SIS(2).  

La mala orientación de la escápula 

puede ser debido a malas posturas, 

disfunción muscular y rigidez de la 

cápsula posterior y/o estrechez del 

músculo pectoral menor(3).  

En la rehabilitación del hombro, el 



86 

 

aumento de flexibilidad del tejido 

blando y la mejora de la movilidad 

articular, son uno de los objetivos 

más importantes(5,6). 

La evidencia respecto a la 

efectividad de la aplicación de 

únicamente ejercicios de estiramiento 

en el SIS, es limitada, motivo por el 

que es justificable la realización 

del estudio presente, donde se 

estudia la efectividad de estos 

ejercicios en la tensión del tejido 

blando, el dolor y discapacidad en el 

síndrome de compresión subacromial.  

Objetivo del 

estudio 

Investigar la efectividad de un 

protocolo de estiramiento en la 

rigidez del compartimento capsular 

posterior, la rigidez del pectoral 

menor, el dolor y la discapacidad en 

el síndrome de impingement 

subacromial. 

Metodología 

Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2018 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

Cuestionario: 

SPADI 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
NO 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

Escala EVA 

Registros  

 

Software SPSS 

21.0 

Técnicas cualitativas NO 

Otras 

 

Regla y 

ángulo recto 

para la 

medición de 

distancias 
 

Población y 

muestra 

-Población: Sujetos jóvenes 

(34.8±9.4)con SIS diagnosticado sin 

antecedentes quirúrgicos, fracturas, 
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dislocaciones, acromion tipo 

3,pérdida de continuidad del manguito 

o porción larga del tendón bicipital, 

proceso degenerativo en las 

articulaciones del hombro, problemas 

neurológicos, reumatológicos o 

sistémicos y uso de esteroides.  

-Muestra:  

- programa estandarizado de 

estiramientos en el hogar 

(pectoral menor,cápsula 

posterior,elevador de la 

escápula y dorsal ancho), 6 

semanas(diariamente), 3 series/5 

repeticiones (n=18) 

Resultados 

relevantes 

- Se observó una disminución estadísticamente 

significativa en opresión de la cápsula posterior 

(P = .03) y el pectoral menor (P = .01) 

-Disminuyó el dolor durante la actividad (P <.001) 

-Disminuyó el dolor por la noche (P = .02). –Todos 

los apartados de SPADI disminuyeron con la 

aplicación del tratamiento(P <.001).  

Discusión 

planteada 

Los sujetos con SIS obtuvieron  mayor flexibilidad 

de la cintura escapular, y una disminución del 

dolor y la discapacidad.  

Esta disminución del dolor observada, se puede 

explicar debido a la disminución del pectoral menor 

y del compartimento capsular posterior, pudiendo 

proporcionar una mejora postural, beneficiando la 

artrocinemática del hombro, ya que la rigidez 

capsular posterior, modifica el centro de rotación 

del húmero(24), y produce un desplazamiento antero-

superior de la cabeza humeral durante la flexión, 

en cadáveres(25), representando un factor de riesgo 

de lesión de dicha articulación(26,27). De todas 

formas, se requieren más estudios que investiguen 

los mecanismos que subyacen en la artrocinemática 

glenohumeral y cinemática escapular. 

Respecto al dolor, los datos obtenidos muestran una 

mejora clínicamente significativael del dolor, con 

una diferencia media de 3,5cm en la escala EVA, 

dando a entender que el dolor se puede controlar 

con la aplicación únicamente de estiramientos. 

Respecto a la discapacidad, también se observó una 

disminución de la misma con una diferencia media de 

23,6 puntos, mostrando una diferencia clínicamente 

significativa, aunque se necesitan más estudios que 

incluyan tiempos de seguimiento más largos, debido 

a la posibilidad de la aparición de problemas 

secundarios y/o recurrencia de la sintomatología.  
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El estudio tiene limitaciones como por ejemplo, el 

hecho de que los participantes fueran jóvenes, o 

también, el hecho de no disponer de un grupo 

control, aunque de todos modos,hay estudios que 

concluyeron que la sintomatología del SIS no puede 

mejorar sin ninguna intervención, o que el placebo 

puede resultar peor (34,35), motivos por los que un 

grupo control sin tratamiento pudiera ser 

beneficioso sobre el dolor y discapacidad.  

Conclusiones 

del estudio 

Los ejercicios de estiramiento (6 semanas 

(diariamente), 3 series/5 repeticiones) aumentaron 

la flexibilidad y disminuyeron el dolor y la 

discapacidad en el síndrome de compresión 

subacromial.  

Estos ejercicios, se pueden recomendar en pacientes 

con síndrome de compresión subacromial, desde 

estadios tempranos en el programa de 

rehabilitación. 

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

 

 

 

 

 

Otros 

aspectos u 

observaciones 

Serie de casos 

Nivel de evidencia 4 (CEBM) 

Grado de recomendación C (CEBM) 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

38  

 
Cita Heron SR, Woby SR, Thompson DP. Comparison of 
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Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

three types of exercise in the treatment of 

rotator cuff tendinopathy/shoulder impingement 

syndrome: A randomized controlled trial. 

Physiotherapy. 2017 Jun 1;103(2):167–73. 

Introducción 

Justificación 

del artículo 

Una de las patologías más frecuentes 

del hombro es el SIS(5). En 

investigaciones previas, se han 

obtenido resultados prometedores 

utilizando el ejercicio como 

tratamiento del síndrome de 

impingement subacromial(6), 

sugiriendo la aplicación de 

programas de carga progresiva(6), 

pero aún no está claro que 

tratamiento es el mejor. Por lo 

tanto, teniendo en cuenta estos 

datos, se justifica la necesidad de 

seguir investigando sobre los 

efectos de las distintas formas de 

aplicación de programas de ejercicio 

terapéutico.el objetivo de este 

estudio fue comparar la eficacia de 

tres programas diferentes de carga 

progresiva en el tratamiento de 

pacientes con tendinopatía RC / SIS. 

Nuestra hipótesis es que todas las 

estrategias de carga darían como 

resultado mejoras en los síntomas. 

 

 

Objetivo del 

estudio 

El estudio tiene como objetivo, la 

evaluación de la eficacia de tres 

programas distintos de ejercicios 

con carga progresiva para el 

tratamiento de pacientes con 

síndrome de pinzamiento subacromial. 

Metodología 

Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2017 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

SPADI: 

Índice de 

Dolor y 
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Discapacidad 

del Hombro  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
NO 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

NO 

Registros  

 
NO 

Técnicas cualitativas NO 

 

Otras 

 
NO 

 

Población y 

muestra 

-Población: Pacientes con dolor de 

hombro de mínimo 3 meses de 

duración, sin presentar  capsulitis 

adhesiva, radiculopatía cervical, 

trastornos neurológicos, procesos 

inflamatorios,rotura completa del 

manguito rotador y previa cirugía de 

hombro. 

-Muestra: 

- Ejercicios en cadena cinética 

abierta con resistencia 

progresiva (n=40) 

- Ejercicios en cadena cinética 

cerrada con resistencia 

progresiva (n=40) 

- Ejercicios de rango de 

movimiento, sin resistencia y 

progresivamente contra gravedad 

sin otro tipo de resistencia 

(n=40) 

Resultados 

relevantes 

-Todos los grupos obtuvieron una disminución 

significativa en la puntuación del cuestionario 

SPADI después de 6 semanas de tratamiento 

-Hubo más abandono del tratamiento en el grupo de 

ejercicios de cadena cinética cerrada que en el 

resto de grupos 

-En el grupo de ejercicios de rango de movimiento, 

un 10% informó un empeoramiento significativo de 

la sintomatología. En contraposición, ningún 

integrante de los dos grupos restantes empeoró 

respecto a la sintomatología 

-Hubo un aumento de mejora clínicamente 

significativo del 76% para el grupo de cadena 

cerrada, 57% para la cadena abierta y 52% para los 

ejercicios de rango de movimiento contra gravedad 

Discusión Todos los grupos obtuvieron una mejora en el dolor 
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planteada de hombro y la discapacidad, pero ningún enfoque 

de tratamiento fue superior. Se podría pensar que 

el ejercicio específico no es importante, siempre 

que se trabaje el manguito rotador de una forma 

dinámica. Pero hay que tener en cuenta que la tasa 

de abandono durante el estudio fue bastante alta, 

por lo que no se puede llegar a conclusiones 

definitivas.  

Sin olvidar la necesidad de más estudios, ninguno 

de los 3 tratamientos parece ser superior.  

El hecho de  que todos los tratamientos han 

supuesto una mejora, se podría explicar mediante 

una reducción de la sensibilización central y/o 

periférica debido al entrenamiento repetido de la 

musculatura del manguito rotador, o por otra 

parte, las mejoras podrían ser debido a factores 

psicosociales, ya que el hecho de aumentar el uso 

del hombro podría tener un efecto en el dolor, 

pero actualmente, se desconoce el mecanismo que 

interviene en la mejora observada.  

Por otra parte, los ejercicios de cadena cinética 

cerrada produjeron más abandono, por lo que se 

puede pensar que este protocolo no es tan 

aceptable. Pero, como dato curioso, los 

integrantes de este grupo, eran más probables de 

obtener un cambio mínimamente clínicamente 

importante (MCIC) respecto al dolor y la 

discapacidad (76% frente a 52% y 57%), por lo que 

podría ser que estos ejercicios tengan un 

beneficio extra siempre que se consiga una buena 

adherencia del mismo.  

Se informó que varios pacientes que realizaban 

ejercicios de cadena cinética cerrada manifestaban 

la percepción de que los ejercicios no eran 

específicos para el tratamiento de su patología, 

pudiendo ser el motivo de la alta tasa de 

abandono.  

En el grupo de ejercicios de rango de movimiento 

sin resistencia, se observó un deterioro 

clínicamente significativo en algunos pacientes, 

por lo que parece ser más prudente la prescripción 

de ejercicios en cadena cinética abierta y 

cerrada. 

El estudio actual no demostró de forma concluyente 

la superioridad de un tipo de ejercicio, por lo 

que se debe tener en cuenta la preferencia del 

paciente respecto al tipo  de ejercicio a 

realizar. Como estrategia, si un ejercicio aumenta 

de forma excesiva la sintomatología, lo que se 

puede hacer es cambiar a un programa de carga 
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alternativo. 

Conclusiones 

del estudio 

Los tres programas de ejercicio parecen ser un 

tratamiento efectivo a corto plazo en el síndrome 

de impingement subacromial. 

El contenido del programa de ejercicio no parece 

afectar el resultado a nivel de grupo.  

Es probable que la combinación de ejercicios de 

cadena cinética cerrada y abierta, teniendo en 

cuenta las preferencias de los participantes y la 

respuesta al ejercicio, sea el régimen de 

tratamiento más eficaz. 

 

 

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

 

 

 

 

 

Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo clínico controlado aleatorizado 

Nivel de Evidencia 2b 

Grado de recomendación D 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

39  

 

Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Rosa DP, Borstad JD, Pogetti LS, Camargo PR. Effects of a stretching 
protocol for the pectoralis minor on muscle length, function, and scapular 
kinematics in individuals with and without shoulder pain. J Hand Ther. 
2017 Jan 1;30(1):20–9. 

Introducción 
Justificación 

del artículo 

El SIS forma parte del 44-65% de 

todos los casos de dolor del 
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hombro(1,2) y se puede relacionar 

con una cinemática alterada del 

hombro(3-10). Según cierta 

evidencia, una de las causas 

posibles de esta alteración 

cinemática podría ser la rigidez del 

músculo pectoral menor(5,11),la 

estrechez capsular posterior(7,12) 

cambios en la activación muscular de 

la escápula y el manguito(5,13), 

entre otros factores. 

El pectoral menor se considera un 

antagonista de la cinemática 

escapular durante la elevación del 

brazo ya que este músculo favorece 

la RI de la escápula, la inclinación 

anterior de la escápula y la 

rotación descendente de la 

escápula(3,5,11,13). Por este 

motivo, el acortamiento de este 

músculo podría estar relacionado con 

el síndrome de compresión 

subacromial.  

Planteamos la hipótesis de que la 

anteriorización del hombro que se 

observa comúnmente en sujetos con 

SIS puede producir el acortamiento 

de este músculo y disminuir la 

inclinación posterior y la RE de la 

escápula contribuyendo a la 

patología de hombro. En base a esta 

hipótesis, el tratamiento del 

pectoral menor parece ser 

beneficioso, aunque con la evidencia 

actual no se puede determinar la 

efectividad directa que tiene el 

tratamiento de este músculo respecto 

a la función, movimiento y 

sintomatología.  

Objetivo del 

estudio 

La evaluación de la efectividad del 

estiramiento del pectoral menor en 

el dolor, la longitud del músculo, 

la cinemática de la escápula y la 

función los efectos de un protocolo 

estándar de estiramiento de PM en la 

longitud muscular, el dolor, la 

función y la cinemática escapular en 

pacientes sanos y pacientes con 

dolor de hombro. 

Metodología Tipo de Revisión  Ensayo  



94 

 

estudio bibliográfica Clínico 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2017 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

Cuestionario 

DASH 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
NO 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

NO 

Registros  

 

Software 

SPSS 17.0 

Técnicas cualitativas NO 

Otras 

 

Cinta 

métrica(cm) para 

medición de la 

longitud del 

pectoral menor 

 

Software 

MotionMonitor 

para el registro 

y análisis de la 

cinemática 

escapular en 3D 
 

Población y 

muestra 

-Población: Sujetos con SIS que 

presenten una longitud reducida del 

músculo pectoral menor, y sin 

presentar embarazo, aprehensión de 

hombro, laxitud ligamentaria de 

hombro, antecedentes traumáticos de 

hombro, prueba positiva de cajón 

anterior, antecedente quirúrgico de 

hombro, fracturas, escoliosis, 

antecedentes de capsulitis adhesiva, 

IMC > 28Kg/m², enfermedades 

sistémicas.  

-Muestra: 

- Grupo de sujetos con dolor de 

hombro + protocolo de 

estiramiento del pectoral menor 

(n=46) 

- Grupo de sujetos sanos + 

protocolo de estiramiento del 

pectoral menor (n=32) 

Resultados -No hubo diferencias significativas en el DASH del 
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relevantes grupo sano, con un tamaño del efecto pequeño.  

-En el grupo con SIS, el DASH obtuvo una 

puntuación reducida en el seguimiento, con un 

tamaño del efecto grande.  

-No hubo interacciones ni efectos estadísticamente 

significativos en la longitud del pectoral menor 

entre grupos, aunque se observaron efectos 

pequeños del protocolo de estiramiento en los dos 

grupos y en todas las comparaciones.   

Cinemática escapular 

-En la cinemática escapular del grupo sano, no 

hubo efectos estadísticamente significativos del 

estiramiento del pectoral menor para la rotación 

interna de la escápula y la rotación hacia arriba 

de la escápula durante la elevación del brazo. 

Respecto a la inclinación posterior de la escápula 

de observó una interacción del ángulo/tiempo 

estadísticamente significativa, observándose una 

disminución de la inclinación posterior de la 

escápula a los 90 grados de elevación del brazo.  

-El tamaño de efecto para la rotación interna de 

la escápula del grupo sano fue pequeño.   

-En el grupo sano hubo un tamaño de efecto 

moderado en la rotación hacia arriba de la 

escápula.  

-En el grupo sano hubo un tamaño de efecto pequeño 

en la inclinación posterior en reposo y a los 30 y 

60 grados de elevación del brazo. A los 90 y 120 

grados de elevación, hubo un tamaño de efecto 

moderado.  

-En el grupo con SIS, no se observaron efectos 

estadísticamente significativos en la rotación 

hacia arriba de la escápula, la rotación interna 

de la escápula y la inclinación posterior de la 

escápula durante la elevación del brazo.   

-En el grupo con SIS, hubo un tamaño de efecto 

pequeño en la rotación interna de la escápula.  

-En el grupo con SIS, hubo un tamaño de efecto 

pequeño en la rotación hacia arriba de la 

escápula, a excepción de los 30 grados de 

elevación del brazo, donde el tamaño de efecto 

para la rotación hacia arriba fue moderado.  

-En el grupo con SIS, hubo un tamaño de efecto 

pequeño en la inclinación posterior de la 

escápula.  

Discusión 

planteada 

El protocolo de estiramiento para el pectoral 

menor produjo una mejora del dolor y la función 

(DASH) en los pacientes con SIS, aunque no produjo 

cambios en la longitud del músculo y en la 

cinemática de la escápula. No se conoce cuál es la 



96 

 

técnica de estiramiento del pectoral menor que es 

más efectiva. 

La puntuación en el DASH superó el cambio mínimo 

detectable, aunque no fue muy grande. Pero sí que 

se observó un tamaño del efecto grande en la 

función y el dolor después del estiramiento, por 

lo que esta técnica ocasionó el cambio observado 

en estas dos variables de estudio.   El porcentaje 

de sujetos con acortamiento del pectoral menor fue 

del 85 por ciento. La media respecto al cambio de 

longitud en reposo después de ser tratados fue de 

0,51 centímetros, con un tamaño del efecto 

pequeño, siendo 0,41 centímetros el error estándar 

de medida, y 1,14 centímetros el cambio mínimo 

detectable, sin representar un cambio real en la 

longitud del músculo después de ser tratado con el 

protocolo de estiramiento.  

Tampoco cambió la cinemática de la escápula. El 

hecho de no haber obtenido cambios en la 

cinemática escapular se podría explicar por 

ejemplo, en que los estiramientos realizados en el 

domicilio, tal vez no se les aplica la misma 

elongación máxima aplicada por un fisioterapeuta. 

Por otra parte, puede ser que, al tener muchas 

variables en la cinemática de la escápula, el 

tratamiento aislado del pectoral menor puede no 

ser suficiente para provocar cambios observables, 

y que la longitud del músculo solo tenga una 

pequeña contribución en la cinemática.  Es 

necesario que se investigue más sobre los efectos 

del estiramiento del pectoral menor en la 

cinemática de la escápula.  

Con los resultados obtenidos, se demuestra que el 

auto-estiramiento del pectoral menor aplicado 

diariamente en el domicilio, reduce de forma 

significativa el dolor y aumenta la función de 

hombro en pacientes con SIS, por lo que se 

recomienda la aplicación en el proceso de 

rehabilitación domiciliario. Tal vez, la 

aplicación del estiramiento por parte de un 

fisioterapeuta habría sido incluso más efectivo 

que el auto-estiramiento, ya que lo más probable 

es que los pacientes no hayan alcanzado el mayor 

grado de estiramiento posible durante la ejecución 

de la técnica por la evitación del dolor o por un 

posicionamiento ineficaz. Por los resultados 

obtenidos, la mejora del dolor y la función no 

parece estar relacionada de forma directa con la 

longitud muscular, sino que, tal vez, el 

estiramiento altera la mecanorecepción produciendo 
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una modificación del dolor en los sujetos con 

dolor crónico. Hay que destacar que los sujetos 

tenían una duración del dolor de 3,5 años de 

media. Este aspecto puede limitar la extrapolación 

de los resultados en los casos más agudos.  

Se necesitan más estudios para seguir investigando 

los efectos del estiramiento en el pectoral menor, 

con la incorporación de más técnicas de medición 

para ir acotando los resultados.  

Tambien se necesita la realización de un ensayo 

clínico aleatorizado. 

Conclusiones 

del estudio 

Los estiramientos diarios domiciliarios muestran 

efectividad en la reducción del dolor y en la 

mejora de la función del hombro en sujetos con 

SIS, aunque no se observan cambios en la longitud 

del pectoral menor ni en la cinemática de la 

escápula durante la elevación del brazo en 

pacientes con SIS o sin SIS.  

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

 

 

 

 

 

Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo Clínico no Aleatorizado 

Nivel de evidencia 2b- (CEBM) 

Grado de Recomendación C (CEBM) 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

40  

 
Cita Marzetti E, Rabini A, Piccinini G, Piazzini DB, Vulpiani MC, Vetrano M, et al. 
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Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Neurocognitive therapeutic exercise improves pain and function in 
patients with shoulder impingement syndrome: a single-blind randomized 
controlled clinical trial. Eur J Phys Rehabil Med. 2014;50(3):255–64. 

Introducción 

Justificación 

del artículo 

No es muy común el uso de ejercicios 

terapéuticos neurocognitivos en 

sujetos con síndrome de compresión 

subacromial. El enfoque de este 

método de rehabilitación se centra 

en mejorar y estimular funciones 

corticales (memoria, consciencia, 

atención y lenguaje), para mejorar 

la interacción del sujeto con su 

ambiente para darle un significado y 

poder entenderlo mejor. Mediante el 

uso de estas funciones corticales, 

el sujeto tiene que tratar de 

ejecutar correctamente los 

ejercicios que le plantea el 

terapeuta cuyo objetivo es la 

resolución de problemas motores y 

propioceptivos. Esto se consigue 

cuando el paciente, mediante la 

selección de información 

propioceptiva potente, fruto de la 

interacción con instrumentos 

específicos, consigue controlar la 

contracción muscular y organizar el 

comportamiento motor, gracias al uso 

de la retroalimentación cortical.  

Debido a la falta de aplicación de 

este método en el tratamiento del 

síndrome de compresión subacromial, 

se justifica la necesidad de 

investigar más en este campo.  

Objetivo del 

estudio 

Comparar la efectividad del 

ejercicio terapéutico neurocognitivo 

en la promoción y  control 

neuromuscular, la función y el 

dolor, en comparación con el 

ejercicio terapéutico tradicional en 

sujetos con SIS. 

Metodología 
Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   
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Año de 

realización 
2014 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

Cuestionario 

Quick-DASH 

 
Cuestionario 

ASES 

(autoinforme de 

la función) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
NO 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

Escala 

Constant-

Murley 

 

Escala EVA 

 

Escala 

Likert 

(satisfacción 
del paciente con 

el tratamiento) 

Registros  

 

Software 

SPSS 13.0 

Técnicas cualitativas NO 

Otras 

 
NO 

 

Población y 

muestra 

-Población: Sujetos de ≥ 18 años de 

edad con SIS sin presentar roturas 

tendinosas parciales o completas, 

antecedentes quirúrgicos de hombro, 

problemas inflamatorios, 

enfermedades neurológicas, 

neoplasias e infecciones. 

-Muestra:  

- Grupo de ejercicio terapéutico 

neurocognitivo (n=24) 

- Grupo de ejercicio terapéutico 

tradicional (n=24) 

Resultados 

relevantes 

-Entre los grupos, no hubo diferencias 

significativas en el Quick-Dash, pero en los dos 

grupos hubo una reducción significativa de las 

puntuaciones del Quick-Dash después de ser 

tratados, pero a las 24 semanas de seguimiento, 

únicamente el grupo de ejercicio neurocognitivo 

obtuvo una disminución clínicamente significativa 

de los resultados en el Quick-Dash, indicando la 

existencia de un efecto clínicamente relevante en 

el ejercicio neurocognitivo.  

-No hubo diferencias entre los dos grupos en la 
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escala Constant-Murley, pero los dos grupos 

mostraron una mejora significante de los 

resultados de esta escala. 

-En el grupo de ejercicio convencional no hubo un 

cambio significativo en la escala EVA, a 

diferencia del grupo de ejercicio neurocognitivo, 

el cual obtuvo un beneficio clínico sustancial y 

duradero.  

-Entre los grupos, no hubo diferencias 

significativas en la escala ASES, mostrando un 

aumento de 26 puntos en el grupo de tratamiento 

neurocognitivo, y 9,7 puntos en el grupo de 

ejercicios convencionales.  

-El grupo de tratamiento neurocognitivo obtuvo una 

puntuación mayor respecto al nivel de satisfacción 

del tratamiento en comparación al grupo de 

ejercicios tradicionales.  

Discusión 

planteada 

Los dos grupos mejoraron todos los resultados, 

exceptuando el dolor en reposo medido con la 

escala EVA en el grupo de ejercicio terapéutico 

tradicional, el cual no mejoró significativamente.  

El sentido del movimiento y el posicionamiento 

articular se pueden complementar con la 

información propioceptiva de los mecanoreceptores 

capsuloligamentosos, cutáneos y musculotendinosos, 

por lo que la afectación de alguno de estos 

mecanismos puede alterar la estabilización 

dinámica, la coactivación y la contracción 

muscular eficaz del hombro. Los resultados 

obtenidos indican que el ejercicio neurocognitivo 

ayuda a la restauración de la propiocepción, el 

control neuromuscular y la estabilidad del hombro, 

traduciéndose en una disminución del dolor y la 

mejora funcional del hombro, con un mantenimiento 

de estos efectos de mínimo 24 semanas.  

Este ensayo, también indica que el ejercicio 

terapéutico tradicional también es efectivo para 

el tratamiento del síndrome de compresión del 

hombro.  

Conclusiones 

del estudio 

Según los resultados obtenidos, los ejercicios 

terapéuticos neurocognitivos resultan ser un 

tratamiento válido en sujetos con síndrome de 

compresión subacromial.  

Este estudio ofrece la base necesaria para la 

realización de estudios que investiguen la 

efectividad de este tratamiento en otras 

patologías ortopédicas.   

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 



101 

 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

 

 

 

 

 

Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo Clínico Aleatorizado 

Nivel de evidencia 1b (CEBM) 

Grado de Recomendación A(CEBM) 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

41  

 
Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Hotta GH, Santos AL, Mcquade KJ, Siriani De Oliveira A. Scapular-focused 
exercise treatment protocol for shoulder impingement symptoms: Three-
dimensional scapular kinematics analysis. Clin Biomech. 2018;51:76–81. 

Introducción 
Justificación 

del artículo 

Las personas con síndrome de pinzamiento 

del hombro (SIS) presentan diferencias 

en la biomecánica escapular en 

comparación a individuos asintomáticos 

(Graichen et al., 2001; Hébert et al., 

2002; Lawrence et al., 2014; Lin et al., 

2005; Ludewig y Cook, 2000; Lukasiewicz 

et al., 1999; Warner et al., 1992), y 

estos cambios pueden contribuir al 

impacto (Phadke et al., 2009; Schmitt y 

Snyder-Mackler, 1999).  

Varios estudios con EMG han demostrado 

que el SIS produce cambios en la 

actividad muscular periscapular (aumento 

activación del trapecio superior (Lin et 

al., 2011; Ludewig y Cook, 2000) y 

disminución de la activación del 

trapecio inferior (Cools et al., 2007; 
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Lin et al., 2011) y del serrato anterior 

(Lin et al., 2011; Ludewig y Cook, 

2000).  

Existe evidencia sobre la efectividad de 

los ejercicios de control motor para 

tratar el SIS mediante el uso de 

retroalimentación, ya que promueven la 

coordinación de la musculatura escapular 

(Myers y Oyama, 2008; van Vliet y 

Heneghan, 2006).  

Teniendo en cuenta esta información, el 

tratamiento del síndrome de 

“impingement” subacromial puede 

enfocarse con la aplicación de 

ejercicios de estiramiento, 

fortalecimiento y control neuromuscular 

(Dong et al., 2015; Escamilla et al., 

2014; Ginn et al., 1997; Haik et al., 

2016; Hanratty et al., 2012; Kromer et 

al., 2009).  

Existen varios estudios que han 

demostrado la efectividad del control 

neuromuscular en el SIS, pero presentan 

ciertas limitaciones que no permiten 

establecer conclusiones firmes, por lo 

que se ve justificada la realización del 

estudio, para evaluar la efectividad de 

un protocolo combinado para el 

entrenamiento neuromuscular y 

fortalecimiento de la musculatura 

priescapular en pacientes con síndrome 

de pinzamiento subacromial. 

Objetivo del 

estudio 

Objetivo principal: evaluar la 

efectividad de un protocolo combinado 

para el entrenamiento neuromuscular y el 

fortalecimiento de la musculatura peri 

escapular durante la posición de 

descanso escapular y la cinemática.  

Objetivo secundario: evaluar la 

efectividad del protocolo en el aumento 

de la fuerza muscular periescapular, la 

mejora del dolor y la función del 

hombro. 

Metodología 
Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión  Cualitativa   
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histórica 
 

Año de 

realización 
2018 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

SPADI-Br:  

versión  

brasileña del  

cuestionario  

del Índice de  

Dolor y  

Discapacidad  

del Hombro 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

NPRS:Numeric  

Pain Rating  

Scale  

Registros  

 

NO 

Técnicas cualitativas NO 

Otras 

 

3SPACE® 

Liberty®: 

(sistema de 

captura de 

movimiento 

tridimensional). 

Celda de carga: 

para calcular el 

aumento de 

generación del 

par isométrico 

de la 

musculatura 

estudiada. 
 

Población y 

muestra 

Pacientes con SIS y sin presentar 

antecedentes traumáticos, cirugía de 

hombro, pruebas de inestabilidad 

positivas, desgarro total o parcial del 

tendón del manguito rotador y 

bíceps,individuos que participan en 

actividades o movimientos deportivos que 

involucran las extremidades superiores, 

enfermedades neurológicas o sistémicas, 

dolor de hombro de origen cervical o 

torácico,patologías en la muñeca, 

fisioterapia del hombro en los últimos 

seis meses, menos de 120 ° de FLEX o ABD 

de hombro. 

Muestra: 

- Grupo de estudio: 8 semanas de 
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entrenamiento neuromuscular y 

fortalecimiento de la musculatura 

periescapular (n=25) 

- Grupo control: no recibió 

tratamiento (n=25) 

 

 

Resultados 

relevantes 

-Posición en reposo:  

- El grupo tratado manifestó una reducción de la 

rotación interna escapular, con gran diferencia. 

- Elevación del brazo en plano coronal: el grupo 

tratado obtuvo menos rotación escapular interna a 

30º, 60, 90º y 120º de elevación de brazo 

- Elevación del brazo en el plano sagital: Rotación 

escapular ascendente 60º más baja, a 90º y 120º 

de elevación del brazo y a 60º y 30º de 

disminución del brazo, en comparación al grupo 

control 

- Descenso del brazo en el plano coronal: menos 

rotación escapular hacia arriba a 90º del 

descenso del brazo, en comparación al grupo 

control  

- Menor inclinación anterior a 120º de elevación 

del brazo en comparación al grupo control 

-Fuerza muscular:  

- Se vió aumentada tanto en trapecio medio, 

inferior y serrato en el grupo que recibió el 

tratamiento 

- SPADI-Br: 

- En el grupo no tratado, no se observó evidencia 

de cambio 

- En el grupo tratado, se observó mejor función del 

hombro. 

-Dolor: 

- El grupo no tratado no redujo el dolor(diferencia 

de 1,4 puntos) 

- El grupo tratado redujo el dolor con una 

diferencia de 3,7 puntos 

Discusión 

planteada 

El protocolo de tratamiento aplicado durante 8 semanas 

produjo cambios en la posición de reposo y cinemática 

escapular en los pacientes con SIS, en comparación con 

el grupo control.  

En el plano sagital, la principal diferencia fue en la 

RI.  

En el plano coronal, se observó una reducción en la 

rotación escapular ascendente de la escápula durante 

la fase excéntrica del movimiento de 90°, en 

comparación con el grupo control.  

La reducción de la rotación hacia arriba puede 
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significar una mejor relación entre la longitud y la 

tensión en la musculatura escapulohumeral, y un mejor 

reclutamiento, control motor y coactivación del 

trapecio medio y el serrato anterior (son 

estabilizadores del movimiento) (De Morais Faria et 

al., 2008; Worsley et al., 2013). 

En el estudio, no se evaluó la actividad 

electromiográfica de la musculatura escapulotorácica, 

no haciendo posible la determinación de si esta 

alteración se produjo al aumentar o disminuir la 

actividad de la musculatura  escapulotorácica. (De 

Morais Faria et al., 2008; Worsley et al., 2013). Por 

tanto, los estudios futuros deberían estudiar la 

actividad de la musculatura escapulotorácica durante 

la ejecución de un protocolo de ejercicio a largo 

plazo.  

Estudios previos también respaldan la disminución del 

dolor y la mejora funcional del hombro después de la 

aplicación de control motor y fortalecimiento de la 

musculatura periescapular(Bae et al., 2011; Başkurt et 

al., 2011; Roy et al., 2009, 2009; Worsley et al., 

2013).   

El presente estudio es el primero que ha utilizado el 

método de análisis en 3D. Además, teniendo en cuenta 

también, el tamaño muestral y la precisión de 

medición, se puede afirmar que los ejercicios 

específicos para la musculatura periescapular, 

producen cambios en el posicionamiento y biomecánica 

escapular.   

Los ejercicios propuestos en el protocolo fueron 

seleccionados a partir de la selección de ejercicios 

que se utilizan en la práctica clínica(De Mey et al., 

2013; Escamilla et al., 2009; Kibler et al., 2008 ; 

Reinold et al., 2009; Voight y Thomson, 2000). Durante 

la realización de los ejercicios se dio importancia a 

la retracción escapular. 

El protocolo fue de 8 semanas, con sesiones de 1 hora, 

tres veces/semana, en días no consecutivos.  

-Ejercicios neuromusculares:toalla deslizante, PNF 

escapular, deslizamiento inferior y reloj escapular.  

-Ejercicios de fortalecimiento:diagonal D1, push-up 

plus,lata llena, abducción horizontal prona con 

rotación externa de 90 ° a 135 °, rotación externa 

lateral tendida con abducción en 0 °, diagonal D2 

excéntrica, punzón escapular (puñetazo), y remo 

horizontal.  

Se utilizaron pesas y bandas elásticas para el 

fortalecimiento muscular.  

La carga inicial fue del 60% de una RM 

En la 2ª semana, se incrementó entre 60% y 80% de una 
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RM(American College of Sports Medicine, 2009).  

Durante las primeras 3 semanas, se realizaron 3 series 

de 10 repeticiones.  

En la 4ª semana, los ejercicios progresaron a 3 series 

de 12 repeticiones. 

En la 5ª semana a 3 series de 15 repeticiones.  

La progresión de los ejercicios neuromusculares 

consistió en añadir más repeticiones:  

- De la 1ª a la 3ª semana se realizaron 10 

repeticiones.  

- En la 4ª semana, se realizaron 12 repeticiones 

para cada ejercicio. 

- De la 5ª a la 8ª semana, se realizaron 15 

repeticiones para cada ejercicio.  

Sin embargo, todavía no pudieron determinar el 

mecanismo de impacto real. 

 

 

Conclusiones 

del estudio 

El protocolo establecido en el estudio ocasionó 

cambios en la posición de reposo y en la cinemática 

escapular en pacientes con SIS.  

Por otra parte, los pacientes también experimentaron 

una mejora en la funcionalidad del hombro. 

De todos modos, se necesitan más estudios para validar 

la efectividad del protocolo 

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

 

 

 

 

 

Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo clínico no aleatorizado 

Nivel de evidencia 2b-(CEBM)  

Grado de recomendación C(CEBM) 
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FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

42  

 

Cita 

Bibliográca 

(Según 

Vancouver) 

 

  Kaya DO, Baltaci G, Toprak U, Atay AO. 

The Clinical and Sonographic Effects of 

Kinesiotaping and Exercise in Comparison 

With Manual Therapy and Exercise for 

Patients With Subacromial Impingement 

Syndrome: A Preliminary Trial. J 

Manipulative Physiol Ther. 2014 

Jul;37(6):422–32.  

 

 

Introducció

n 

Justificón 

del 

artículo 

Los trastornos dolorosos del 

hombro son muy amplios, por lo 

que se dificulta mucho el 

diagnóstico y clasificación de 

los diferentes procesos 

patológicos, haciendo muy 

difícil la creación de 

protocolos de tratamiento 

específicos, surgiendo  la 

necesidad de establecer métodos 

diagnósticos más fiables, y no 

depositar todo nuestro criterio 

diagnóstico en los test 

ortopédicos.  

En este estudio, se utiliza el 

análisis ecográfico en 

complementación de las pruebas 

físicas para una mayor 

fiabilidad diagnóstica.  

En estudios pasados, se ha 

observado que, a largo plazo, el 

tratamiento conservador ha 

resultado ser igual  de efectivo 

que el tratamiento quirúrgico. 

Esta afirmación, no podría ser 

posible si el proceso 

diagnóstico no fuera correcto, 

ya que el tratamiento no se 

adaptaría a las necesidades 

específicas. 

En este estudio se tiene en 

consideración la correcta 
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realización del proceso 

diagnóstico y posteriormente, el 

diseño de 2 protocolos de 

tratamiento para aplicarlos en 

una muestra de pacientes con una 

patología correctamente 

definida, y así, poder sacar 

datos sobre la efectividad de 

dichos tratamientos en la mejora 

del dolor y funcionalidad del 

hombro 

Objetivo 

del 

estudio 

Investigar la efectividad de la 

aplicación de terapia manual y 

ejercicio, en comparación a la 

aplicación de kinesiotaping y 

ejercicio para evaluar los 

efectos de ambos protocolos de 

tratamiento en la mejora de la 

funcionalidad, el dolor y los 

hallazgos ecográficos del tendón 

del supraespinoso 

Metodología 

Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográf

ica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemátic

a 

 Casos 

controles 

 

Meta-

análisis 

 Cohortes  

Marco 

Teórico 

 Descripti

vo 

 

Revisión 

histórica 

 Cualitati

va 

  

 

Año de 

realizació

n 

2014 

Técnica 

recogida 

de datos 

Encuesta/Cuest

ionario 

validado 

NO 

Encuesta/cuest

ionario de 

elaboración 

propia 

NO 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

Escala EVA 

Escala DASH 

 

Registros  

 
NO 

Técnicas NO 
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cualitativas 

Otras 

 

Datos 

ecográficos 

mediante el GE 
Logiq 9 

scanner   
 

Población 

y muestra 

Población: Pacientes entre 30-60 

años, diagnosticados con 

Síndrome de Compresión 

Subacromial, sin patología 

cervical, no antecedentes 

quirúrgicos de hombro, no 

capsulitis adhesiva o 

inestabilidad articular, no uso 

de injección de 

corticoesteroides, y no estadíos 

muy graves y complejos del SCS. 

Muestra: 

- Kinesiotaping + ejercicio 

(n=28) 

- Terapia manual + ejercicio 

(n=26) 

Resultados 

relevantes 

-Se observaron diferencias significativas 

entre el pre y pos tratamiento en la escala 

EVA y DASH(P<05) en ambos grupos, 

observándose una mejora significativa del 

dolor y la funcionalidad. 

-No hubo diferencias significativas en el 

grosor del tendón del supraespinoso entre el 

pre y pos tratamiento en ninguno de los dos  

grupos. 

-La única diferencia significativa entre los 

dos grupos fue la obtención de mejores 

resultados en el manejo del dolor de hombro 

nocturno en el grupo de terapia con 

kinesiotaping + ejercicio, en comparación al 

grupo de terapia manual + ejercicio.  

Discusión 

planteada 

Los objetivos del tratamiento consistieron 

en: 

1.eliminar el dolor.  

2.restaurar la movilidad del hombro con       

una correcta estabilización de la cabeza 

humeral y correcto ritmo escapulohumeral. 

3-aumentar progresivamente el rango 

articular activo. 

La terapia manual tiene un papel 

neuromodulador que se utiliza como 

complemento al ejercicio, además de ser de 

utilidad para convencer y motivar al 
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paciente a realizar ejercicio, ya que el 

tratamiento manual tiene un efecto positivo 

en la satisfacción del paciente a parte de 

los efectos fisiológicos. 

La biomecánica pasiva del hombro, el 

comportamiento de la tensión-longitud y 

fuerza-velocidad muscular, puede verse 

afectada por cambios en el músculo y el 

tendón, por lo que se evaluó el grosor del 

tendón del supraespinoso mediante ecografía 

como método de evaluación,ya que una mejora 

de la función del hombro podría comportar 

cambios estructurales en el tendón. 

No fueron observados cambios significativos 

de grosor en ningún grupo. 

 

 

 

Conclusione

s del 

estudio 

Las dos terapias consiguieron cambios 

positivos significativos en cuanto al dolor 

(EVA) y a la funcionalidad del hombro 

(DASH)con una duración de 6 semanas.  

El grupo que fue tratado con kinesiotape + 

ejercicio, obtuvo mejores resultados en el 

manejo del dolor de hombro nocturno, en 

comparación al tratamiento de terapia manual 

+ ejercicio. 

No se observaron cambios de grosor en el 

tendón del supraespinoso en ninguno de los 

dos grupos. 

Es necesaria más investigación respecto a la 

valoración de la mejora  funcional del 

hombro mediante el estudio ecográfico del 

tendón del supraespinoso. 

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografí

a (revisión 
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dirigida)  

 

 

 

Otros 

aspectos u 

observacion

es 

Ensayo clínico aleatorizado 

Nivel de evidencia 2b (CEBM) 

Grado de recomendación B (CEBM) 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

43  

 

Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Haik MN, Camargo PR, Salvini TF, Alburquerque-Sendín F, 

Avila MA, Vieira A. Effects of Stretching and 

Strengthening Exercises, With and Without Manual 

Therapy, on Scapular Kinematics, Function, and Pain in 

Individuals With Shoulder Impingement: A Randomized 

Controlled Trial. J Orthop Sport Phys Ther. 

2015;45(12):984–97. 

Introducción 

Justificación 

del artículo 

La evidencia científica relaciona el SIS 

con la aparición de una cinemática 

escapular alterada(58),  alteraciones en 

el manguito rotador y la activación de la 

musculatura  escapulotorácica (48), y 

rigidez en la cara anterior y posterior 

del hombro(39,52).  

La disquinesia escapular es una alteración 

biomecánica que se observa en el SIS, lo 

cual podría ser la causa o consecuencia de 

esta patología (36). Las alteraciones más 

observadas son la disminución de la 

rotación ascendente de la escápula y la 

inclinación posterior, y por otra parte, 

el aumento de la RI de la escápula(58). 

Se cree que el ejercicio terapéutico de 

control escapular pueden resultar eficaces 

para la mejora del dolor y la 

funcionalidad, pero no está muy clara la 

eficacia de la combinación del ejercicio 

terapéutico con la terapia manual para 

mejorar los efectos del programa de 

ejercicios, por lo que se justifica la 

necesidad de investigar más en este tema.  

Objetivo del 

estudio 

Evaluar la efectividad en la mejora de la 

cinemática de la escápula, el dolor, la 

funcionalidad y la sensibilidad mecánica, 
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de un protocolo de ejercicio solo y 

también con la aplicación de terapia 

manual, en el síndrome de pinzamiento 

subacromial. 

Metodología 

Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2015 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

Cuestionario 

DASH: 
Disabilities 

of the Arm, 

Shoulder and 

Hand  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia NO 

 

  

Escala  

(Validada/No 

validada) 

Escala EVA 

Registros  

 
NO 

Técnicas cualitativas NO 

Otras 

 

Motion- 
Monitor 

software: 

registra y 

analiza los 

datos 

cinemáticos 

Algómetro: 

mide el 

umbral de 

dolor de 

presión 
 

Población y 

muestra 

-Población: 

Pacientes con síndrome de compresión 

subacromial sin presentar antecedentes de 

fractura de clavícula, húmero o escápula, 

sin antecedentes de cirugía de hombro, 

laxitud de hombro y aplicación de 

corticoesteroides. 

-Muestra:  
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- Ejercicio terapéutico sin terapia 

manual (n=23) 

- Ejercicio terapéutico + terapia 

manual (n=23) 

Resultados 

relevantes 

-No hubo diferencias significativas entre los dos grupos 

Discusión 

planteada 

La terapia manual añadida en el protocolo de ejercicios 

no obtuvo mejoras extras en el dolor, la funcionalidad y 

la cinemática. 

En el grupo de terapia manual se observó un aumento 

notable de la inclinación escapular anterior durante la 

elevación humeral, en el plano sagital. Para aumentar 

las fuerzas de contacto entre el labrum posterosuperior 

y el manguito rotador, se ha sugerido un aumento en la 

inclinación anterior(58). 

Ambos grupos mostraron mejores puntuaciones en el 

cuestionario DASH después de 4semanas de tratamiento. 

Los dos grupos obtuvieron una disminución del dolor 

después de las intervenciones, pero no se observan 

cambios que puedan sugerir que la terapia manual sea 

beneficiosa para la disminución del dolor de hombro en 

pacientes con SIS. 

Conclusiones 

del estudio 

Según los resultados del estudio, la adición de terapia 

manual en el ejercicio no produce beneficios extras para 

el dolor y la funcionalidad.  

Debido a la gran mejora de ambos grupos en el dolor, la 

funcionalidad y la ausencia de cambios en la cinemática 

de la escápula, se plantea la posibilidad de que la 

mejora no se deba a cambios en la movilidad escapular, 

aunque debido al amplio intervalo de confianza en el 

análisis cinemático, no se pueden extraer conclusiones 

sólidas. 

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 
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Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo clínico controlado aleatorizado 

Nivel de evidencia 1b- (CEBM) 

Grado de recomendación D (CEBM) por no ser concluyente 

 
 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

44  

 

Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Satpute KH, Bhandari P, Hall T. EFFICACY OF HAND 

BEHIND BACK MOBILIZATION WITH MOVEMENT FOR ACUTE 

SHOULDER PAIN AND MOVEMENT IMPAIRMENT: A 

RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. J Manipulative 

Physiol Ther. 2015;38(5):324–34. 

Introducción 

Justifica- 

ción del 

artículo 

En las disfunciones del hombro, se 

observa un deterioro del movimiento 

y control motor deficiente(19,20). 

Por ejemplo, la RI de hombro a 

menudo se ve afectada en pacientes 

con un control de la cintura 

escapular deficiente(20). La 

restricción de la RI de hombro es 

mayor en la abducción, a 

consecuencia de la estrechez del 

fascículo posterior del ligamento 

glenohumeral inferior y la 

cápsula(21). Por esta razón,la 

sensibilidad o estrechamiento de 

estas estructuras pueden causar una 

discapacidad funcional importante 

debido a la restricción de la RI de 

hombro/ADD con FLEX de codo. La 

recuperación de la RI debe tenerse 

muy en cuenta durante la 

recuperación.  

La movilización con movimiento es 

una de terapia manual que consiste 

en aplicar deslizamientos pasivos en 

la articulación a tratar por parte 

del fisioterapeuta, combinándolo con 

un movimiento activo por parte del 

paciente. Es muy importante que esta 

técnica se realice sin dolor (22).  

Dentro de la movilización con 
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movimiento, existe la técnica de la 

“mano detrás de la espalda”, la cual 

se describió con el objetivo de 

mejorar la restricción del ROM de la 

RI de hombro(24). En el momento de 

realización de este estudio, ningún 

ensayo controlado aleatorio ha 

estudiado la efectividad de esta 

técnica en el tratamiento del dolor 

y la mejora del ROM del hombro(28), 

justificando la realización de este 

estudio, con el objetivo de evaluar 

la efectividad de esta técnica en la 

mejora del dolor y el ROM del 

hombro. 

Objetivo 

del estudio 

Evaluar la efectividad de la 

aplicación a corto plazo (3semanas) 

de la técnica de Mulligan de 

movilización con movimiento, en el 

tratamiento del ROM de hombro, el 

dolor y la discapacidad.   

Metodología 

Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2015 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

Cuestionario 

SPADI: 

Índice de 

Dolor y 

Discapacidad 

del Hombro  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
NO 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

Escala EVA 

Registros  

 

Statistical 

Package for 

Social 

Sciences: 

software 

estadístico 

Técnicas cualitativas NO 
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Otras 

 

Goniómetro: 

medición del 

ROM. 

Cinta 

métrica 
 

Población y 

muestra 

-Población: Personas entre 18-65 

años de edad con dolor de hombro y 

sin antecedentes de rigidez de 

hombro secundaria a fracturas, 

dislocaciones, lesiones de tejido 

blando, antecedentes de infarto o 

cirugía cardíaca o de cervicales y 

uso de inyección de 

corticoesteroides. 

-Muestra:  

- Técnica de Mulligan + ejercicio 
+ hot pack (n=22) 

- Ejercicio + hot pack (n=22) 

Resultados 

relevantes 

-No se observó empeoramiento de la 

sintomatología en ninguno de los dos grupos. –Se 

observaron mejoras estadísticamente 

significativas con grandes tamaños de efecto 

(Cohen d) en ambos grupos.  

-El grupo que recibió la técnica de movilización 

con movimiento obtuvo una mejora 

significativamente mayor.  

Discusión 

planteada 

Los dos grupos mejoraron significativamente en 

el dolor, el ROM y la discapacidad, mostrando 

una mejora significativamente más grande en el 

grupo que recibió la técnica Mulligan + 

ejercicio + hot pack . La efectividad, no fue 

únicamente estadísticamente significativa, sino 

que también fue clínicamente significativa, 

tanto en la escala EVA, el ROM en RI de hombro y 

el cuestionario SPADI, proporcionando evidencia 

del beneficio de la aplicación de la técnica 

Mulligan + ejercicio + hot pack. Este 

tratamiento, a corto plazo fue más efectivo. 

Se ha visto que la movilización con movimiento 

produce una modulación de la hiperalgesia 

mecánica local de los nociceptores periféricos 

del área afectada(47,46). A parte de estos 

efectos neurofisiológicos, se cree que la 

movilización con movimiento produce una 

restauración biomecánica de la articulación 

afectada, permitiendo un mayor ROM sin 

dolor(24). 

 

En el grupo de movilización con movimiento, se 
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produjo una mejora de la RI de hombro de 16,86º. 

Por el contrario, en el grupo de ejercicio + hot 

pack, la mejora fue de 7,38º.  

Borstad et al(55), concluyeron que una mejora de 

19 ° en la RI de hombro se puede considerar como 

un cambio real en la flexibilidad del 

compartimento capsular posterior del hombro. En 

este estudió, se ha observado un aumento 

superior a 19º en ambos grupos. 

En el grupo de la movilización con movimiento, 

se observó una mejora de 16,32 cm de media a la 

hora de tocarse la espalda con la mano (rascado 

de Apley), en comparación al grupo de ejercicio, 

el cual obtuvo una mejora media de 6,83cm.  

La puntuación del cuestionario SPADI, fue más 

favorable en el grupo de la técnica de 

movilización con movimiento, respaldando así, 

los resultados obtenidos en estudios que se han 

realizado previamente donde se investigaba la 

aplicación de una movilización con movimiento de 

deslizamiento posterolateral de 

hombro(60,15,27).  

Conclusiones 

del estudio 

En este estudio, los resultados obtenidos 

indican que, la aplicación a corto plazo (3 

semanas) de la técnica de “hand-behind-back” y 

movilización con movimiento de Mulligan, mejora 

la RI de hombro, el ROM, el dolor y la 

discapacidad cuando es combinada con la 

aplicación de ejercicio + hot pack, en 

comparación a la aplicación de únicamente, 

ejercicio + hot pack.  

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 
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Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo clínico aleatorizado doble-ciego con 

intervalo de confianza del 95% 

Nivel de evidencia 1b (CEBM) 

Grado de recomendación A (CEBM) 

 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

45  

 
Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Aytar A, Baltaci G, Uhl T, Tuzun H, Oztop P, 

Karatas M. The Effects of Scapular Mobilization in 

Patients With Subacromial Impingement Syndrome : A 
Randomized ,. J Sport Rehabil.2015;24(2):116–29. 

Introducción 
Justificación 

del artículo 

La causa más frecuente de dolor de 

hombro es el SIS(44%-65%) (3,4).  

Existe evidencia limitada pero de 

respaldo que indica que la terapia 

manual produce beneficios si se 

combina con otras intervenciones(11–

13,20).  

El ritmo escapulohumeral, es la 

relación existente entre el 

movimiento glenohumeral y escapular. 

En el movimiento de ABD y FLEX de 

hombro, el movimiento de la 

glenohumeral es el doble en relación 

al movimiento de la articulación 

escapulotoracica(21). Por lo 

tanto,una ABD de hombro de 180º, 

está compuesto por 120º de ABD de la 

glenohumeral y 60º de rotación 

ascendente de la articulación 

escapulotorácica (27). Esto refleja 

la importancia del movimiento 

escapular para la correcta movilidad 

del hombro, además,hay evidencia 

respecto a la presencia de una 

incorrecta cinemática escapular en 

el dolor de hombro(21) y en la 

producción de sintomatología 

asociada con el pinzamiento(28) En 

el momento de realización de este 

estudio, la evidencia actual 

respecto a los efectos de la 

movilización escapular en el 
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síndrome de compresión subacromial 

es bastante escasa, por lo que se 

justifica la realización del 

estudio. 

Objetivo del 

estudio 

Determinar la efectividad inmediata 

y duradera de la movilización 

escapular para el tratamiento del 

dolor, la funcionalidad, el rango de 

movimiento y la satisfacción de los 

sujetos con SIS. 

Metodología 

Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2015 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

Cuestionario 

Quick DASH: 

Disabilities 

of the Arm, 

Shoulder and 

Hand  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
NO 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

Escala 

EVA:(dolor) 

Escala de 

Likert de 7 

puntos: 

(medición de 

la 

satisfacción 

de los 

sujetos)  

Registros  

 

SPSS versión 

18 

Técnicas cualitativas NO 

Otras 

 

Goniómetro 

universal: 

medición del 

ROM del 

hombro 

 
 

Población y 

muestra 

-Población:Sujetos de una media de 

edad de (52.06 ± 3.71) años, con 
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síndrome de compresión subacromial, 

sin presentar rotura del manguito 

rotador, inestabilidad del 

hombro,antecedentes quirúrgicos del 

hombro, fracturas, dislocaciones y 

patología neurológica en cervicales.  

-Muestra: 

- Grupo de movilización escapular 

(deslizamiento inferior y 

superior, rotaciones y 

distracción escapular) (n=22) 

- Grupo de movilización escapular 

simulada (n=22) 

- Grupo de estiramiento y 

fortalecimiento (n=22) 

Resultados 

relevantes 

La aplicación de los diversos programas de 

tratamiento aplicados durante 3 semanas / 3 veces 

× semana / 12 min. × sesión obtuvieron los 

resultados siguientes: 

-Demográficamente, los grupos no presentaban 

diferencias estadísticas significativas  

-Al principio de la intervención, la 

funcionalidad, el dolor y el ROM estaban en el 

mismo nivel en todos los sujetos  

-No hubo diferencias significativas entre los 

grupos respecto a todas las variables de estudio, 

durante todo el tiempo de  tratamiento, mostrando 

una mejora en todos los grupos  

-Las puntuaciones generalmente mejoran durante el 

tratamiento, pero durante el seguimiento se 

estancan, demostrando el mantenimiento de los 

efectos del tratamiento durante el período de 

seguimiento  

-No hubo diferencias significativas respecto al 

grado de satisfacción entre los grupos al terminar 

3 semanas de tratamiento 

Discusión 

planteada 

Se observó que la movilización escapular no tiene 

una ventaja significativa en comparación al grupo 

de movilización escapular simulada y al grupo de 

ejercicio supervisado en ninguna de las medidas.  

En la rehabilitación, es muy común la combinación 

de ejercicios y terapia manual (5), por lo que es 

difícil distinguir la causa y el efecto. Por este 

motivo, en este estudio se ha estudiado una 

técnica en concreto (movilización escapular).  

En base a la literatura, la movilización escapular 

tiene algún efecto sobre el movimiento, pero según 

el estudio actual se sugiere que la mejora 

observada en los participantes podría deberse a 
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factores más allá del tratamiento manual o los 

ejercicios.  

Respecto a la funcionalidad, el dolor y el ROM, no 

se ha encontrado ningún tratamiento superior a 

otro, y lo más curioso es el hecho de que el grupo 

que recibió la técnica simulada ha mejorado.  

 

A lo largo del período de intervención, a todos 

los grupos se les dio un paquete de calor, TENS y 

recomendaciones sobre modificaciones de la 

actividad para minimizar el dolor de hombro. 

Durante la intervención, se contestaron las 

preguntas de los pacientes relacionadas con el 

dolor de hombro. Es posible que esta educación del 

paciente, la interacción con el terapeuta de 

tratamiento, la compresa caliente y la TENS hayan 

beneficiado el dolor y la función de los 

pacientes. Además de todo, el dolor puede 

considerarse como una variable de confusión para 

este estudio. Incluso si se aplicó TENS a todos 

los grupos durante 3 semanas, no hubo una 

aplicación confusa, como el TENS utilizado para 

reducir el dolor en el seguimiento. 

Respecto a la funcionalidad, el grupo de 

movilización escapular y de simulación obtuvieron 

peores puntuaciones entre las 7-11 semanas, siendo 

el grupo de ejercicio el que obtuvo mejores 

puntuaciones. Esto nos da a pensar que la 

educación y/o el cumplimiento del ejercicio en el 

grupo de ejercicio podría ser mejor.  

Los resultados obtenidos respecto a la 

satisfacción del paciente, sugieren que las 

intervenciones activas favorecen la satisfacción, 

ya que los grupos de movilización escapular y 

ejercicio supervisado obtuvieron una mayor 

satisfacción casi significativa respecto al grupo 

de la movilización simulada.  

Conclusiones 

del estudio 

-No hubo ningún grupo que obtuviera ventajas 

significativas respecto a la funcionalidad, el 

dolor, el ROM y la satisfacción 

-Los efectos en las tres intervenciones son 

sostenibles debido a que los resultados del 

seguimiento a los dos meses se mantuvieron 

prácticamente iguales que en el momento del alta 

-La educación del paciente puede ser tan 

importante como las intervenciones específicas en 

el tratamiento del Síndrome de Compresión 

Subacromial 

Valoración 

(Escala 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 
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Liker) (valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

 

 

 

 

 

Otros 

aspectos u 

observaciones 

Estudio prospectivo doble ciego controlado con 

placebo 

Nivel de evidencia 1b 

Grado de recomendación D 

 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

46  

 

Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Kromer TO, De Bie RA, Bastiaenen CHG. Effectiveness of physiotherapy and 
costs in patients with clinical signs of shoulder impingement syndrome: 
One-year follow-up of a randomized controlled trial. J Rehabil Med. 
2014;46(10):1029–36. 

Introducción 
Justificación 

del artículo 

La mayoría de los pacientes de 

atención primaria  con problemas de 

hombro tienen signos clínicos de 

SIS(4, 6), lo que indica la presencia 

de problemas mecánicos en el espacio 

subacromial que causan dolor y 

restricciones funcionales(7).  

La evidencia sugiere que los 

ejercicios dirigidos por 

fisioterapeutas y el tratamiento 

manual pueden ser positivos a corto 

plazo en cuanto al dolor y 

funcionalidad, pero los resultados 

obtenidos son inconsistentes y con 

limitaciones metodológicas, lo que 
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justifica la necesidad de seguir 

investigando sobre este tema. En este 

ensayo, se presentan los resultados 

obtenidos en la intervención un año 

después de la misma. 

Objetivo del 

estudio 

Investigar la efectividad de la 

fisioterapia manual y ejercicios 

protocolizados en comparación a la 

aplicación única del protocolo de 

ejercicios, respecto al dolor y 

funcionamiento en sujetos con SIS. 

Seguimiento de un año.  

Metodología 

Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2014 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

Cuestionario 

SPADI 

FABQ: 

Cuestionario 

de creencias 

de evitación 

del miedo  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
NO 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

Escala de 

clasificación 

visual 

numèrica de 

11 puntos. 

 

PCS: Escala 

catastrofismo 

del dolor 

 

GPSS (Escala 

genèrica 

específica 

del 

paciente): 

quejas y 

restriccions 

individuales 
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PGIC: 

Patient’s 

Global 

Impression of 

Change 

Registros  

 

IBM SPSS 

Statistics 19 

Técnicas cualitativas NO 

Otras 

 

NO 

 
 

Población y 

muestra 

-Población: Sujetos con SIS, de 18-75 

años de edad y que no presenten dolor 

de 8 sobre 10 en escala visual 

numérica, disfunción escapulotorácica 

causada por una paresia, 

inestabilidad de hombro o 

antecedentes de dislocación, 

capsulitis adhesiva, perdida total de 

la funcionalidad activa del hombro, 

antecedente quirúrgico de hombro, 

problemas neurológicos artritis 

reumatoide, diabetes mellitus e 

ingesta de fármacos psicoterapéuticos  

-Muestra 

- Grupo de terapia manual 

individualizada + protocolo 

individualizado de ejercicio 

(n=46) 

- Grupo de protocolo 

individualizado de ejercicio 

(n=44) 

Resultados 

relevantes 

-Durante el período de 1 año, los dos grupos 

tuvieron una mejora significativa en la puntuación 

SPADI total, las subpuntuaciones SPADI para dolor y 

funcionalidad y en la Generic Patient-Specific 

Scale(GPSS). 

-El número de pacientes con una diferencia 

clínicamente importante, al igual que el número de 

pacientes que calificaron su tratamiento como un 

éxito aumentó progresivamente durante el período de 

observación.  

Discusión 

planteada 

Los dos grupos obtuvieron mejoras significativas 

durante el año de seguimiento, pero no se 

observaron diferencias entre ellos respecto a los 

costos de las intervenciones y ninguna medida de 

los resultados.  

Con estos datos, se cuestiona el beneficio 

adicional del tratamiento fisioterápico manual 
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individualizado. Estos hallazgos, fueron diferentes 

a las expectativas de los investigadores, ya que se 

hipotetizaba que el grupo que recibió el 

tratamiento manual, debido a que recibía más 

contacto terapéutico, más intervenciones y una 

educación más personalizada, debía obtener mejores 

resultados que el grupo control.  

Entre los dos grupos, los costos indirectos no 

difirieron significativamente, pero hubo una 

diferencia notable entre las cantidades absolutas 

de dinero, presentando gastos más grandes en el 

grupo control.   

Los dos grupos obtuvieron una mejora significativa 

en la puntuación del cuestionario SPADI, pero el 

grupo de tratamiento manual no obtuvo mejoras 

adicionales y, se observó una mejora notable en el 

grupo control respecto a la puntuación SPADI total. 

Este hecho es difícil de explicar. Se puede pensar 

que el grupo control puede haber consolidado mejor 

la asociación entre el ejercicio y la mejora de los 

síntomas, reforzando la creencia sobre la 

efectividad de los ejercicios, y la iniciación 

temprana de los mismos al volver a notar síntomas.   

Los resultados sugieren que el tratamiento 

fisioterápico manual individualizado no tiene 

efectos adicionales a largo plazo.  

Por el contrario, el hecho de que ambos grupos han 

mejorado significativamente y de forma progresiva, 

respalda el efecto positivo de los ejercicios en 

sujetos con síndrome de compresión subacromial.  

Este estudio tiene resultados potentes a causa de 

la baja tasa de deserción y por la calidad 

metodológica.  

Los datos del estudio indican que existe la 

posibilidad de mejorar el dolor y el funcionamiento 

con el tiempo después de que la intervención haya 

cesado. En conclusión, después de la fisioterapia, 

los pacientes deben observarse durante 

aproximadamente 3 a 4 meses antes de que se pruebe 

otro tratamiento. 

Conclusiones 

del estudio 

Los resultados sugieren que el tratamiento manual 

adicional no es beneficioso, pero se debe confirmar 

con más estudios antes de afirmarlo rotundamente.   

Los ejercicios deben ser considerados un 

tratamiento básico, debido al hecho de ser menos 

costosos que la terapia manual en etapas iniciales 

del tratamiento.  

Debido a que los sujetos han mejorado 

continuadamente durante el seguimiento, se aconseja 

esperar un tiempo después del tratamiento antes de 
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proponer otros tratamientos adicionales como por 

ejemplo la cirugía.  

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

-Este es el primer ensayo que se realizó, donde se 

especifican los criterios de inclusión y exclusión: 

Kromer TO, de Bie RA, Bastiaenen CHG. Effectiveness 

of individualized physiotherapy on pain and 

functioning compared to a standard exercise 

protocol in patients presenting with clinical signs 

of subacromial impingement syndrome. A randomized 

controlled trial. BMC Musculoskelet Disord 2010; 

11: 114.  

-Es el mismo  ensayo clínico donde se describen los 

resultados de las intervenciones a la 5 y 12 semana 

de seguimiento:  

Kromer TO, de Bie RA, Bastiaenen CHG. Physiotherapy 

in pa- tients with clinical signs of shoulder 

impingement syndrome: a randomized controlled 

trial. J Rehabil Med 2013; 45: 488– 497. 

Al tratarse del mismo ensayo clínico que se 

describe en esta ficha, no se interpretan como 

estudios diferentes. Se han especificado las dos 

referencias bibliográficas para facilitar el acceso 

a todo el seguimiento, pero se ha tomado como 

referencia el artículo donde se expone el 

seguimiento a los 12 meses debido a la relevancia 

de los resultados, la metodología y la importancia 

para el desarrollo del trabajo. Sería redundante 

analizar los 3 seguimientos.  

Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo clínico aleatorizado 95% IC 

Nivel de evidencia 1b (CEBM) 

Grado de recomendación A (CEBM) 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
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47  

 

Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Melchiorre D, Maresca M, Bracci R, Ravaschio A, Valiensi B, Casale R, et 
al. Muscle shortening manoeuvre reduces pain and functional 
impairment in shoulder impingement syndrome: Clinical and 
ultrasonographic evidence. Clin Exp Rheumatol. 2014;32(1):5–10. 

Introducción 

Justificación 

del artículo 

Se sugiere que el síndrome de 

compresión subacromial puede ser 

una consecuencia del desequilibrio 

muscular de la articulación, 

provocando la pérdida del centrado 

de la cabeza del húmero(2, 3, 6). 

Existe una técnica 

fisioterapéutica conocida como 

maniobra de acortamiento muscular, 

la cual aumenta la fuerza de la 

musculatura, sobretodo del serrato 

anterior, produciendo una 

estabilización y equilibrio del 

hombro y la mejora del dolor.  

Aunque es necesario investigar los 

efectos producidos por esta 

técnica en el síndrome de 

compresión subacromial.  

Objetivo del 

estudio 

La evaluación de la eficacia de la 

maniobra de acortamiento muscular 

a corto plazo en el tratamiento 

del síndrome de compresión 

subacromial, mediante el aumento 

de la fuerza muscular con la 

aplicación de la maniobra.  

Metodología 

Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2014 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 
NO 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
NO 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

Escala EVA 

 

Escala de 

fuerza 
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muscular 

MRC(Medical 
Research 

Council) 

Registros  

 
NO 

Técnicas cualitativas NO 

Otras 

 

Goniómetro 

para el 

ROM 

 

Ecógrafo 

Logiq 

520(análisis 
de los 

hallazgos 

ecográficos) 
 

Población y 

muestra 

-Población: Sujetos de 34-86 años 

con SIS sin presentar antecedentes 

quirúrgicos de los tendones del 

hombro, antecedentes de rotura 

tendinosa del hombro, 

traumatismos, inestabilidad de 

hombro, patología cervical, 

calcificaciones y artrosis de 

hombro.   

-Muestra: 

- Grupo de sujetos con SIS + 

maniobra de acortamiento 

muscular (n=20) 

- Grupo de sujetos con SIS + 

técnica fisioterapéutica 

tradicional(deslizamiento 

escapulotorácico) (n=20) 

- Grupo de sujetos con SIS + 

tracción simple(grupo 

control) (n=20) 

Resultados 

relevantes 

-En el análisis ecográfico antes del tratamiento 

se observó que existía un agrandamiento de la 

vaina de la porción larga del bíceps, el ancho 

de la bursa subacromial- subdeltoidea se observó 

aumentado, también se veía aumentado el ancho de 

la articulación acromio-clavicular y el acromion 

invadía el manguito rotador. 

-Ninguno de los tres grupos experimentó efectos 

secundarios ni abandonos del tratamiento.  

-El grupo que recibió la maniobra de 

acortamiento muscular obtuvo efectos inmediatos 

respecto a la desaparición del signo de impacto 

de Neer, el aumento de la ROM, el valor medio de 
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la escala MRC aumentó de 2,48 a 4,3 y el valor 

medio de la intensidad del dolor pasó de 8,41 a 

3,3. 

-El valor medio  del ancho de la vaina de la 

porción larga del bíceps, el ancho de la bursa 

subacromial- subdeltoidea y el ancho de la 

articulación acromio-clavicular también 

disminuyó significativamente después de la 

maniobra de acortamiento muscular.  

-No se pudo detectar la invasión del acromion en 

el manguito rotador con la ecografía. 

-Después de 30 días, el signo de impacto de Neer 

seguía siendo negativo y la puntuación de la 

escala MRC, la intensidad del dolor y el ROM no 

se modificaron.  

-El valor medio del ancho de la vaina de la 

porción larga del bíceps, el ancho de la bursa 

subacromial- subdeltoidea y el ancho de la 

articulación acromio-clavicular después de los 

30 días todavía disminuyó.  

-Después de los 30 días, la invasión del 

acromion en el manguito rotador aún no se pudo 

detectar mediante ecografía. 

(TODOS LOS RESULTADOS EXPUESTOS HASTA AQUÍ HAN 

SIDO DEL GRUPO QUE RECIBIÓ LA MANIOBRA DE 

ACORTAMIENTO MUSCULAR) 

 

-En el grupo de fisioterapia tradicional 

(deslizamiento escapulotorácico), después del 

tratamiento y a los 30 días posteriores, el 

signo de compresión de Neer todavía era 

positivo, la ROM aún era inferior a los cuarenta 

y cinco grados, la puntuación de la escala MRC y 

la intensidad del dolor no cambiaron en 

comparación a los valores iniciales.  

-El valor medio del ancho de la vaina de la 

porción larga del bíceps, el ancho de la bursa 

subacromial- subdeltoidea y el ancho de la 

articulación acromio-clavicular no cambió de 

forma significativa en comparación a los valores 

iniciales en este grupo. 

-Después del tratamiento, la invasión del 

acromion en el manguito del rotador aún era 

evidente en todos los pacientes, pero después de 

treinta días no era detectable en siete de los 

veinte pacientes del grupo de fisioterapia 

tradicional. 

(Hasta han sido los resultados del grupo de 

deslizamiento escapulotorácico) 

-En el grupo de la tracción simple(grupo 
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control), después del tratamiento y a los 

treinta días de seguimiento, el signo de Neer 

aún era positivo, el ROM aún era inferior a 

cuarenta y cinco grados, la puntuación de la 

escala MRC y los valores de intensidad del dolor 

no  cambiaron en comparación a los valores 

iniciales.  

-El valor medio de la anchura de la vaina de la 

porción larga del bíceps, el ancho de la bursa 

subacromial- subdeltoidea y el ancho de la 

articulación acromio-clavicular no sufrió 

cambios significativos en comparación a los 

resultados iniciales.   

-En la evaluación de seguimiento a los treinta 

días, la invasión del acromion en el manguito 

rotador aún era detectable con la ecografía.  

-Únicamente el grupo de la maniobra de 

acortamiento muscular obtuvo  una diferencia 

significativa en la intensidad del dolor y en el 

ancho de la vaina de la porción larga del 

bíceps, el ancho de la bursa subacromial -

subdeltoidea y el ancho de la articulación 

acromio-clavicular.  

 Discusión 

planteada 

La mejora en el dolor en los sujetos con SIS que 

han recibido la maniobra de acortamiento 

muscular, confirma que esta técnica ayuda a 

recuperar la fuerza muscular, permite una rápida 

recuperación del ROM, reduce el dolor y mejora 

los valores de la escala MRC.  

La eficacia clínica de esta técnica se ve 

confirmada debido a los cambios inmediatos y 

después de los treinta días de seguimiento 

respecto a, la disminución del ancho de la vaina 

de la porción larga del bíceps, el ancho de la 

bursa subacromial-subdeltoidea,  el ancho de la 

articulación acromioclavicular y la falta de 

invasión del acromion en el manguito rotador, 

analizados mediante ecografía.   

En los dos grupos restantes no se observaron 

mejoras.  

La maniobra de acortamiento muscular muestra una 

recuperación de la fuerza y una mejora del dolor 

inmediata, y se conserva como mínimo, durante 

los próximos treinta días de seguimiento.  

La maniobra de acortamiento muscular actúa de 

forma diferente que la fisioterapia tradicional, 

actuando de forma principal en el músculo 

serrato anterior, provocando una RI humeral 

mediante una acción en la articulación 

escapulotorácica y la ABD escapular.  
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El estudio demuestra la eficacia de esta 

maniobra. Esta maniobra logra una mejora del 

dolor en muy poco tiempo.  

Conclusiones 

del estudio 

La maniobra de acortamiento muscular es una 

técnica no invasiva, simple y eficiente para el 

tratamiento de sujetos con síndrome de 

compresión subacromial que no presenten un 

estado degenerativo o rotur tendinosa.  

La maniobra produce una mejora rápida del dolor, 

con un reinicio funcional persistente y mejora 

los hallazgos ecográficos.  

Con la aplicación de esta técnica se pueden 

evitar tratamientos quirúrgicos o inyecciones de 

esteroides.  

Se necesita investigar sobre los efectos a largo 

plazo de la aplicación de esta maniobra.  

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

 

 

 

 

 

Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo Clínico no Aleatorizado 

Nivel de evidencia 2b- (CEBM) 

Grado de Recomendación C (CEBM) 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

48  

 

Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Barra-López ME, Castillo-Tomás S, González-Rueda V, Villar-Mateo E, 
Domene-Guinart N, López-de-Celis C. Efectividad del masaje funcional 
en el síndrome de impingement subacromial. Fisioterapia. 
2015;37(2):75–82. 
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Introducción 

Justificación 

del artículo 

El síndrome subacromial supone el 

60-70% de los casos de dolor de 

hombro(1). En la práctica clínica 

se observa frecuentemente que los 

sujetos con SIS presentan puntos 

gatillo miofasciales del músculo 

redondo mayor, los cuales producen 

un dolor al palparlos, que muchos 

sujetos lo identifican con la 

molestia que sienten 

habitualmente.   

Para tratar a este tipo de 

patología, entre otras técnicas, 

se aplica la técnica de masaje 

funcional en los puntos gatillo 

del redondo mayor. La realización 

de la técnica, parte de la 

posición Para la aplicación de la 

técnica se parte de una posición 

del músculo acortado. Luego se 

aplica una compresión al músculo y 

a la vez, se moviliza de forma 

pasiva la articulación sin 

producir dolor en la dirección del 

estiramiento muscular. Al tener 

tensionada la zona muscular que se 

está comprimiendo, se detiene el 

movimiento pasivo, se retira la 

compresión y se vuelve a la 

posición articular de partida para 

repetir el mismo procedimiento de 

forma rítmica.  

Debido a que no se encontraron 

investigaciones respecto al masaje 

funcional, se justifica la 

realización de este estudio para 

comparar la técnica de masaje 

funcional con una técnica de 

movilización articular pasiva.   

Objetivo del 

estudio 

Evaluar si la técnica de masaje 

funcional en el redondo mayor 

produce una mayor mejora que la 

movilización articular pasiva 

respecto a la función, la 

movilidad y el dolor. 

Metodología 
Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  
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Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2015 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 
NO 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
NO 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

Escala EVA 

 

GRC: 

Global 

Rating 

Scale of 

Change 

(resultados 
subjetivos 

percibidos por 

el paciente)  

 

Constant-

Murley  

Registros  

 

Software 

SPSS 20.0 

Técnicas cualitativas NO 

Otras 

 

Goniómetro 

universal de 

doble brazo 

(ROM activo) 

 

Cinta 

métrica 

flexible(ROM 

activa de la 

RI de 

hombro) 
 

Población y 

muestra 

-Población: Sujetos de ≥18 años 

con SIS y presencia de puntos 

gatillo en el músculo redondo 

mayor, sin presentar lesiones o 

alteraciones en la piel que 

impidan la aplicación del 

tratamiento, inflamación aguda del 

hombro (< de una semana) y 

antecedentes quirúrgicos de 

hombro.  

-Muestra: 

- Sujetos con SIS + técnica de 

masaje funcional (n=19) 

- Sujetos con SIS + 

movilización pasiva (n=19) 
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Resultados 

relevantes 

-El grupo que recibió la técnica de masaje 

funcional mejoró significativamente en todos los 

resultados.  

-El grupo de movilización pasiva mostró una 

mejora significativa en la función, el dolor, 

FLEX y ABD, en contraposición a la RE, RI y 

extensión, variables que no mejoraron 

significativamente.  

-Entre los dos grupos, los sujetos que 

recibieron la técnica de masaje funcional, 

mostraron una mejora más grande en la EXT, ABD y 

RE. Por otra parte, los sujetos que recibieron 

la movilización articular pasiva obtuvo más 

mejora en la FLEX, la RI y la intensidad del 

dolor.  

-En referencia a la opinión subjetiva de los 

resultados clínicos del tratamiento recogida 

mediante la  Global Rating Scale of Change(GRC), 

en el  grupo de la técnica de masaje funcional, 

el número de pacientes que indicaron una mejora 

clínica fue de 15 sujetos/19sujetos, mientras 

que en el grupo de movilización articular pasiva 

fue de 13sujetos/19sujetos, aunque esta 

diferencia no resulta significativa.  

-Los cambios observados en las variables que han 

obtenido una mejora más grande en el grupo de 

movilización articular pasiva, no tienen 

significación clínica.   

Discusión 

planteada 

Ambos grupos, a parte de las técnicas expuestas, 

también se les aplicó un protocolo 

fisioterapéutico común, pudiendo haber afectado 

a los resultados, produciendo una mejora de los 

mismos, observándose pequeñas diferencias entre 

los dos grupos. A pesar de esto, el grupo que 

recibió la técnica de masaje funcional obtuvo 

una mejora estadísticamente significativa en la 

EXT y mejoras clínicamente relevantes en la EXT, 

RE y ABD, confirmando la efectividad de la 

técnica de masaje funcional en sujetos con SIS 

que presentan puntos gatillo en el redondo 

mayor.  

La presión aplicada en la técnica de masaje 

funcional se aplica hasta notar resistencia 

tisular y después, se alarga el músculo 

pasivamente . La aplicación de la presión se 

hace de forma intermitente reduciendo así, la 

posibilidad de generar isquemia en la zona de 

presión. Además, la movilización pasiva podría 

contribuir al mejoramiento de la circulación 

local.   
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El grupo de la técnica de masaje funcional del 

redondo mayor también presenta un mejoramiento 

tanto clínico como estadístico respecto a la 

movilidad glenohumeral en comparación a la 

movilización pasiva rítmica. Una de las 

limitaciones que tiene esta investigación es la 

no existencia de un proceso de cegamiento del 

evaluador y el reducido número de participantes, 

impidiendo que el estudio tenga una potencia 

estadística suficiente.   

Conclusiones 

del estudio 

La técnica de masaje funcional en el redondo 

mayor produce mejores resultados en la movilidad 

y una mayor satisfacción subjetiva en sujetos 

con SIS y puntos gatillo en el redondo mayor.  

Por las limitaciones que existen, las 

conclusiones deben manejarse cautelosamente.  

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

 

 

 

 

 

Otros 

aspectos u 

observaciones 

Estudio Experimental de Serie de Casos, 

Aleatorizado, Simple Ciego 

Nivel de evidencia 4 (CEBM) 

Grado de Recomendación C (CEBM) 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

49  

 
Cita 

Bibliográfica 

Michener LA, Kardouni JR, Sousa CO, Ely JM. Validation of a sham 
comparator for thoracic spinal manipulation in patients with shoulder 
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(Según 

Vancouver) 
pain. Man Ther. 2015 Feb;20(1):171–75. 

Introducción 

Justificación 

del artículo 

La reducción de la movilidad de la 

columna torácica y la cifosis pueden 

disminuir la movilidad del hombro y 

el espacio subacromial (Theisen et 

al., 2010; Kalra et al., 2010). 

Recientemente, se ha demostrado que 

la manipulación torácica tiene 

efectos neurofisiológicos en el 

aumento del rendimiento muscular del 

hombro y la hipoalgesia del sistema 

nervioso central (Cleland et al., 

2004; Bishop et al., 2011).  

Los beneficios y mecanismos de la 

manipulación torácica para el SIS no 

están claros.  

Para poder estudiarse correctamente, 

debe hacerse mediante la aplicación 

de la manipulación como el único 

tratamiento de estudio y como grupo 

control, el uso de un comparador 

simulado validado. La inexistencia 

de comparadores simulados validados 

limita la aplicabilidad de las 

investigaciones, debido a la falta 

de control respecto a los posibles 

factores de interacción. Esto, 

justifica la necesidad de encontrar 

un comparador simulado validado, por 

lo que es justificable la 

realización del estudio. 

  

El objetivo de este estudio fue 

determinar si un SMT simulado 

descrito anteriormente (Michener et 

al., 2013) es un comparador simulado 

plausible para el SMT en pacientes 

con dolor de hombro relacionado con 

el síndrome de pinzamiento 

subacromial.  

 

 

Objetivo del 

estudio 

Determinar si un comparador simulado 

en concreto de manipulación torácica 

es válido para el SIS 

Metodología 
Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 
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Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2015 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 
NO 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

Cuestionario 

sobre 

efectos 

percibidos 

del 

tratamiento 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

Numeric Pain 

Rating Scale 

(NPRS) 

Registros  

 

SPSS 20.0 

software 

Técnicas cualitativas NO 

Otras 

 

Inclinómetro 

digital: ROM 

activo 
 

Población y 

muestra 

-Población: Sujetos de 18-60 años 

con síndrome de compresión 

subacromial sin antecedentes 

quirúrgicos de hombro, cervicales o 

torácicas, dolor cervical o 

torácico, radiculopatias cervicales, 

afectaciones nerviosas del 

SNC,artritis, inestabilidad de 

hombro y capsulitis adhesiva. 

-Muestra: 

- Grupo de manipulación torácica 

(n=28) 

- Grupo de simulación de 

manipulación torácica (n=28) 

Resultados 

relevantes 

-En ninguno de los dos grupos se observó un 

aumento de dos o más puntos sobre diez, en la 

escala NPRS 

- No hubo diferencias entre los dos grupos respecto 
a la creencia de haber recibido un tratamiento 

real  

- No hubo diferencias significativas en las 

percepciones de los efectos entre los dos grupos 

tanto antes como después del tratamiento  

- La rotación interna aumentó significativamente a 

lo largo del tiempo en el grupo de manipulación 

torácica, a diferencia del grupo de simulación  
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Discusión 

planteada 

La simulación que se ha investigado puede usarse 

como un comparador inactivo de la manipulación 

torácica para el SIS. La técnica de simulación 

demostró ser creíble como terapia real y obtuvo 

los mismos efectos percibidos respecto al dolor, 

la movilidad y funcionalidad. Por otra parte, la 

simulación no tubo ningún efecto en el ROM del 

hombro. La manipulación torácica puede mejorar los 

resultados evaluados por parte del paciente en el 

SIS, pero aún no está claro cuándo se debe usar.  

La técnica simulada demostró ser creíble como un 

tratamiento activo y no afecta al rango de 

movimiento activo del hombro, por lo que es útil 

para ser utilizada en futuras investigaciones 

respecto al dolor de hombro. 

Conclusiones 

del estudio 

Este comparador puede usarse en ensayos clínicos 

que investigen sobre la manipulación torácica. 

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

 

 

 

 

 

Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo clínico prospectivo pre-post aleatorizado 

controlado doble ciego con IC del 95% 

Nivel de evidencia 1b (CEBM) 

Grado de recomendación A (CEBM) 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

50  

 
Cita Haik MN, Francisco Alburquerque-Sendín •, Silva CZ, Siqueira-Junior AL, 
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Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Ribeiro IL, Camargo PR. Scapular Kinematics Pre-and Post-Thoracic Thrust 
Manipulation in Individuals With and Without Shoulder Impingement 
Symptoms: A Randomized Controlled Study. J Orthop Sport Phys Ther. 
2014;44(7):475–87. 

Introducción 

Justificación 

del artículo 

El síndrome de pinzamiento del 

hombro es la patología más frecuente 

del hombro, representando entre el 

44%-65% de los casos(63). Se ha 

observado que durante la elevación 

del brazo existe un aumento de la RI 

escapular y una disminución de la 

rotación ascendente escapular e 

inclinación posterior en sujetos con 

síndrome de compresión 

subacromial(35-38). Estas 

manifestaciones se asocian al 

aumento de la activación del 

trapecio superior y la disminución 

de la activación del trapecio medio 

e inferior y del serrato anterior 

(37,51). Existe evidencia de que la  

movilidad reducida de los segmentos 

torácicos superiores está 

relacionada con el dolor de cuello y 

hombro (48,49). Los efectos de la 

manipulación torácica respecto a la 

cinemática escapular no son muy 

claros con la evidencia actual, 

motivo por el cual, en este estudio 

se quieren investigar los efectos 

que produce esta manipulación en el 

SIS. 

Objetivo del 

estudio 

El objetivo principal es la 

evaluación de los efectos inmediatos 

que produce la manipulación torácica 

en la cinemática escapular y el 

dolor de hombro en sujetos con 

síndrome de compresión subacromial.  

El objetivo secundario es la 

evaluación de los efectos de la 

manipulación torácica en la 

cinemática escapular durante la 

elevación y el descenso del brazo en 

pacientes sanos. 

Metodología 
Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  
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Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2014 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

DASH : 

Cuestionario 

de 

discapacidad 

del brazo, 

hombro y 

mano    

 

WORC : 

índice de 

Western 

Ontario 

Rotator Cuff  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
NO 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

NPRS : 

escala de 

calificación 

numérica del 

dolor  

Registros  

 

Software 

MotionMonitor 

para el 

registro y 

análisis de 

los datos de 

mediciones 3D 

 

Software 

estadístico 

SPSS  versión 

17.0  

Técnicas cualitativas NO 

Otras 

 
NO 

 

Población y 

muestra 

-Población:Pacientes con síndrome de 

compresión subacromial que no 

presentan fracturas, osteoporosis, 

neoplasias, infección, enfermedades 

sistémicas, rotura completa del 

manguito, síntomatología 

cervicotorácica, escoliosis, 

inestabilidad articular y 

antecedentes quirúrgicos 

-Muestra: 

- Grupo con SIS + manipulación 
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torácica (n=25) 

- Grupo con SIS + manipulación 

torácica simulada (n=25) 

- Grupo sin SIS + manipulación 

torácica (n=24) 

- Grupo sin SIS + manipulación 

torácica simulada (n=23) 

Resultados 

relevantes 

-En los dos grupos con SIS, el efecto principal 

del tiempo mostró una disminución significativa 

del dolor ( 0,6 puntos)después del tratamiento en 

ambos grupos 

- En los sujetos con SIS no hubo diferencias 
significatives en ningún factor de la RI escapular 

durante la elevación y descenso del brazo, a 

excepción de la RI durante la elevación del brazo, 

la cual aumento significativamente después del 

tratamiento (0,5 grados).  

-Para la rotación ascendente de la escápula en 

sujetos con SIS, solo se obtuvieron diferencias 

significativas de menos de dos grados durante la 

elevación y disminución del brazo 

-Para la inclinación escapular en sujetos con SIS 

no se observaron diferencias significativas en 

ningún factor  

-En sujetos sin SIS, para la RI de la escápula, no 

hubo diferencias significativas durante la 

elevación y descenso del brazo. –En sujetos sin 

SIS, para la rotación ascendente de la escápula, 

no hubo diferencias significativas durante la 

elevación y descenso del brazo, pero sí que hubo 

una interacción significativa del tratamiento por 

tiempo para la elevación y la reducción. En el 

grupo de manipulación torácica sin SIS, en la 

elevación del brazo hubo un aumento significativo 

de la rotación ascendente de 2,2 grados, en 

comparación al grupo sin SIS con simulación de la 

técnica, que solo aumentó un grado  

-En la reducción del brazo, el grupo sin SIS con 

manipulación torácica aumentó significativamente 

la rotación ascendente (1,9 grados), en 

comparación al grupo sin SIS con simulación de la 

manipulación que aumento solamente 0,7 grados  

- Para la inclinación escapular durante la 

elevación y el descenso del brazo no hubo 

diferencias significativas, a excepción de la 

intervención por el tiempo durante la elevación y 

disminución del brazo. El grupo sin SIS con 

manipulación torácica disminuyó significativamente 

0.9 grados de inclinación posterior durante la 

elevación, y aumentó  significativamente 1.1 
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grados en la inclinación anterior escapular 

durante la bajada del brazo después del 

tratamiento 

Discusión 

planteada 

Es el primer ensayo clínico controlado aleatorio 

que ha comparado directamente la efectividad de la 

técnica de manipulación torácica con la simulación 

de la manipulación respecto al dolor y la 

cinemática escapular en pacientes con síndrome de 

compresión subacromial.  

Los resultados obtenidos indican que el dolor en 

el hombro durante la elevación y la disminución 

del brazo se reduce de forma inmediata después de 

una sesión única de manipulación torácica o 

manipulación torácica simulada en el síndrome de 

impingement subacromial, pero es necesario más 

investigaciones que evalúen si la mejora del dolor 

es clínicamente relevante.  

También se han observado cambios en la cinemática 

de la escápula, pero no son clínicamente 

relevantes.  

El dolor autoinformado en los individuos con SIS 

parece que  disminuyó independientemente del 

tratamiento aplicado 

Con el análisis descriptivo de los resultados se 

observa un mayor número de pacientes que 

informaron alivio del dolor después de la 

manipulación torácica(60%) en comparación a la 

manipulación simulada(36%).  

El objetivo secundario del ensayo fue verificar 

los efectos de la manipulación en sujetos sin SIS. 

Se observo que la manipulación torácica puede 

mejorar inmediatamente la rotación ascendente de 

la escápula, sin que interfiera la sintomatología 

del hombro. La manipulación simulada parece tener 

la misma efectividad que la manipulación torácica 

en pacientes sin SIS, pero se requieren más 

investigaciones respecto a los efectos de la 

manipulación torácica en la cinemática de la 

escápula en sujetos sin SIS, ya que los 

participantes evaluados en este estudio eran 

jóvenes. 

El resto de técnicas de manipulación de la columna 

vertebral deben ser estudiadas para averiguar los 

efectos en sujetos con SIS. Las investigaciones 

futuras deben incluir seguimientos a largo plazo. 

Conclusiones 

del estudio 

-La manipulación torácica produce una disminución 

inmediata del dolor en el SIS 

-Hubo cambios en la cinemática de la escápula, 

pero no son significativos clínicamente 

-Es necesario que se investiguen los efectos de 
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otras técnicas de manipulación espinal en el SIS 

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

 

 

 

 

 

Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo clínico aleatorizado 

Nivel de evidencia 1b (CEBM) 

Grado de recomendación A (CEBM) 

 
 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

51  

 

Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Pidcoe PE, Finucane SD, Michener LA, Sousa CO, Shaffer SW, Kardouni JR, 
et al. Thoracic Spine Manipulation in Individuals With Subacromial 
Impingement Syndrome Does Not Immediately Alter Thoracic Spine 
Kinematics, Thoracic Excursion, or Scapular Kinematics: A Randomized 
Controlled Trial. J Orthop Sport Phys Ther. 2015;45(7):527–38. 

Introducción 

Justificación 

del artículo 

El dolor de hombro una prevalencia 

del 16%-48%(9,24). El hecho de 

caracterizar los mecanismos 

subyacentes a los beneficios de la 

manipulación torácica, ayudaría a 

poder aplicar las manipulaciones 

torácicas de forma más dirigida 

para tratar el dolor de hombro. La 

limitación de movilidad en la 

columna torácica se relaciona con 

dolor de hombro (22,23,27,30) y con 
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la alteración de la cinemática de 

la escápula(15). 

Los estudios existentes respecto a 

la manipulación torácica tienen 

ciertas carencias en cuanto a la 

metodología, como en las variables 

estudiadas, por lo que creemos que 

es necesario medir el movimiento 

torácico juntamente con la 

cinemática de la escápula durante 

la elevación del brazo, así como 

examinar los cambios biomecánicos  

en la columna torácica.  

El objetivo principal de este 

estudio fue examinar los efectos de 

una única sesión de SMT torácica en 

individuos con síndrome de 

pinzamiento subacromial mediante la 

medición de los cambios 

biomecánicos en el movimiento de la 

columna torácica. El propósito 

secundario de este estudio fue 

examinar los efectos del SMT 

torácico en la cinemática escapular 

y los resultados informados por los 

pacientes. Se planteó la hipótesis 

de que los individuos que 

recibieron SMT torácico en 

comparación con el tratamiento 

simulado de SMT mostrarían (1) 

aumento de la extensión de la 

columna torácica durante la 

elevación del brazo, (2) aumento de 

la excursión de la columna torácica 

(flexión y extensión totales 

combinadas), (3) alteraciones en la 

cinemática escapular, y (4) mejoró 

el dolor y la función / 

discapacidad informados por el 

paciente 

 

 

Objetivo del 

estudio 

-Principal: estudiar los efectos 

producidos por una única aplicación 

de manipulación torácica, mediante 

el análisis de los posibles cambios 

en la biomecánica de la columna 

torácica 

-Secundario: estudiar los efectos 

de la manipulación torácica en la 
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cinemática de la escápula y en los 

resultados reportados por los 

pacientes 

Metodología 

Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2015 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

PSS: Penn 

Shoulder Score 

GROC:Global 

Rating of 

Change 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
NO 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

NPRS : Escala 

numérica de 

calificación 

del dolor de 

11 puntos  

Registros  

 

JMP Pro 

Version 

10.0.0 

Software 

Técnicas cualitativas NO 

Otras 

 

3SPACE FASTRAK 

y  software 

MotionMonitor: 

medición de la 

cinemática 3D 

del húmero y 

escápula. 

 

MATLAB 

software: 

cálculo de la 

extensión 

torácica y 

rotaciones y 

posiciones 

escapulares 
 

Población y 

muestra 

-Población: Sujetos entre 18-60 años 
con SIS sin presentar antecedentes 

quirúrgicos de hombro, cervicales o 

dorsales; dolor cervical o dorsal; 

afectación del SNC; radiculopatía 

cervical; artritis; capsulitis 

adhesiva y/o inestabilidad de 

hombro  
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-Muestra: 

- Grupo de manipulación torácica 

(n=26) 

- Grupo de simulación de 

manipulación torácica (n=26) 

Resultados 

relevantes 

-Durante la elevación del brazo, no se observaron 

diferencias significativas entre los grupos 

respecto a la cinemática torácica y en las cinco 

variables cinemáticas de la escápula. 

-Los dos grupos obtuvieron cambios en la rotación 

interna de la escápula después de tratarse, pero 

la diferencia no fue significativa.  

-La rotación interna de la escápula, después de 

tratarse aumentó generalmente 0,9 grados durante 

la elevación del brazo en los dos grupos, mientras 

que en la fase de descenso se obtuvo un aumento de 

0,8 grados. Los cambios inferiores a un grados 

probablemente no son clínicamente significativos.  

-Durante la elevación del brazo, no hubo 

interacciones de  grupo por tiempo en las 

variables cinemáticas de la escápula y en la 

extensión torácica. 

-No hubo diferencias significativas dentro del 

grupo o entre los grupos en la excursión torácica 

después de tratarse.  

-Entre los dos grupos, respecto al dolor (NPRS) y 

la funcionalidad (Penn Shoulder Score) hubo 

diferencias, y los dos grupos mejoraros en los dos 

aspectos después del tratamiento, mostrando 

mejoras significativas en el dolor y 

funcionalidad.  

- No hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre los dos grupos respecto al 

GROC, pero mostraron pequeñas mejoras en ambos 

grupos.  

-Entre los dos grupos no hubo diferencias 

significativas respecto a la sensación de haber 

recibido un tratamiento activo (ambos grupos 

tenían el mismo porcentaje de pacientes que creían 

haber sido tratados con la técnica real). 

Discusión 

planteada 

-La manipulación torácica no produjo cambios 

inmediatos en la cinemática de la extensión de la 

columna torácica durante la elevación del brazo o 

la excursión total de la columna torácica en los 

sujetos con SIS.  

La cinemática escapular no sufrió cambios en 

ninguno de los dos grupos, aunque la rotación 

interna de la escápula sufrió un cambio no 

significativo en ambos grupos.  
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-Los dos grupos obtuvieron mejores resultados 

respecto a los resultados informados por los 

pacientes, pero entre grupos no hubo diferencias 

estadísticamente y clínicamente significativas.  

-Los resultados obtenidos no respaldan la 

justificación biomecánica para usar la 

manipulación torácica en sujetos con SIS. Estos 

resultados, coinciden con investigaciones previas, 

respaldando así, esta afirmación.  

Esto sugiere que la manipulación torácica no 

produce efectos medibles con los dispositivos de 

medición utilizados, respecto a la movilidad 

torácica.  

En cuanto al dolor, en ambos grupos, se obtuvo una 

mejora clínicamente significativa después de 24-48 

horas del tratamiento, siendo la disminución del 

dolor de 1,2 puntos.  

-Los valores de la Penn Shoulder Score, solo 

fueron estadísticamente significativas.  

La falta de diferencias en la reducción del dolor 

entre los dos grupos, hace pensar en que la 

manipulación en sí no sea el componente que 

produce la mejora en el dolor, sino más bien, 

puede ser resultado de la combinación de factores 

como la movilización repetida del hombro durante 

la prueba, la interacción con el terapeuta, el 

paso del tiempo e incluso el efecto placebo o 

contribuciones positivas asociadas al contacto 

manual.  

Los dos grupos, mejoraron 9,1 puntos en la Penn 

Shoulder Score a las 24-48 horas. 

La puntuación obtenida en el GROC no fue 

significativa.  

Es posible que un aumento de dosis de manipulación 

torácica o la implementación de intervenciones 

complementarias mejoren los resultados.  

Según la evidencia existente, los beneficios 

obtenidos con la terapia manual pueden ser por 

mecanismos neurofisiológicos relacionados con la 

modulación del dolor(6,21,29) o el efecto 

placebo(14).  

Este estudió no incluyó un grupo sin tratamiento 

para comparar la historia natural de la 

enfermedad, pero no es probable que con tan solo 

24-48 horas, la evolución natural de la enfermedad 

sea el único factor que haya producido los cambios 

positivos observados.  

Conclusiones 

del estudio 

La manipulación torácica no produjo cambios 

significativos en la  extensión de la columna 

torácica y la excursión. 
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En la rotación interna de la escapula se 

produjeron cambios en ambos grupos, pero no fueron 

clínicamente significativos.  

El dolor y la funcionalidad mejoraron en los dos 

grupos, pero sin mostrar diferencias 

significativas entre los dos grupos.  

Los resultados informados por los pacientes 

mejoraron en los dos grupos,  sin cambios 

significativos en la cinemática escapular y 

columna torácica. 

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

 

 

 

 

 

Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo clínico aleatorizado 

Nivel de evidencia 1b- (CEBM) 

Grado de recomendación A (CEBM) 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

52  

 

Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Kardouni JR, Shaffer SW, Pidcoe PE, Finucane SD, Cheatham SA, Michener 
LA. Immediate changes in pressure pain sensitivity after thoracic spinal 
manipulative therapy in patients with subacromial impingement 
syndrome: A randomized controlled study. Man Ther. 2015 
Aug;20(4):540–46. 

Introducción 
Justificación 

del artículo 

De momento, ningún estudio ha 

caracterizado los efectos 

neurofisiológicos de la sensibilidad 

al dolor después de una manipulación 
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torácica en pacientes con síndrome 

de compresión subacromial, motivo 

por el cual se necesitan más 

estudios que investiguen los efectos 

de la manipulación torácica.  

Objetivo del 

estudio 

-E1 objetivo principal es, evaluar 

los efectos inmediatos en la 

sensibilidad al dolor central y 

periférico mediante el uso del 

umbrar del dolor por presión (PPT) 

como instrumento de medición, en 

sujetos con SIS.  

-El objetivo secundario consiste en 

la evaluación de la relación 

existente entre el cambio en la 

sensibilidad al dolor después de la 

manipulación, y los resultados 

respecto al dolor y función 

evaluados por el propio sujeto a 

estudio.  

Metodología 

Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2015 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

FABQ : 

Cuestionario 

de creencias 

de evitación 

de miedo  

PSS: Penn 
Shoulder Score 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
NO 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

NPRS : 

Escala de 

calificación 

numérica del 

dolor  

GROC:Global 
Rating of 

Change 

Registros  

 

Software JMP 

Pro 10.0.0 

Técnicas cualitativas NO 
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Otras 

 

Algómetro de 

presión 

mecánica 
(Wagner 

Instruments, 

Greenwich, CT) 
 

Población y 

muestra 

-Población: Sujetos de 18-60 años de 

edad,  con síndrome de compresión 

subacromial y sin antecedentes 

quirúrgicos de hombro, cervicales o 

dorsales, patologías de cuello o 

dolor dorsal, afectación del SNC, 

radiculopatías, osteoporosis, 

neoplasias, artritis, capsulitis 

adhesiva, e inestabilidad de hombro 

-Muestra: 

- Grupo de manipulación torácica 

(n=24) 

- Grupo de manipulación torácica 

simulada (n=24) 

Resultados 

relevantes 

-Entre los dos grupos no hubo diferencias respecto 

al umbral de dolor por presión.  

-Los dos grupos mejoraron los valores respecto al 

dolor (NPRS) y función (Penn Shoulder Score), pero 

sin diferencias entre ambos grupos.  

-En los dos grupos hubo una disminución en la 

puntuación de NPRS después del tratamiento (1,1 

puntos) y a las 24-48 horas de seguimiento (1,5 

puntos).   

-Ambos grupos también obtuvieron mejoras de 10,1 

puntos en la Penn Shoulder Score a las 24-48 horas 

de seguimiento.  

-No hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos respecto al 

GROC.  

-La sensación de haber recibido un tratamiento 

activo, fue del 76% en el grupo de la manipulación 

torácica, y del 62% en el grupo de la manipulación 

torácica simulada, diferencias que no fueron 

significativas.  

Discusión 

planteada 

Los cambios referidos por parte del paciente 

indicaron pequeñas mejoras potencialmente 

significativas en los dos grupos. Esto puede 

sugerir que los mecanismos de mejora de la 

manipulación torácica pueden ser independientes 

del uso de un empuje de manipulación, pudiendo 

estar relacionados con el hecho de recibir un 

contacto manual, el mismo posicionamiento del 

paciente, el  hecho de interaccionar con un 

terapeuta e incluso, un efecto placebo.  
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Existe evidencia que respalda los beneficios de 

aplicar la manipulación torácica en sujetos con 

dolor, pero estos estudios no tenían un grupo 

control, a diferencia del estudio actual, que 

incluyó un grupo de manipulación simulada, 

observando mejoras clínicas en los dos grupos. El 

40% de los sujetos mejoró significativamente el 

dolor y el 33% de los sujetos mejoró 

significativamente en la puntuación de la Penn 

Shoulder Score.  

Conclusiones 

del estudio 

La manipulación torácica no modificó la 

sensibilidad al dolor por presión localmente ni en 

las regiones periféricas en comparación con el 

grupo de manipulación torácica simulada.  

No se observaron diferencias entre ambos grupos 

respecto a los resultados evaluados por los 

propios pacientes, pero los dos grupos mejoraron 

dichos resultados después de la intervención.  

La manipulación torácica ofrece mejoras clínicas 

en cuanto al dolor y la función en sujetos con 

Síndrome de  compresión Subacromial, pero no hubo 

diferencias respecto a la efectividad en 

comparación con el grupo de la manipulación 

simulada, hecho que sugiere que los beneficios 

obtenidos tal vez no son consecuencia del empuje 

de la manipulación, sino más bien,  pueden ser 

debidos al contacto manual, la posición del 

paciente, el hecho de interactuar con un 

profesional sanitario o incluso el efecto placebo.   

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

 

 

 

 

 

Otros Ensayo clínico aleatorizado 
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aspectos u 

observaciones 

Nivel de evidencia 1b (CEBM) 

Grado de recomendación A(CEBM) 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

53  

 

Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Mulligan EP, Huang M, Dickson T, Khazzam M. The Effect of Axioscapular 
and Rotator Cuff Exercise Training Sequence in Patients With Subacromial 
Impingement Syndrome: a Randomized Crossover Trial. Int J Sports Phys 
Ther. 2016;11(1):94–107. 

Introducción 
Justificación 

del artículo 

La etiología del síndrome de 

compresión subacromial se puede 

originar a partir de diversos 

mecanismos defectuosos en el 

interior de la articulación que 

hacen que los tejidos blandos que 

transcurren por el espacio 

subacromial se dañen, como por 

ejemplo la degeneración tendinosa 

intrínseca por sobrecarga crónica, 

la aparición de osteofitos en el 

acromion,la compresión extrínseca 

debido al deficiente centrado 

dinámico de la cabeza del húmero o 

por el acromion en forma de gancho 

(2,3,4), o por causas mecánicas como 

la combinación defectuosa de las 

fuerzas generadas por la musculatura 

del manguito rodator, el uso en 

exceso de los tendones, 

traumatismos, la rigidez capsular 

posterior y la discinesia de la 

escápula(2,4,5,6).    

En referencia a la discinesia de la 

escápula, no se conoce si esta 

afección es una consecuencia o es la 

causa del SIS. Teóricamente, 

ejercitar la estabilización de la 

escápula ofrece beneficios extras en 

la estabilidad y en la mecánica del 

hombro. Actualmente no existen 

pruebas experimentales que 

determinen los tiempos óptimos de 

aplicación de los ejercicios de 

fortalecimiento en el tratamiento 

del SIS. Los ejercicios escapulares 
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se suelen aplicar mayoritariamente 

al principio, pero hay profesionales 

que optan por la aplicación más 

tardía. Al no estar consensuado, es 

justificable la realización de este 

estudio para poder determinar los 

tiempos de aplicación de los 

ejercicios escapulares.  

Objetivo del 

estudio 

En sujetos con SIS que reciben un 

refuerzo de la musculatura del 

manguito rotador, se quiere 

determinar si respecto a la función 

y el dolor, hay diferencias en 

aplicar el fortalecimiento del 

manguito rotador antes o después del 

inicio de la estabilización 

escapular.  

Metodología 

Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2016 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

Cuestionario 

ASES 
(autoinforme de 

la función) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
NO 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

Escala 

numérica del 

dolor (NRS) 

 

GROC: escala 

global de 

calificación 

de cambio 

 

GPF: Global 
Percentage of 

Improvement  

Registros  

 

Software SAS 

9.4 

Técnicas cualitativas NO 

Otras 

 
NO 
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Población y 

muestra 

-Población: Sujetos de 30-74 años de 

edad con SIS sin presentar artritis 

reumatoide, diabetes, embarazo, 

dislocación o insetabilidad de 

hombro, rotura completa del manguito 

rotador, fracturas escapulares, 

humerales o de la clavícula, 

capsulitis adhesiva, antecedentes 

quirúrgicos de hombro de menos de 1 

año, y lesiones nerviosas 

periféricas.  

-Muestra: 

- Grupo de entrenamiento del 

manguito rotador +  ejercicios 

escapulares (n=25) 

- Grupo de ejercicios escapulares 

+ entrenamiento del manguito 

rotador (n=25) 

Resultados 

relevantes 

-No hubo diferencias estadísticamente 

significativas en los resultados de la escala Ases 

después de los tratamientos, sin encontrar 

diferencias entre los grupos.  

-No hubo diferencias mínimamente clínicamente 

importantes entre los dos grupos respecto a la 

puntuación del dolor.  

-El grupo de entrenamiento del manguito rotador no 

obtuvo diferencias significativas respecto al 

factor de tiempo en las puntuaciones GROC, a 

diferencia del grupo de estabilización escapular, 

el  cual obtuvo diferencias significativas.  

- Respecto al GPF, no se observaron cambios 

estadísticamente significativos en la relación 

tratamiento/tiempo, sin mostrar diferencias 

significativas entre grupos.  

Discusión 

planteada 

En base a los resultados, ambos grupos mejoraron 

la función y el dolor, y estuvieron satisfechos 

con el tratamiento en los dos grupos, por lo que 

la secuenciación del ejercicio no creó diferencias 

entre los dos grupos. Respecto al dolor y a los 

resultados autoinformados por parte de los 

sujetos, se observaron diferencias 

estadísticamente significativas, pero sin llegar a 

obtener diferencias clínicamente significativas, 

aunque el grupo de entrenamiento del manguito 

rotador manifestó una tendencia interesante. 

Probablemente, los dos tipos de ejercicio 

contribuyen a estos hallazgos.  

La mejora observada es lenta pero importante en la 

función y el dolor. Esta lentitud demuestra la 

falta de mejora inmediata, aunque es duradera, 
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conservándose esta tendencia hasta al menos las 

dieciséis semanas, aunque más allá de este tiempo, 

el ensayo realizado no permite saber si la 

tendencia sigue conservándose.  

Los resultados no fueron estadísticamente 

significativos, pero es necesario seguir 

investigando para la validación de los mismos.  

Una limitación que presenta el ensayo es la falta 

de un grupo control con el objetivo de comprobar 

que las mejoras observadas no son fruto del paso 

del tiempo sino que, el tratamiento aplicado 

realmente es el causante de estos cambios 

observados.  

Conclusiones 

del estudio 

El orden de aplicación de los ejercicios para la 

musculatura escapular y para el manguito rotador 

en sujetos con SIS, no interfiere en la 

efectividad del tratamiento, siendo indiferente el 

orden de aplicación. Además, ambos grupos 

obtuvieron mejoras significativas en la función y 

el dolor del hombro con la aplicación de las dos 

intervenciones diferentes de ejercicio, y también 

informaron que estaban satisfechos con el 

tratamiento recibido.  

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

 

 

 

 

 

Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo Clínico Aleatorizado 

Nivel de evidencia 1b (CEBM) 

Grado de Recomendación A (CEBM) 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

54  

 
Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Granviken F, Vasseljen O. Home exercises and supervised exercises are 
similarly effective for people with subacromial impingement: a 
randomised trial. J Physiother. 2015 Jul 1;61(3):135–41. 
 

Introducción 

Justificación 

del artículo 

Muchos casos de dolor de hombro 

presentan signos de compresión 

subacromial(2,4). En los casos de 

dolor de hombro en atención 

primaria, entre el 30%-86% de los 

casos consisten en una afectación 

subacromial(2,4,5), a diferencia del 

36% en atención secundaria(6).  

Algunos estudios han afirmado que la 

efectividad de los ejercicios 

supervisados es la misma que el 

tratamiento quirúrgico en el 

SIS(9,10), pero no está del todo 

claro si los ejercicios supervisados 

tienen beneficios adicionales 

respecto a los ejercicios 

domiciliarios (en el hogar), por lo 

que se crea la necesidad de 

investigar sobre este tema, 

justificando la realización del 

estudio presente.   

Objetivo del 

estudio 

Determinar si existen diferencias 

entre los ejercicios domiciliarios y 

los ejercicios supervisados para el 

tratamiento del dolor y la 

discapacidad en sujetos con choque 

subacromial 

Metodología 

Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2015 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

Cuestionario 

SPADI 

 

Cuestionario 

de Creencias 
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de Evitación 

del Miedo: 

(FABQ) 

 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

NO 

 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

Escala de 

calificación 

numérica 

(dolor) 

Registros  

 
NO 

Técnicas cualitativas NO 

Otras 

 

Inclinómetro 

digital: 

rango de 

movimiento 

activo 
 

Población y 

muestra 

-Población: sujetos de 18-65 años 

con dolor de hombro unilateral, sin 

presentar inestabilidad 

glenohumeral, problemas en la 

articulación acromioclavicular, 

afectación del labrum en diagnóstico 

por imagen, roturas total del 

manguito rotador, osteoartritis, 

cirugía de hombro, patología 

cervical y artritis reumatoide.  

-Muestra: 

- Grupo de ejercicios en casa 

(n=23) 

- Grupo de ejercicios 

supervisados (n=23) 

Resultados 

relevantes 

-Los resultados del cuestionario SPADI no 

presentaron diferencias significativas entre  

ambos grupos a las 6 semanas de tratamiento, ni a 

las 26 semanas de seguimiento(95% IC). –-Respecto 

a la actividad física(FABQ), el trabajo(FABQ) y el 

ROM activo, no hubo diferencias significativas 

entre los dos grupos.  

-La mejora para el dolor y la discapacidad dentro 

de los dos grupos después del tratamiento fue de 

30%-40%.  

-La existencia de mínimo, dos test clínicos 

positivos de compresión del hombro al final de las 

6 semanas, fue de 11/23 en el grupo de ejercicio 

supervisado, en comparación a 18/21 en el grupo de 

ejercicio en el hogar (95% IC),mostrando una 

diferencia estadísticamente significativa. 
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-No hubo diferencias significativas respecto al 

beneficio percibido o satisfacción del tratamiento 

a las 6 semanas entre ambos grupos  

-Ejercicios domiciliarios: 

 

24% mejoró mucho* 

57% mejoró leve* 

19% sin cambios* 

0% empeoramiento* 

 

 

-Ejercicios  supervisados: 

52% mejoró mucho* 

30% mejoró leve* 

9% sin cambios* 

0% empeoramiento* 

 

-Satisfacción en domiciliarios: 

52% satisfechos 

29% algo satisfechos 

0% algo insatisfechos 

19% no satisfechos 

-Satisfacción en supervisados: 

83% satisfechos 

4% algo satisfechos 

0% algo insatisfechos 

9% no satisfechos 

 

-Número de sujetos de baja laboral a las 26 

semanas: 4/18(domiciliarios) y 3/21(supervisados), 

pero no hay diferencias significativas  

Discusión 

planteada 

No hubo diferencias entre los dos grupos respecto 

al cuestionario SPADI, el dolor, el FABQ 

(actividad física y trabajo), la satisfacción y el 

ROM activo después del tratamiento. 

A las 6 semanas, el ejercicio supervisado obtuvo 

una diferencia significativa en la reducción de 

los test clínicos positivos de pinzamiento del 

hombro(11/23), en comparación al grupo de 

ejercicios domiciliarios(18/21). Estos resultados 

no deben interpretarse mal, ya que no significa 

que se produzcan beneficios en la funcionalidad, 

el dolor, evitación del miedo, ROM y/o 

satisfacción, así que no se debe interpretar que 

los ejercicios supervisados ofrezcan  un beneficio 

clínico importante.  

Los resultados del estudio están reforzados por el 

hecho de que se trata de un estudio aleatorio, 

ciego y con pocos abandonos. 



159 

 

El proceso natural de recuperación del SIS es poco 

conocido. 

La mejora para el dolor y la discapacidad dentro 

de los dos grupos después del tratamiento fue de 

30%-40%. Probablemente, sea por la combinación del 

ejercicio y el propio proceso de recuperación 

natural, aunque no es posible la evaluación de los 

efectos de la recuperación natural debido a que no 

se creó un grupo de simulación de tratamiento o 

directamente, un grupo sin tratamiento.  

El estudió no encontró diferencias entre ambos 

grupos respecto al dolor y discapacidad Los 

resultados del estudio ponen en cuestión si se 

debería ampliar la supervisión de los ejercicios 

más allá de la primera sesión de tratamiento para 

todos los sujetos con SIS, ya que algunos de ellos 

pueden beneficiarse de igual forma con los 

ejercicios domiciliarios y supervisados siempre 

que la dosis sea la misma. 

Conclusiones 

del estudio 

Los sujetos con SIS consiguen mejoras similares en 

el dolor, la discapacidad y el ROM activo después 

de un régimen de ejercicio de 6 semanas, ya sea 

que se mantenga la supervisión regular (diaria) o 

solo la supervisión de la primera sesión. 

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

 

 

 

 

 

Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo clínico aleatorizado con IC del 95% 

Nivel de evidencia 1b (CEBM) 

Grado de recomendación A (CEBM) 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

55  

 
Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Björnsson Hallgren HC, Adolfsson LE, Johansson K, Öberg B, Peterson A, 
Holmgren TM. Specific exercises for subacromial pain. Acta Orthop. 
2017;88(6):600–5. 

Introducción 

Justificación 

del artículo 

En los dos estudios anteriores, 

hemos demostrado que el programa de 

ejercicios específicos es más 

efectivo que los ejercicios 

inespecíficos en la reducción del 

tratamiento quirúrgico en sujetos 

con SIS en el seguimiento de tres 

meses y un año(referenciar los dos 

artículos). 

Los sujetos que recibieron el 

ejercicio específico, mejoraron la 

función y dolor de hombro, teniendo 

en cuenta que presentaban un SIS 

persistente y que ya habían sido 

tratados previamente en atención 

primaria.   

En el estudio actual, se realiza un 

seguimiento de cinco años de los 

sujetos que fueron evaluados en las 

dos investigaciones anteriores.  

Objetivo del 

estudio 

-Estudiar si los resultados de las 

dos investigaciones se mantienen a 

los cinco años de seguimiento.  

-Comparar los resultados del 

tratamiento quirúrgico y el 

conservador. 

-Evaluar la estructura del manguito 

rotador a los cinco años. 

Metodología 

Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2017 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

Cuestionario 

DASH 
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EuroQol (EQ-

5D y EQ VAS ) 

para evaluar 

la CVRS: 

(calidad de 
vida relacionada 

con la salud) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

Escala Likert 

de cinco 

puntos para la 

Evaluación 

global del 

cambio de los 

pacientes 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

Hospital 

anxiety and 

Depression 

Scale (HAD 

scale)para 
detección de 

la angustia 

mental 

 

Escala 

Constant-

Murley 

 

Escala EVA 

Registros  

 

Software 

SPSS 18.0 

Técnicas cualitativas NO 

Otras 

 
NO 

 

Población y 

muestra 

-Población: Sujetos de 30-65 años  

de edad diagnosticados de SIS sin 

presentar neoplasias, artrosis en 

hombro, os acromial, antecedentes 

quirúrgicos de hombro, artritis, 

antecedentes de fractura de hombro, 

fibromialgia, capsulitis adhesiva, 

inestabilidad de hombro, problemas 

cervicales, uso de corticosteroides 

y pseudoparálisis.  

-Muestra:  

- Grupo de ejercicio específico 

(n=51) 

- Grupo de  ejercicio 

inespecífico (n=46) 

Resultados 

relevantes 

-Entre los dos grupos, a los cinco años, la 

proporción de sujetos que rechazaban el 

tratamiento quirúrgico, mostrando una satisfacción 
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con el tratamiento conservador,  era mayor en el 

grupo de ejercicio específico(33/47), en 

comparación al grupo de ejercicio 

inespecífico(16/44).  

-En todos los grupos se observó una mejora del 

Constant-Murley entre el primer año y el quinto de 

seguimiento, aunque respecto al DASH, no se 

observaron cambios clínicamente relevantes.  

-Los sujetos no operados, en los cinco años de 

seguimiento, tenían la puntuación del Constant-

Murley significativamente mayor(90 puntos), a 

diferencia de los sujetos operados, cuya 

puntuación fue de 81 puntos.   

-Los pacientes que no recibieron tratamiento 

quirúrgico, mostraban calificaciones mejores 

respecto al dolor nocturno y en reposo en el 

seguimiento de cinco años.  

-El cambio medio de la puntuación del Constant-

Murley fue de 38 puntos en el grupo de tratamiento 

conservador en comparación a los 42 puntos 

obtenidos en el grupo de tratamiento quirúrgico, 

al igual que en el DASH, donde los sujetos del 

tratamiento conservador fue de 19 puntos en 

comparación a los sujetos del tratamiento 

quirúrgico, que obtuvieron 24 puntos. Respecto a 

la escala EVA, EQ-VAS y EQ-5D no hubo cambios 

clínicamente relevantes.  

-El examen mediante ecografía reveló que el grupo 

de intervención quirúrgica, a los cinco años, 

obtuvo una proporción significativamente mayor de 

sujetos que desarrollaron  una progresión de la 

afectación tendinosa(n=16), en comparación al 

grupo que recibió el tratamiento conservador(n=9).  

Discusión 

planteada 

Después de cinco años, ha habido más pacientes del 

grupo de ejercicio específico que pueden evitar el 

tratamiento quirúrgico, en comparación con el 

grupo de ejercicio inespecífico.  

En el caso de los pacientes que optaron por el 

tratamiento quirúrgico después del tratamiento 

conservador, obtuvieron una mejora.  

Durante la ejecución del ejercicio se permitió el 

dolor(moderadamente) y la  progresión de la carga 

se basó con el grado de dolor obtenido. El 

planteamiento de la intervención del ejercicio se 

diseñó de esta forma debido a que según ciertos 

estudios, el aumento del ROM, la resistencia y la 

fuerza contribuyen a la normalización de los 

movimientos escapulohumerales y en centrado de la 

cabeza del húmero en la glena durante el 

movimiento(Kromer et al. 2013, Maenhout et al. 
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2013, Struyf et al. . 2013). Por otra parte se 

cree que el ejercicio tiene un efecto inhibitorio 

en la sensibilización central en mucha 

sintomatología del SIS (Sanzí, et al. 2015). Aun 

así, se desconocen los motivos de porqué ha habido 

un efecto remanente durante 5 años con la 

aplicación de ejercicio específico durante tres 

meses.  Los sujetos, a nivel de grupo, obtuvieron 

un resultado muy bueno. Al considerar el otro 

objetivo de este estudio, para comparar el 

tratamiento quirúrgico y el no quirúrgico, 

encontramos que el cambio en el tiempo en la 

puntuación media de C – M estuvo muy por encima 

del nivel de relevancia clínica, que se reportó 

entre 17 y 24 puntos. , en grupos operados y no 

operados (Holmgren et al. 2014). Estos resultados 

también están en línea con la reducción del dolor 

clínicamente relevante mostrada en las grabaciones 

de VAS y la satisfacción general del paciente en 

ambos grupos (Tashjian et al. 2009).  

El grupo que recibió tratamiento quirúrgico, a 

pesar de obtener una mejora clínica 

similar(después de haber sido operados) a la del 

grupo de tratamiento conservador, tuvo con mayor 

frecuencia una presencia y progresión de los 

desgarros del manguito rotador en comparación al 

tratamiento conservador, observándose que los 

sujetos con desgarros de grosor completo y con 

puntuaciones iniciales más bajas eran más 

propensos a elegir el tratamiento quirúrgico.  

En el grupo conservador, también hubo sujetos con 

progresión de lesiones estructurales, aunque a los 

cinco años consiguieron resultados excelentes.   

La multifactorialidad de la sintomatología puede 

explicar el hecho de que el ejercicio específico, 

el cual aborda diversos mecanismos, resulta ser 

exitoso en este tipo de sujetos.   

Todos los sujetos obtuvieron valores bajos en la 

escala de Ansiedad y Depresión(HAD), y los 

criterios de inclusión fueron estrictos, y la 

muestra de estudio fue homogénea.  

La comprensión de los mecanismos patológicos 

individuales es difícil, pero los resultados de 

otros y nuestros estudios 

Este estudio, al igual que los dos anteriores, 

confirma que el ejercicio específico debe ser el 

tratamiento inicial en el SIS con los tejidos del 

manguito rotador sanos o con desgarros pequeños. 

El tratamiento quirúrgico es recomendable en los 

sujetos donde el tratamiento conservador con 
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ejercicio específico fracase.   

Este estudio aporta puntos fuertes tanto en la 

clínica como en la parte estructural de los 

tejidos en el seguimiento longitudinal de cinco 

años, siendo un estudio único respecto al tema en 

estudio.  

Conclusiones 

del estudio 

Este estudio apoya la hipótesis de que el 

ejercicio específico debe ser el tratamiento 

inicial en sujetos con SIS.  

Los sujetos que no se beneficien con este 

tratamiento, al igual que los sujetos que 

presentan un problema más grave, tal vez necesiten 

el tratamiento quirúrgico.  

El programa de ejercicio específico que se ha 

utilizado en este estudio puede ser útil para 

determinar cuáles son los sujetos que necesitan 

ser tratados quirúrgicamente.  

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

Se utilizan en bola de nieve los dos primeros 

ensayos que se realizaron antes del seguimiento a 

los 5 años, para contextualizar el estudio 

analizado en esta ficha de revisión bibliográfica:  

(56) Holmgren T, Hallgren HB, Öberg B, Adolfsson L, Johansson K. Effect of 
specific exercise strategy on need for surgery in patients with subacromial 
impingement syndrome: Randomised controlled study. Br J Sports Med. 
2012;48(19):1456–7.   
(57) Hallgren HC, Holmgren T, Oberg B, Johansson K, Adolfsson LE.. A 
specific exercise strategy reduced the need for surgery in subacromial 
pain.... British Journal Of Sports Medicine. 2014. 48 (19):1431-36. 

Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo Clínico Aleatorizado 

Nivel de evidencia 1b (CEBM) 

Grado de Recomendación A (CEBM) 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

56  

 
Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Holmgren T, Hallgren HB, Öberg B, Adolfsson L, Johansson K. Effect of 
specific exercise strategy on need for surgery in patients with subacromial 
impingement syndrome: Randomised controlled study. Br J Sports Med. 
2012;48(19):1456–7.   

Introducción 

Justificación 

del artículo 

Hay estudios que indican que el 

tratamiento con ejercicios 

específicos es efectivo en el SIS(11 

12), pero se necesitan más ensayos 

clínicos con buenos diseños y 

mejores que la evidencia actual para 

evaluar la aplicación de ejercicios 

específicos en esta patología.  La 

segunda opción que se escoge si el 

tratamiento conservador no funciona 

es la descompresión subacromial 

artroscópica (16,17).  

Hay pacientes que no responden 

correctamente a intervenciones 

conservadoras y quirúrgicas, por lo 

que la selección de los tratamientos 

no es óptima, justificando la 

necesidad de más investigciones para 

establecer qué tipo de pacientes 

necesitan cirugía. Actualmente no 

existe un  consenso respecto a la 

estrategia de ejercicio más 

adecuada, justificando la 

realización de más  estudios como el 

ensayo actual.   

Objetivo del 

estudio 

Determinar si la aplicación de 

ejercicios específicos de la 

musculatura estabilizadora de la  

escápula y el manguito  rotador, son 

superiores que el ejercicio 

inespecífico en sujetos con SIS, 

siendo más útiles para la 

disminución de la necesidad de 

realizar una descompresión 

subacromial artroscópica. 

Metodología 
Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión  Cualitativa   
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histórica 
 

Año de 

realización 
2012 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

Cuestionario 

DASH 

 

EuroQol (EQ-

5D y EQ VAS ) 

para evaluar 

la CVRS: 

(calidad de 
vida relacionada 

con la salud)  

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

Escala Likert 

de cinco 

puntos para la 

Evaluación 

global del 

cambio de los 

pacientes 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

Hospital 

anxiety and 

Depression 

Scale (HAD 

scale)para 
detección de 

la angustia 

mental 

 

Escala 

Constant-

Murley 

 

Escala EVA 

Registros  

 

Software 

SPSS 18.0 

Técnicas cualitativas NO 

Otras 

 
NO 

 

Población y 

muestra 

-Población: Sujetos de 30-65 años  

de edad diagnosticados de SIS sin 

presentar neoplasias, artrosis en 

hombro, os acromial, antecedentes 

quirúrgicos de hombro, artritis, 

antecedentes de fractura de hombro, 

fibromialgia, capsulitis adhesiva, 

inestabilidad de hombro, problemas 

cervicales, uso de corticosteroides 

y pseudoparálisis.  

-Muestra:  

- Grupo de ejercicio específico 
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(n=51) 

- Grupo de  ejercicio 

inespecífico (n=46) 

Resultados 

relevantes 

- Respecto al dolor y función del hombro (Constant-
Murley), el grupo de ejercicio específico obtuvo 

una mejora significativamente mayor que el grupo 

de ejercicio inespecífico (15 puntos de 

diferencia, obteniendo un cambio de puntuación de 

24 en el  ejercicio específico, y 9 en el 

ejercicio inespecífico).  

-El grupo de ejercicios específicos obtuvo un 

cambio significativamente mayor en el DASH (8 

puntos más) en comparación al grupo de ejercicios 

inespecíficos.  

-Las puntuaciones de la escala EVA durante la 

noche, fueron significativamente más grandes en el 

grupo de ejercicios específicos (20 puntos de 

diferencia) en comparación al grupo de ejercicio 

inespecífico, pero entre los dos grupos no hubo 

diferencias significativas respecto al dolor 

durante el reposo o la actividad.  

-El grupo de ejercicio específico obtuvo 

resultados significativamente más altos que el 

grupo de ejercicios inespecíficos respecto a la 

calidad de vida relacionada con la salud(EQ-5D) a 

los 3 meses de evaluación.  

-En el EQ-VAS no hubo diferencias significativas 

entre los dos grupos.    

-Respecto a la evaluación global de cambio, hubo 

de forma significativa un número mayor de 

pacientes en el grupo de ejercicios específicos 

que informaron un resultado exitoso, siendo el 69% 

de los pacientes en comparación al 24% en el grupo 

de ejercicios inespecíficos.  

-De forma significativa, proporcionalmente, hubo 

menos sujetos del grupo de ejercicio específico 

que después del tratamiento con ejercicio optó por 

el tratamiento quirúrgico (20%), en comparación al 

63% en el grupo de ejercicio inespecífico.   

Discusión 

planteada 

En este ensayo se comparó el ejercicio 

inespecífico con el ejercicio  específico de la 

musculatura estabilizadora escapular y el manguito 

rotador. La aplicación de 12 semanas de un 

programa de ejercicio específico, resultó en una 

mejora significativamente mayor en el dolor y 

función de hombro en sujetos con SIS. 

Se observó como el ejercicio específico aumento el 

éxito del tratamiento, evitando en mayor 

porcentaje, el uso del tratamiento quirúrgico como 

alternativa ante el posible fracaso del 
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tratamiento conservador. Además, un dato 

importante es que, los pacientes que lograron 

rechazar la cirugía por los buenos resultados del 

tratamiento conservador, antes de someterse en 

este estudio habían experimentado al menos 

síntomas que persistían después de al menos, 3 

meses de tratamiento conservador anterior, 

incluyendo también ejercicios.  

Posiblemente hayan contribuido varios factores a 

los resultados positivos obtenidos con el 

ejercicio específico. Por ejemplo, el hecho de 

haber aplicado excéntricos en el manguito rotador 

y ejercicos excéntricos como concéntricos en la 

musculatura de la escápula combinándolo con 

movilización manual (cuando fue necesario) puede 

haber sido efectivo, ya que hay evidencia de que 

el entrenamiento excéntrico es exitoso en otras 

tendinosis, sobretodo en el tendón rotuliano y el 

aquíleo(37-39), aunque no se sabe del todo porqué 

este tipo de ejercicios son efectivos. 

Para reducir el riesgo de pinzamiento y optimizar 

el tratamiento, parece necesario combinar 

ejercicios tanto de la escápula como del manguito 

rotador, aunque en el ensayo no se pudo evaluar el 

efecto de cada componente.  

Para que el tratamiento sea positivo se necesita 

una buena adherencia(46). Una cantidad reducida de 

ejercicios, supuestamente debe ser beneficiosa 

para una adherencia buena, ya que la falta de 

tiempo es fuente de mala adherencia(47). Por este 

motivo, en este estudio se incluyeron pocos 

ejercicios fáciles de completar. En el grupo de 

ejercicio específico, la mejoría significativa que 

se obtuvo lo más probable es que era una respuesta 

al tratamiento. Al no incluir un grupo sin recibir 

ningún tipo de intervención, no se puede evaluar 

cómo influye la recuperación natural, pero no es 

muy probable que los cambios observados se puedan 

explicar únicamente por una posible recuperación 

natural, ya que el grupo de ejercicios 

inespecíficos no obtuvo tanta mejora, observándose 

diferencias significativas.  

Conclusiones 

del estudio 

El ejercicio específico de fortalecimiento de 

ejercicios excéntricos y concéntricos de la 

musculatura estabilizadora escapular, y los 

ejercicios excéntricos del manguito rotador son 

efectivos en la mejora de la función y el dolor de 

hombro en sujetos con persistencia del SIS. 

Además, el ejercicio específico disminuye la 

necesidad de someterse a tratamiento quirúrgico de 
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descompresión subacromial mediante artroscopia por 

lo menos, en un intervalo de 3 meses.   

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

 

 

 

 

 

Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo Clínico Aleatorizado 

Nivel de evidencia 1b (CEBM) 

Grado de Recomendación A (CEBM) 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

57  

 
Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Hallgren HC, Holmgren T, Oberg B, Johansson K, Adolfsson LE.. A specific 
exercise strategy reduced the need for surgery in subacromial pain.... 
British Journal Of Sports Medicine. 2014. 48 (19):1431-36. 

Introducción 
Justificación 

del artículo 

En el estudio realizado en el 2012, 

obtuvimos a corto plazo resultados 

de éxito con los ejercicios 

específicos en pacientes que estaban 

alistados para someterse al 

tratamiento quirúrgico, ya que casi 

todos rechazaron el tratamiento 

quirúrgico después de tres meses de 

haberse sometido a nuestra 

intervención. El estudio presente es 

justificable, ya que es necesario 

hacer un seguimiento para ver si los 

resultados se siguen manteniendo 

después del año.  
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Objetivo del 

estudio 

Investigar si se conservó el 

mantenimiento de los resultados 

después de un año. 

También determinar si la puntuación 

inicial de la escala Constant-

Murley, el estado del manguito 

rotador y los hallazgos radiológicos 

influyeron en el resultado. 

Metodología 

Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2014 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

Cuestionario 

DASH 

 

EuroQol (EQ-

5D y EQ VAS ) 

para evaluar 

la CVRS: 

(calidad de 
vida relacionada 

con la salud) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

Escala Likert 

de cinco 

puntos para la 

Evaluación 

global del 

cambio de los 

pacientes 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

Hospital 

anxiety and 

Depression 

Scale (HAD 

scale)para 
detección de 

la angustia 

mental 

 

Escala 

Constant-

Murley 

 

Escala EVA 

Registros  

 

Software 

SPSS 18.0 
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Técnicas cualitativas NO 

Otras 

 
NO 

 

Población y 

muestra 

-Población: Sujetos de 30-65 años  

de edad diagnosticados de SIS sin 

presentar neoplasias, artrosis en 

hombro, os acromial, antecedentes 

quirúrgicos de hombro, artritis, 

antecedentes de fractura de hombro, 

fibromialgia, capsulitis adhesiva, 

inestabilidad de hombro, problemas 

cervicales, uso de corticosteroides 

y pseudoparálisis.  

-Muestra:  

- Grupo de ejercicio específico 

(n=51) 

- Grupo de  ejercicio 

inespecífico (n=46) 

Resultados 

relevantes 

-La escala Constant-Murley mejoró 

significativamente entre los 3 meses y el año, al 

igual que en todos los resultados secundarios.  

-En el grupo de ejercicios inespecíficos hubo 

significativamente más sujetos(63%) que se 

sometieron al tratamiento quirúrgico, en 

comparación al grupo de ejercicio específico(24%).  

-Respecto a los resultados radiológicos, no hubo 

diferencias entre grupos respecto al tipo de 

desgarros en el manguito rotador. 

-Respecto a la elección de cirugía, no influyó si 

tenían calcificaciones o degeneración subacromial.  

-No hubo relación entre el género de los sujetos y 

la elección de someterse al tratamiento 

quirúrgico.  

Discusión 

planteada 

La mayoría de sujetos con SIS persistente fueron 

tratados de forma exitosa con el tratamiento 

conservador, evitando el tratamiento quirúrgico. 

El ejercicio específico mejoró la función del 

hombro pudiendo evitar el tratamiento quirúrgico. 

Estos ejercicios específicos consistían en la 

aplicación de ejercicios excéntricos, aceptando el 

dolor durante la carga (dolor moderado) y el 

aumento de la carga de los ejercicios se guió en 

base a la evaluación del dolor.    

Se observo que los sujetos que en el inicio del 

tratamiento tenían una puntuación más inferior en 

la escala Constant-Murley se sometían 

significativamente más a menudo al tratamiento 

quirúrgico. También se observó que el número de 

pacientes que decidían optar por el tratamiento 
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quirúrgico, era mayor en aquellos que presentaban 

desgarros de espesor total en comparación a los 

que presentaban desgarros de espesor parcial o 

directamente no presentaban lesiones tendinosas, 

lo que indica que la extensión de la lesión puede 

influir en la respuesta de los ejercicios.   Ambos 

grupos de tratamiento mejoraron entre los 3 meses 

y el año, aunque el resultado fue más grande en el 

grupo de ejercicios, evitando en mayor número el 

tratamiento quirúrgico. Este programa de ejercicio 

específico puede servir como una herramienta para 

seleccionar sujetos candidatos a tratamiento 

quirúrgico. Debido a que este estudio fue 

aleatorio, tuvo una gran adherencia por parte de 

los sujetos, fue de larga duración y tenia 

criterios de inclusión muy estrictos, parece 

improbable que los beneficios observados y las 

diferencias entre los dos grupos, sean fruto de 

factores psicológicos o debido al curso natural de 

la patología.  

Un año de seguimiento es un intérvalo de tiempo 

relativamente corto, por lo que es conveniente 

alargar el seguimiento.  

Este ensayo da énfasis sobre la importancia de la 

fisioterapia en el tratamiento del SIS.   

Conclusiones 

del estudio 

Los resultados que se obtuvieron a corto plazo en 

el primer estudio se conservaron e incluso 

mejoraron en el primer año de seguimiento, 

disminuyendo significativamente la necesidad de un 

tratamiento quirúrgico en comparación a los 

ejercicios inespecíficos.  Con los resultados 

obtenidos, se recomienda que los sujetos que 

presenten SIS sin signos clínicos de desgarros 

importantes del manguito rotador se traten 

inicialmente con ejercicios específicos durante 

tres meses.   El grado inicial de discapacidad del 

hombro y la presencia de desgarros tendinosos de 

grosor completo, parecen tener influencia en los 

resultados y en la necesidad de someterse en un 

tratamiento quirúrgico en sujetos con SIS.  

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 
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para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

 

 

 

 

 

Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo Clínico Aleatorizado 

Nivel de evidencia 1b (CEBM) 

Grado de Recomendación A (CEBM) 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

58  

 

Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Savoie A, Mercier C, Desmeules F, Frémont P, Roy J-S. Effects of a movement 
training oriented rehabilitation program on symptoms, functional limitations 
and acromiohumeral distance in individuals with subacromial pain syndrome. 
Man Ther. 2015 Oct 1;20(5):703–8. 

Introducción 

Justificación 

del artículo 

La disminución de la activación 

disminuida o con retraso de la 

musculatura escapulotorácica y 

escapulohumeral podría generar una 

compresión del tejido subyacente en el 

espacio subacromial a causa del 

estrechamiento dinámico de este 

espacio(Roy et al., 2008).  

El estrechamiento dinámico, se puede 

originar cuando a causa del déficit 

mencionado anteriormente, el acromion 

se situe en una posición anterolateral 

más baja, reduciendo el espacio.  

Teniendo en cuenta los déficits que 

existen en el SIS, planteamos la 

hipótesis de que el reentrenamiento del 

control motor adecuado corregiría los 

déficits existentes durante la 

movilidad del hombro y mejoraría la 

coordinación muscular.  

Debido a la falta de consenso se 

justifica la realización de este 

estudio.  

Objetivo del 

estudio 

Evaluar si un programa de entrenamiento 

del movimiento es efectivo para mejorar 
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la sintomatología y limitaciones 

funcionales en sujetos con SIS. Evaluar 

si los sujetos con SIS tienen una 

disminución de la distancia 

acromiohumeral, y también, evaluar los 

efectos del programa de entrenamiento 

en la distancia acromiohumeral, en 

comparación al grupo control 

asintomático.  

Metodología 

Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2015 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

Cuestionario 

DASH 

 

WORC:Western 
Ontario Rotator 

Cuff  

index(Cuestionario 

para sujetos con 

trastornos de la 

manguito) 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
NO 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

GRC: Global 

Rating of 

Change 

Registros  

 

SPSS 22.0 

Técnicas cualitativas NO 

Otras 

 

MyLab®Five 

(escáner de 
ultrasonidos, para 

la distancia 

acromiohumeral) 
 

Población y 

muestra 

-Población: Sujetos de 18-65 años de 

edad diagnosticados de SIS sin 

antecedentes quirúrgicos de hombro, 

desgarros completos del manguito 

rotador, dolor en hombro producido al 

mover el cuello y capsulitis de hombro.  

-Muestra: 

- Grupo de sujetos con SIS + 

programa de reentrenamiento de 
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seis semanas del control motor 

(n=25) 

- Grupo control asintomático sin 

intervención (n=20) 

Resultados 

relevantes 

-Después del tratamiento, hubo mejoras significativas 

en WORC(mejora de 30,1 puntos) Y DASH(mejora de 17,1 

puntos)  

-El 56% de los sujetos obtuvo el cambio mínimo 

detectable para la mejora en el DASH, y el 88% obtuvo 

una diferencia clínica importante en el WORC.  

-Respecto al GRC, veinte sujetos fueron de 

"moderadamente mejores" a "mucho mejores", sin 

presentar ningún sujeto un empeoramiento. 

- Respecto a la distancia acromiohumeral, los dos 
grupos evolucionaron de forma distinta en el tiempo, 

observándose un aumento de la distancia en el grupo 

con SIS, a diferencia del grupo control, el cual no 

obtuvo diferencias en ningún momento, aunque hay que 

remarcar que las diferencias entre grupos no fueron 

significativas.  

Discusión 

planteada 

El programa de reentrenamiento del control motor fue 

eficaz en la reducción de la sintomatología y en el 

aumento de la función en sujetos con SIS. También 

produjo un aumento de la distancia acromiohumeral 

durante la elevación del brazo en los sujetos con SIS 

que al inicio del estudios tenían la distancia 

disminuida. El éxito del tratamiento se observó 

después de solo diez sesiones, durante seis semanas.  

No se observó una diferencia significativa en la 

distancia acromiohumeral entre sujetos con SIS y sin 

SIS.  

Se observó de forma no estadísticamente 

significativa, como la distancia acromiohumeral de 

los sujetos con SIS, llegó a aumentar más allá de la 

distancia acromiohumeral de los sujetos sin SIS del 

grupo control. Este aumento del espacio podría ser un 

método de compensación al aumento del grosor de los 

tendones en los  individuos con SIS.  

Conclusiones 

del estudio 

Respecto a las limitaciones funcionales y la 

sintomatología, se observaron mejoras clínicamente y 

estadísticamente significativas con la aplicación del 

programa de rehabilitación de entrenamiento con 

movimientos para la corrección de déficits del 

control motor en sujetos con SIS.  

Por otra parte, hubo un aumento de la distancia 

acromiohumeral después de la intervención, sobretodo 

en un subgrupo que en el inicio del estudio obtuvo 

una distancia acromiohumeral reducida.  

Esta intervención tuvo un impacto favorable en 

factores que se asocian al SIS, como la distancia 
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acromiohumeral.  

Es necesario realizar un ensayo controlado aleatorio 

para la confirmación de los resultados de este 

estudio. 

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

 

 

 

 

 

Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo Clínico no aleatorizado 

Nivel de evidencia 2b-(CEBM) 

Grado de Recomendación C(CEBM) 

 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

59  

 

Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

Akkaya N, Akkaya S, Gungor HR, Ya G, Simsir Atalay N, Sahin F. Effects 
of weighted and un-weighted pendulum exercises on ultrasonographic 
acromiohumeral distance in patients with subacromial impingement 
syndrome. J Back Musculoskelet Rehabil. 2017;30(2):221–28. 

Introducción 
Justificación 

del artículo 

El reorganizamiento de la 

cinemática del hombro afectada, el 

fortalecimiento de la musculatura 

del manguito rotador y los 

ejercicios posturales se 

recomiendan para el tratamiento 

del SIS, aunque mayoritariamente, 

las investigaciones realizadas 

incluyen ejercicios múltiples sin 

investigar la efectividad de los 

ejercicios por separado respecto 
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al tamaño del espacio subacromial.  

La efectividad de los ejercicios 

pendulares con peso o sin peso 

respecto a la distancia 

acromiohumeral no se conoce mucho, 

y no existen estudios respecto a 

los efectos de los ejercicios 

pendulares en la distancia 

acromiohumeral.  

Debido a la falta de estudios 

respecto al tema explicado, se 

justifica la necesidad de 

investigar sobre los ejercicios 

pendulares.  

Objetivo del 

estudio 

Determinar la efectividad de la 

aplicación aislada de ejercicios 

pendulares con peso y sin peso, 

respecto a las mediciones 

ecográficas de la distancia 

acromiohumeral y la sintomatología 

clínica en sujetos con SIS.  

Metodología 

Tipo de 

estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo 

Clínico 

 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa   

 

Año de 

realización 
2017 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

Cuestionario 

SPADI 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
NO 

Escala  

(Validada/No 

validada) 

Escala EVA 

 

Escala 

Constant-

Murley 

Registros  

 

Software 

SPSS 17 

Técnicas cualitativas NO 

Otras 

 

Goniómetro 

para 

medición del 

ROM de 

hombro 

 

Escáner 

ecográfico 
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Logiq P5 
 

Población y 

muestra 

-Población: Sujetos de 24-55 años 

de edad con SIS sin presentar 

antecedentes traumáticos de hombro 

o miembro superior, dolor crónico 

del hombro de más de seis meses, 

tendinitis calcificada, 

inestabilidad de hombro, capulitis 

adhesiva, desgarro masivo del 

manguito rotador, patología 

cervical nerviosa, cualquier 

patología del miembro superior, 

problemas de corazón, contractura 

posterior de la cápsula y 

trastornos musculoesqueléticos 

sistémicos.  

-Muestra: 

- Programa de ejercicios 

pendulares con carga (n=18) 

- Programa de ejercicios sin 

carga (n=17) 

Resultados 

relevantes 

-Hubo mejoras significativas en los dos grupos 

entre el inicio y el final del tratamiento, 

tanto en la puntuación SPADI, como en los 

resultados de la escala EVA durante la noche, el 

reposo y la actividad. –Entre los dos grupos, no 

hubo diferencias estadísticamente significativas 

de la distancia acromiohumeral durante la ABD de 

0, 30 y 60 grados, entre el inicio y el final 

del tratamiento. Dentro de los grupos tampoco 

hubo diferencias estadísticamente significativas 

en la distancia acromiohumeral.  

Discusión 

planteada 

Los dos grupos obtuvieron mejoras significativas 

en las puntuaciones de la función y el dolor 

después de cuatro semanas de ejercicios 

pendulares.  

Respecto a la distancia acromiohumeral no hubo 

diferencias significativas entre los dos grupos 

ni en un mismo grupo.  

Uno de los posibles motivos de la falta de 

cambio en la distancia acromiohumeral podría ser 

la corta duración del programa(cuatro semanas).  

Es necesario investigar la influencia de las 

variaciones anatómicas en la efectividad de 

estos ejercicios pendulares, ya que la 

utilización de 1,5 kilos de peso puede haber 

sido una limitación, porque tal vez, se podría 

aumentar la distancia acromiohumeral si se 

calculara el peso óptimo de carga para cada 

sujeto, en función del peso corporal de cada 
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uno, aumentando la eficacia. Se necesitan más 

investigaciones para determinar el peso óptimo 

para poder logar un cambio en la distancia 

acromiohumeral. También se necesitan 

investigaciones con muestras más grandes.  

Conclusiones 

del estudio 

No hubo diferencias significativas entre los 

ejercicios pendulares con carga y sin carga a 

las cuatro semanas de tratamiento respecto a la 

distancia acromiohumeral.   

Por otra parte, hubo mejoras significativas en 

el estado funcional y el dolor en los sujetos 

con SIS en un programa de ejercicios pendulares 

con y sin peso.  

Son necesarios más estudios respecto a los 

ejercicios pendulares con y sin carga.  

Valoración 

(Escala 

Liker) 

Liker 

1 

 Poco relevante para el 

objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 

2 

 Relevante para el marco 

teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad 

metodológica 

Liker 

3 

 Relevante por la metodología 

de investigación pero con 

resultados poco interesantes 

para nuestro estudio 

Liker 

4 

 Relevante por la metodología, 

resultados, conclusiones y 

marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

 

 

 

 

 

Otros 

aspectos u 

observaciones 

Ensayo Clínico Aleatorizado Prospectivo 

Controlado Simple ciego 

Nivel de evidencia 2b (CEBM) 

Grado de Recomendación B (CEBM) 
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