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Resumen  

Introducción: La capsulitis retráctil (o hombro congelado) es un trastorno músculo – 

esquelético muy común entre la población (2 – 5%). Sin embargo, su tratamiento así 

como su etiología, diagnóstico y evolución siguen siendo inciertos y controvertidos. 

Existen muchas técnicas para su tratamiento, entre ellas las movilizaciones y la 

acupuntura, que producen efectos positivos sobre este trastorno aunque a día de hoy no 

está claro cuál es la más recomendable para tratarlo.  

Objetivos: El objetivo principal de este trabajo es determinar la eficacia que tienen las 

movilizaciones y la acupuntura en el tratamiento de la capsulitis adhesiva. 

Estrategia de búsqueda: Se realizó una búsqueda bibliográfica de estudios publicados 

en inglés y castellano desde el año 2000 hasta 2016 en Pumbed, EBSCHost, PEDro y 

Manual Therapy. 

Resultados de la búsqueda: Se seleccionaron un total de 22 artículos entre los cuales 

hay diez revisiones sistemáticas, nueve ensayos controlados aleatorizados, un caso 

reporte, un caso control retrospectivo y un ensayo cuasi – experimental.  

Conclusión: La capsulitis adhesiva es un trastorno común, sin embargo,  su tratamiento 

sigue siendo un gran reto.  Por la falta de evidencia científica sólida no se pueden 

establecer directrices sólidas para su tratamiento por lo que se propone más 

investigación sobre este trastorno.  

Abstract 

Introduction: Adhesive capsulitis (or frozen shoulder) is a common musculoskeletal 

disorder that affects between 2 – 5% of the general population. However, its treatment, 

etiology, diagnostic and evolution are uncertain and controversial. There are many types 

of manual techniques for its treatment such as mobilizations and acupuncture which 

have got some positive affects in this disorder. Despite that, it is not clear which is the 

best treatment for frozen shoulder.  

Objective: The principal objective is to determinate the efficacy that have mobilizations 

and acupuncture in the treatment of the adhesive capsulitis.  

Search strategy: The bibliographic search was carried out in studies published in 

Spanish and English between years 2000 and 2016 in Pumbed, EBSCHost, PEDro and 

Manual Therapy. 
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Results: Twenty two articles were selected among which are ten systematic reviews, 

nine randomized controlled trials, a case report, a retrospective case and a quasi-

experimental study.  

Conclusion: Adhesive capsulits is a common disorder however its treatment is still a 

big challenge. Due to the lack of strong evidence, solid guideline for its treatment 

cannot be established. For that reason, I propose to make more investigation about this 

disorder.  

Palabras clave 

Hombro congelado, capsulitis adhesiva, fisioterapia, terapia física, acupuntura y 

movilización  

Frozen shoulder, adhesive capsulitis, physiotherapy, physical therapy, acupuncture and 

mobilization  

Introducción 

à Definición y epidemiología 
 

La capsulitis adhesiva (o hombro congelado) es un trastorno musculo-esquelético cuya 

etiología, a día de hoy, es incierta (1). Se caracteriza por una restricción de la movilidad 

del hombro activa y pasiva que ocurre en ausencia de un trastorno de hombro conocido 
(2). La prevalencia es imprecisa pero habitualmente afecta entre el 2 – 5% de la 

población general (1), aunque el porcentaje aumenta al 20% en los pacientes que padecen 

diabetes mellitus (3). Tiene una mayor incidencia en personas que están entre la cuarta y 

la sesta década de su vida y es predominante en mujeres (52:48) (1). Este trastorno con 

frecuencia ocurre en la extremidad no dominante aunque suele aparecer de forma 

bilateral, sin afectar dos veces al mismo hombro (2,4).   

 

à Etiología y factores de riesgo 

En cuanto a la etiología podemos dividir la capsulitis adhesiva en: primaria (o 

idiopática) en pacientes que presenten síntomas aunque sin una causa identificable y en 

secundaria cuando los pacientes tienen una presentación y progresión similar a la 

primaria pero el trastorno se deriva de una afección intrínseca (diabetes mellitus 

hipotiroidismo, etc.), extrínseca (patología cardiopulmonar, Parkinson, etc.) o sistémica 

(tendinitis del manguito rotador, tendinitis bíceps, etc.) (1,2).   
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El riesgo a tener capsulitis adhesiva se ve aumentado en personas con afectación 

traumática, con enfermedades hormonales tales como la diabetes, la deficiencia de 

hormona adrenocorticotrópica o enfermedad tiroidea. Por otra parte, también están en 

riesgo las personas que padecen alguna enfermedad cardíaca y/o neurológica(1).  

Antecedentes familiares, predisposición genética o procedencia étnica también se 

consideran factores de riesgo.(5)  

 
à Etiopatogenia (5)  

En la etiopatogenia también hay cierta controversia. Algunos autores hablan de un 

proceso inflamatorio e, incluso, de un proceso inflamatorio crónico que cursa con la 

proliferación de fibroblastos, a pesar de que en algunos casos no se encuentran gran 

cantidad de células inflamatorias. Otros autores, relacionan la caspulitis adhesiva con la 

enfermedad de Dupuytren ya que ambas comparten cosas en común: la presencia de 

diabetes y/o de láminas de colágeno tipo III con proliferación de fibroblastos y 

miofioblastos en el ligamento coracohumeral en el hombro i en la aponeurosis palmar 

en el caso de Dupuytren. Por otra parte, diferentes autores recogen ciertas 

anormalidades observadas en pacientes con esta patología, tales como: fibrosis del 

manguito rotador, cierre del espacio entre bíceps y subescapular, neovascularización 

(sobre todo en las primeras fases) en el manguito, en las cápsulas superior, posterior y 

en el espacio infraglenoideo, incremento de la concentración de citoquinas, cierta 

retracción de la cápsula anterior e inferior, reducción del volumen de la articulación 

glenohumeral (valor normal entre 15-35 y en la capsulitis adhesiva se reduce a 5-6 cc), 

retracción del ligamento coracohumeral, proliferación de fibroblastos y miofibroblastos, 

presencia de proteínas contráctiles y osteopenia en la cabeza del húmero.  

 
à Historia natural  

 
Según Jain TK et al.(1) la capsulitis adhesiva es un trastorno auto-limitante que dura de 

18-24 meses sin secuelas a largo plazo. Aun así, solo un 59% de los pacientes muestran 

una resolución completa de la enfermedad después de cuatro años (6). El resto informan 

que tienen dolor y restricción de movimiento residual a largo plazo donde el 

movimiento más restringido es la rotación externa y que, además, empeora al añadirle 

abducción (1,2,7). Diversos autores han intentado caracterizar el curso natural del hombro 

congelado, pero aún sigue mostrando cierta controversia.  

Dentro del periodo que dura la enfermedad, Kelley MK et al. (8) definen cuatro fases: 
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- En primer lugar, encontramos la “fase pre-adhesiva” con una duración de cero a tres 

meses. Los pacientes que se encuentran es este estadío suelen presentar dolor y 

limitación leves a final de rango en los movimientos de flexión, abducción, rotación 

externa e interna. En la artroscopia, se observa sinovitis difusa a nivel de la 

glenohumeral más pronunciada en la cápsula antero-superior.  

- La segunda fase es llamada “freezing stage” cuya duración se encuentra de los tres 

hasta los nueves meses. Los pacientes padecen mayor dolor y limitación al final de 

rango movimiento tanto activo como pasivo. Hay una limitación significativa en 

flexión, abducción, rotación externa e interna. En esta fase ya existe una sinovitis 

mucho más difusa. 

- La tercera fase es llamada “frozen or fibrotic stage” y tiene una duración que va desde 

los nueve a los quince meses. Los pacientes apenas sufren dolor excepto a final de rango 

de movimiento. Encontramos una limitación significante en el rango de movimiento con 

un end-feel rígido.  

- La cuarta y última fase se denomina “thawing stage” cuya duración está entre los 

quince y veinticuatro meses. En esta fase, los pacientes apenas tienen dolor y hay un 

progresivo aumento del rango de movimiento. 

 
à Diagnóstico  

No existe una prueba “gold standard” para diagnosticar la capsulitis adhesiva. El 

diagnóstico se basa en tres partes: el examen clínico, la exclusión de otras patologías y 

una radiografía  de la articulación glenohumeral normal (5).   

Hay diversos criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico, 

tales como: una aparición gradual del trastorno, dolor nocturno, dolor provocado por un 

movimiento pasivo a nivel de la glenohumeral, elevación pasiva limitada y dolorosa y 

limitación de hasta la mitad del rango de rotación externa. Además, se realiza una 

radiografía para descartar otras enfermedades como artritis, fracturas, necrosis 

avascular, etc. que también pueden restringir el movimiento de forma dolorosa y se 

puede confundir con capsulitis adhesiva (2,5). Otros estudios de imagen tales como la 

resonancia magnética, la artrografía y el ultrasonido también podrían ser útiles para 

realizar un buen diagnóstico  de la capsulitis adhesiva(9). Lewis J et al.(5) afirma que 

llegar a un buen diagnóstico de éste trastorno puede llevar algún tiempo, debido a las 

múltiples enfermedades que cursan con dolor similar. 
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à Tratamiento 
Actualmente existen gran variedad de intervenciones terapéuticas para tratar la 

capsulitis adhesiva tales como movilizaciones articulares, masaje, ejercicios 

terapéuticos, terapia física, acupuntura, inyecciones de corticoesteroides, láser, 

manipulación bajo anestesia, artroscopia capsular, bloqueo nervioso, termoterapia, 

crioterapia, estiramientos, etc.(1) En función de la fase en que se encuentre la 

enfermedad se aplica un tratamiento u otro aunque, a día de hoy, todavía no hay un 

consenso de cuál es el tratamiento más efectivo para tratar éste trastorno.(1,10)  

 
à Justificación 

Mi tema de elección para realizar este trabajo ha sido la capsulitis adhesiva ya que es un 

trastorno que, al ser frecuente entre la población general, me parece interesante realizar 

una búsqueda sobre su etiología y su historia natural pero, sobre todo, sobre su 

tratamiento ya que al no tener mucha práctica ni información sobre éste me parece 

difícil llevar un tratamiento acorde. En mi caso para realizar el trabajo, de entre todas 

las posibles opciones terapéuticas, he elegido: por una parte, las movilizaciones ya que 

hay diferentes tipos y me parece interesante saber  qué tipo de efectos tienen cada una 

de ellas para tratar este trastorno y, por otra parte, la acupuntura, ya que, al ser una 

técnica invasiva, quería informarme de la efectividad de éstas para tratar la capsulitis. 

Además, quiero comprobar la efectividad de ambos tratamientos y, a partir de la 

evidencia científica, saber cuál es el más efectivo.  

Objetivos 

Como objetivo general se plantea determinar la eficacia que tienen las movilizaciones y 

la acupuntura en el tratamiento de la capsulitis adhesiva. 

Como objetivos específicos se propone:  

� determinar la prevalencia e incidencia de la capsulitis adhesiva. 

� especificar la etiología del trastorno. 

� buscar qué técnicas de acupuntura se aplican en el hombro congelado y 

determinar los efectos de éstas. 

� definir qué efecto tienen sobre el tratamiento del hombro congelado los 

diferentes tipos de movilizaciones. 
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Estrategia de búsqueda bibliográfica  

Para realizar la búsqueda bibliográfica, se han planteado una serie de objetivos a seguir, 

se han descrito las palabras clave y los booleanos y se han utilizado varias bases de 

datos para la búsqueda de artículos. Las áreas de conocimiento utilizadas para realizar la 

búsqueda han sido ciencias de la salud, medicina, enfermería y fisioterapia. Las palabras 

clave en castellano e inglés utilizadas (ya nombradas en el apartado “palabras clave”) 

son hombro congelado (frozen shoulder), capsulitis adhesiva (adhesive capsulitis), 

fisioterapia (physiotherapy), terapia física (physical therapy), acupuntura (acupuncture) 

y movilización (mobilization) aunque para realizar la búsqueda se han utilizado solo en 

inglés. Los booleanos utilizados han sido AND y OR y los límites introducidos han sido 

artículos entre los años 2000 y 2016 y en alguna de las combinaciones realizadas se ha 

utilizado [Ti] para que a la palabra que acompaña salga en el título de los artículos. Una 

vez establecidas las palabras clave y los booleanos se empieza la búsqueda. Ésta se ha 

realizado en un EBSCOhost, Pumbed, PEDro, Science Direct y Manual Therapy.  

El metabuscador que se ha utilizado para realizar la búsqueda es EBSCOhost. Para 

realizar la búsqueda en él se han establecido los siguientes límites: artículos que estén 

entre los años 2000 – 2016 y, además, se seleccionan todas las bases de datos que ofrece 

el metabuscador. La búsqueda se ha realizado en los tres niveles de combinación con 

booleanos obteniendo, en cada caso, un número diferente de resultados. En la 

combinación de primer nivel se obtuvieron 478, en las diferentes combinaciones 

utilizadas en el segundo nivel se han obtenido 44 y 12 resultados, por último, en la de 

tercer nivel 18 resultados. De todos los artículos encontrados, se seleccionan un total de 

siete artículos. Los demás se han excluido ya que no son de  interés para el tema de 

investigación. 

Se ha utilizado Pumbed que es una base de datos específica. Los límites que se 

establecen en este caso son los mismos que los nombrados anteriormente: artículos 

publicados entre los años 2000 – 2016. En esta base de datos se han utilizado 

combinaciones con booleanos de primer y segundo nivel. La búsqueda se ha hecho 

mediante varias combinaciones de primer y segundo nivel especificadas en el Anexo 1. 

El total de artículos elegidos a partir de las diferentes combinaciones realizadas es de 

ocho. Los demás se descartan por qué no tenían interés respecto al tema de 

investigación y también por qué no ha sido posible acceder al texto completo (a la 

fuente primaria). 
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La búsqueda también se ha llevado a cabo en la base de datos de revisión PEDro. En 

esta base de datos se han utilizado combinaciones con booleanos de primer y segundo 

nivel y los límites establecidos han sido artículos publicados entre 2000 – 2016. Solo se 

ha realizado búsqueda de primer nivel y se han obtenido un total de 56 artículos. De 

entre estos artículos, se han elegido un total de 2. Los demás se han descartado por qué 

no tienen interés sobre el tema de investigación.  

También se ha realizado una búsqueda en la revista Manual Therapy. Para llevarla a 

cabo, se ha establecido el límite de publicación de artículos entre el 2005 – 2016. Solo 

se ha llevado a cabo la búsqueda en el primer nivel de combinación con booleanos 

obteniendo un resultado de 35 artículos y escogiendo solo uno para el trabajo, los demás 

han sido excluidos.  

Cabe decir que también se ha realizado una búsqueda de bola de nieve, es decir, cuatro 

de los veintidós artículos que se han utilizado para la realización del trabajo han sido 

encontrados a partir de la bibliografía de otros artículos.  

A pesar de realizar una búsqueda en Science Direct se decide no coger ningún artículo 

bien por qué ya se habían seleccionado de otra base de datos o bien por qué no tenían 

interés respecto al tema que se trata.  

 

Resultados 

La búsqueda se ha llevado a cabo en Pumbed, PEDro, EBSCOhost y la revista Manual 

Therapy, como ya se ha explicada en el apartado “estrategia de búsqueda”. En general, 

los límites establecidos han sido artículos publicados entre los años 2000 – 2016 y, de 

entre todos los resultados obtenidos una vez realizadas las combinaciones con los 

booleanos, se ha decido escoger veintidós artículos para realizar el trabajo de los cuales 

hay diez revisiones sistemáticas, nueve ensayos controlados aleatorizados, un caso 

reporte, un caso control retrospectivo y un ensayo cuasi – experimental.  

Dos de las diez revisiones sistemáticas afirman que el tratamiento depende de la fase en 

que se encuentre la enfermedad aunque también exponen que no hay evidencia 

científica sobre cuál es mejor(2,10). En otras dos revisiones, se manifiesta que las 

inyecciones de corticoesteroides son el tratamiento de elección para tratar el trastorno en 

la fase 1 y, en las dos primeras, también se afirma que movilizaciones y ejercicios 

terapéuticos están muy recomendados para reducir el dolor y mejorar el rango de 

movimiento en los pacientes con estadios 2 y 3 de la enfermedad (1,9). En cambio, 
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Favejee et al.(6) en su revisión, manifiesta que hay una gran evidencia sobre la 

efectividad del láser junto a las inyecciones con esteroides para reducir el dolor en fases 

iniciales de la enfermedad y que, en cuanto a las movilizaciones, hay moderada 

evidencia sobre su efectividad en las fases 2 y 3. De las demás intervenciones apunta 

que no hay apenas diferencias sobre su eficacia aunque, por otra parte, Lewis J (5) en la 

suya, concluye que el dolor y el movimiento son síntomas característicos de la 

enfermedad y que, aunque ambos van mejorando con el tiempo, el rango completo de 

movimiento no se restaura completamente en todos los pacientes. Este autor junto a 

Uppal HS et al.(11), exponen que tendría que haber más investigación para entender 

mejor la epidemiología, etiología, diagnóstico y evaluación de la enfermedad.  En otra 

revisión se asegura que la mejor opción para el tratamiento en fase 1 son la inyecciones 

intra-articulares de corticoesteroides sobre todo para pacientes con alta irritabilidad 

aunque también afirma que para casos recidivas se opta por la manipulación o 

liberación capsular(8). Asimismo, otro artículo afirma que no se han seleccionado 

suficientes estudios para poder establecer resultados aunque enuncia que todas las 

intervenciones fisioterapéuticas realizadas obtuvieron resultados positivos para el rango 

de movimiento y el dolor (12). Por último, Foster RL et al.(13) también apoya la idea de 

llevar a cabo más investigación para poder realizar ensayos clínicos aleatorizados de 

alta calidad adoptando medidas estandarizadas ya que por ahora no se puede considerar 

que ninguna intervención sea más eficaz que otra.   

En cuanto a los ensayos controlados aleatorizados, seis de ellos hablan del efecto de las 

movilizaciones en el hombro congelado: en uno de ellos, al comparar la eficacia de los 

ejercicios con o sin movilizaciones en dos grupos diferentes, afirma que no hay 

diferencias significativas entre un grupo y otro ya que ambos mejoraron el dolor, el 

rango de movimiento y la función(4). En cambio, en otro ensayo, al comparar el efecto 

de las movilizaciones con o sin estiramientos, se concluye que los sujetos intervenidos 

con ambos tratamientos mejoran el rango de movimiento y mejoras en la escala 

“Constant score” (14). Yang J lan et al.(15) afirman que realizar movilizaciones anterior – 

posterior grado IV combinadas con técnicas de movilización de la escápula también 

mejora los resultados en pacientes con este trastorno. Dos de estos seis ensayos 

comparan el efecto de las movilizaciones de alto y bajo grado y en ambas se concluye 

que las de alto grado son más efectivas para mejorar la movilidad y la función pero, aún 

así, las diferencias no son muy significativas(3,16). Finalmente, en otro ensayo se 



11 
 
 

comparan técnicas de movilización anterior y posterior y se llega a la conclusión que los 

sujetos que recibieron movilizaciones posteriores tuvieron mejorías en la rotación 

externa(7). Los tres ensayos controlados aleatorizados restantes hablan del efecto de la 

acupuntura en el hombro congelado. En uno de ellos se investiga si la acupuntura con 

veneno de abeja junto con fisioterapia es eficaz en el hombro congelado y las 

conclusiones del estudio son que ambas terapias aplicadas de forma conjunta mejoran la 

función del hombro y disminuyen el dolor que por si solas(17). En otro, al comparar la 

acupuntura con agujas filiformes, electroacupuntura y agujas con calor se llega a la 

conclusión que la electroacupuntura tiene mayor efecto analgésico y las agujas con calor 

mejoran de manera más significativa la función del hombro(18). Por último, Sun K et 

al.(19) comparan la eficacia de la acupuntura con o sin ejercicios aunque no llegan a 

ningún resultado firme ya que el estudio presenta ciertas limitaciones. 

En el caso resorte, los sujetos son tratados con movilizaciones a final de rango y al 

carecer de un grupo control, no se puede saber si los sujetes mejoran por el tratamiento 

en si o por el curso natural de la enfermedad(20).  

 En el estudio retrospectivo (caso-control) al comparar movilizaciones intensas 

combinadas con distensión capsular se manifiesta que estas dos terapias junto con la 

aplicación de inyección de corticoesteroides es la forma más efectiva de mejorar el 

dolor, el rango de movimiento activo y la función (21).   

Por último, el estudio cuasi-experimental compara los efectos de la terapia física junto a 

la acupuntura y en él se concluye al combinar ambos tratamientos es cuando se obtienen 

mejores resultados(22).   

Discusión 

La capsulitis adhesiva (o hombro congelado) es un trastorno músculo – esquelético que 

está caracterizado por una pérdida del movimiento activo y pasivo. Su etiología, 

diagnóstico y etiopatogenia son conceptos que, a día de hoy, son inciertos y 

controvertidos por lo que la capsulitis adhesiva es un trastorno común, pero 

desconocido(11,19).   

Es muy importante realizar un buen diagnóstico para que el tratamiento sea efectivo. 

Éste se basa en una restricción activa y pasiva del rango de movimiento de rotación 

externa, una radiografía normal y la exclusión de otras patologías que producen dolor en 

el hombro(5).  
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En cuanto al tratamiento, un gran número de opciones terapéuticas han sido 

investigadas para tratar este trastorno, pero no se ha demostrado que ninguna de éstas 

sea más eficaz que la otra(1). Además, Rookmoneea M et al. (10) y Dubljanin-Raspopovic 

E et al.(2)  aseguran que el tratamiento para el hombro congelado depende de la fase del 

trastorno en que se encuentre el sujeto. En general, se recomienda realizar un 

tratamiento conservador ya que dará lugar a un resultado positivo en la mayoría de 

pacientes con capsulitis adhesiva, ya que, solo un 10% de éstos no logran resultados 

satisfactorios. Las indicaciones para realizar un tratamiento más invasivo (manipulación 

bajo anestesia, bloque nervio, artroscopia, liberación capsular…) no están claramente 

definidas y tienen que establecerse de forma individual para cada paciente(2).  

Por otra parte, cabe de añadir que las escalas o métodos de valoración que se han 

utilizado para valorar diferentes ítems en los estudios son: SF – 36, escala analógica 

visual (VAS), Shoulder Pain and Disability Index (SPADI), Constant Shoulder 

Assessment Scale, Flexilevel Scale of Shoulder Function (FLEX-SF), Disabilities of the 

Arm, Shoulder and Hand Score y Constant Score.   

 

En los últimos años, las movilizaciones han recibido una considerable atención para el 

tratamiento del hombro congelado y han sido ampliamente investigadas, sobre todo en 

la última década, ya que se cree que producen una serie de beneficios para tratar dicho 

trastorno. Entre estos beneficios se destaca el incremento del número de fibras, la 

disolución de adherencias y la reducción del dolor así como la mejora de la 

función(13,14). Según Vermeulen HM et al.(3) las movilizaciones son importantes en el 

tratamiento de éste trastorno ya que inducen otras mejoras a diferentes niveles: a nivel 

neuropsicológico producen una inhibición de los nociceptores, a nivel biomecánico y a 

nivel mecánico rompen las adherencias, aumentan el colágeno y mejoran el movimiento 

articular de la glenohumeral mediante los cambios que se producen en el líquido 

sinovial. Hay diversos tipos de movilizaciones que resultan ser más o menos eficaces 

para el tratamiento del hombro congelado entre las cuales encontramos movilizaciones a 

final de rango, con deslizamiento anterior y posterior, de alto y bajo grado (de Maitland) 

y movilizaciones escápulo – torácicas.  

En primer lugar, en cuanto a las movilizaciones de Maitland (anexo II) diversos 

estudios muestran resultados satisfactorios en pacientes con capsulitis adhesiva.  Según 

Maitland éstas se pueden clasificar: en bajo grado que son las I y II y las de alto grado 
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que son las de III i IV. Al aplicar este tipo de técnica, los resultados obtenidos son, en 

todos los estudios, muy similares. Por una parte, Hout WB et al.(16)  y Vermeulen HM et 

al.(3), en dos estudios diferentes compararon la efectividad de las movilizaciones de bajo 

grado y alto grado en el tratamiento de la capsulitis adhesiva. Tras 12 meses de 

intervención y tras la comparación de los resultados obtenidos antes y después del 

tratamiento, los autores llegaron a la conclusión de que se consideran más efectivas las 

movilizaciones de alto grado (III y IV) según tolerancia del paciente,  ya que los sujetos 

presentaban mejores resultados en la funcionalidad y movilidad articular del hombro en 

menos sesiones. Aun así, según Foster et al. (13) apenas hay diferencias significativas 

entre éstas dos técnicas ya que hay un 87-91% de mejora en las de alto grado 

comparado con un 82-90% en las de bajo grado.  

Por otra parte, dos estudios compararon las movilizaciones de Maitland con o sin 

ejercicios. En uno de ellos no se obtuvo ningún resultado significativo respecto a una 

intervención con la otra, ni juntas ni por separado (4). Sin embargo, tanto en un estudio 

como en el otro, al aplicar ambas terapias, los pacientes tuvieron mejoras en la rotación 

externa, interna y abducción así como la función del hombro afectado (4,6). Además, 

Favejee et al.(6) asegura que al comparar técnicas de movilización de alto y bajo grado 

en 100 pacientes, ambos grupos de sujetos habían mejorado significativamente tras un 

año de seguimiento aunque las de alto grado se consideran más efectivas en la mejora 

de la movilidad articular de la glenohumeral y en la reducción de la discapacidad. 

 Celik D et al.(14) obtuvieron estos mismos resultados al integrar las movilizaciones de 

Maitland con estiramiento en su estudio aunque, por el contrario, sus sujetos no 

presentaron mejoras en el grado de discapacidad y, además, apuntan que existe mucha 

controversia sobre la intensidad de los estiramientos.  

 Un solo estudio asegura que para que el tratamiento de la capsulitis adhesiva sea 

completo es necesario introducir ejercicios de movilidad escápulo – torácica ya que para 

realizar una total elevación del brazo en el plano escapular tiene que existir una buena 

coordinación entre la glenohumeral y la escápula. Según los resultados de dicho estudio 

cuando se realizó un tratamiento que incluía movilizaciones a final de rango y 

movilizaciones escapulares, hubo mejoras en el rango de movimiento glenohumeral y 

escápulo-humeral, en la capacidad funcional y en la cinemática del hombro tras ocho 

semanas (15). Sin embargo, según Foster RL  et al.(13) y Ortiz-Lucas M et al.(12), el ritmo 

escápulo-humeral también es mejorado al introducir movilizaciones con movimiento.  
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En cuanto a las movilizaciones de final de rango, son otro tipo de movilización que se 

puede dar a la hora de tratar el hombro congelado. En un estudio, los sujetos, tras recibir 

un tratamiento durante nueve meses, obtuvieron una mejora de la movilidad articular de 

la glenohumeral. Aun así, el estudio carecía de grupo control y, por eso, no se pudo 

concluir con certeza si los buenos resultados obtenidos habían sido por el propio 

tratamiento o por el curso natural de la enfermedad(20). Park SW et al.(21) compararon las 

movilizaciones de final de rango con la distensión capsular y la inyección de 

corticoesteroides. En este caso, el tratamiento recibido por los sujetos duró cuatro 

semanas y, a diferencia del otro estudio, los resultados tras la intervención mostraron 

una gran mejora en cuanto dolor, rango de movimiento activo y funcionalidad en el 

grupo de sujetos que recibieron los tres tratamientos. A pesar de eso, los autores 

describen la necesidad de realizar más investigación para demostrar la eficacia de las 

movilizaciones a largo plazo y, además, indican la gran importancia que tienen las 

inyecciones de corticoesteroides junto con la distensión capsular para el tratamiento del 

dolor y para aumentar el efecto antiinflamatorio durante estadios iniciales del trastorno.  

Por otra parte, al ser la rotación externa el movimiento con más limitación en el hombro 

congelado, el cual se ve más limitado aun cuando se le añade abducción de hombro, dos 

estudios se propusieron comprobar el efecto de las movilizaciones con deslizamiento 

anterior y posterior de glenohumeral en la rotación externa. Según los resultados del 

primer estudio, los sujetos que recibieron movilización posterior mejoraron de forma 

significativa tanto la rotación externa como la interna pero, en cambio, los que fueron 

tratados con deslizamiento anterior apenas mejoraron la rotación externa(1). Los 

resultados del segundo, fueron  que una movilización posterior junto con ejercicios se 

recomienda para mejorar rotación externa pasiva y abducción y que, al igual que en el 

primer estudio, la movilización anterior apenas produce afecto alguno(7). 

Al parecer y según la evidencia científica, no se puede determinar de forma concreta 

que tipo de movilización es mejor y cual es peor para el tratamiento del hombro 

congelado aunque lo que sí está claro es que, en general, todos los tipos de 

movilizaciones descritos anteriormente tienen algún efecto sobre el trastorno.  

En cuanto a las movilizaciones de Maitland, según los estudios, las de elección serían 

las III y IV, basándonos en la tolerancia del paciente. Aun así, cabe decir, que en todos 

los estudios cuando se comparan movilizaciones de alto y bajo grado, hay relativamente 

pocas diferencias en los resultados entre un tipo y el otro ya que todos los sujetos 
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presentan mejorías. Sus objetivos son mejorar la movilidad articular en rotación externa, 

interna y abducción así como la función. Al introducir movilizaciones junto a ejercicios 

los resultados son parecidos aunque se puede observar una mejora de la discapacidad de 

los sujetos. En cambio, al combinar movilizaciones junto a estiramientos hay una 

mejora de la movilidad articular pero no de la discapacidad.  

Debido a la falta de evidencia, no podemos demostrar los beneficios de las 

movilizaciones de final de rango, ya que, por una parte, en un estudio hay mejora de la 

movilidad articular pero éste carece de un grupo control por lo que los resultados no son 

del todo fiables y, en el otro, las movilizaciones de final de rango se combinan con otras 

terapias por lo que no podemos afirmar a ciencia cierta su beneficio por si mismas.  

Por otra parte, para mejorar el ritmo escápulo-torácico, según la evidencia científica, se 

deben incluir en el tratamiento realizar de forma conjunta movilizaciones y ejercicios 

escápulo – torácicos aunque hay pocos estudios sobre éste tipo de técnica. 

Finalmente, al ser la rotación externa el rango de movimiento más limitado, para 

recuperarla de forma más significativa se proponen las movilizaciones posteriores junto 

a ejercicios de miembro superior.  

 

Por otra parte, para el tratamiento del hombro congelado se pueden aplicar técnicas 

invasivas como la acupuntura. La acupuntura es una técnica médica tradicional china 

que juega un papel importante en la prevención y mejora de la función. Es un 

tratamiento relativamente seguro y eficaz para controlar el dolor a largo plazo y produce 

pocos efectos secundarios. En 1979, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

introdujo la acupuntura como remedio para 43 enfermedades, incluyendo el hombro 

congelado(22). El objetivo de las diferentes intervenciones es restablecer el equilibrio 

entre las fuerzas opuestas en la naturaleza llamadas Yin y Yang. El concepto de energía 

vital (Qi) es fundamental para la práctica de la acupuntura. Se piensa que este flujo de 

energía está interconectado con canales llamados meridianos conectados entre sí por Qi. 

Además, se piensa que cada órgano interno está asociado con un meridiano y, por eso, 

cada uno de éstos lleva el nombre de un órgano. De acuerdo con la MTC, el dolor en el 

hombro está asociado  con debilidad en el “estómago” y en el “bazo” con deficiencia de 

Qi. El mejor efecto terapéutico de la acupuntura aparece cuando el paciente tiene la 

“sensación qi” la cual debe distinguirse de dolor o mal estar por una mala práctica de la 
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técnica(19). A continuación, se exponen varios tipos de acupuntura para tratar el hombro 

congelado.  

Cinco de los diferentes estudios encontrados en la evidencia científica se propusieron 

comprobar qué efectividad tiene la integración de terapias chinas, como la acupuntura, y 

de diferentes terapias occidentales para tratar la capsulitis retráctil(1,5,17,19,22). Se 

realizaron, entre éstos cinco estudios, tres tipos de intervenciones. Una de ellas fue la 

combinación de la acupuntura (aplicada con agujas filiformes) junto a terapia física la 

cual incluía movilizaciones articulares y ejercicios de hombro. Al analizar los 

resultados, se vio que en, cuanto a rango de movimiento, los mejores resultados se 

habían dado en el grupo de solo terapia física pero, por el contrario, la mejora del dolor 

más alta era en los sujetos que solo habían sido tratados con acupuntura, por lo que se 

llegó a la conclusión que el mejor tratamiento era una integración de ambos(22). Por otra 

parte, en tres de los estudios restantes, la integración de terapias chinas con occidentales 

se dio a cabo con acupuntura junto a ejercicios de miembro superior. Mientras Jain TK 

et al.(1)  aseguran que la acupuntura junto con ejercicios se recomienda de forma 

moderada para aliviar el dolor y la función, Lewis J(5) y Sun KO et al.(19), por contra, 

afirman que los resultados de éste tipo de intervención son inciertos y que debido a la 

falta de resultados concluyentes no se pudo demostrar la efectividad de dicho 

tratamiento. La tercera y última intervención que se dio fue algo diferente ya que se 

combinó la acupuntura con veneno de abeja junto a fisioterapia. Éste tipo de acupuntura 

es una forma alternativa de aplicación que sirve para aliviar el dolor y la inflamación del 

hombro congelado gracias a ciertos componentes que presenta el veneno de abeja. Los 

resultados que se dieron en los dos grupos que obtuvieron esta aplicación fueron 

significativamente positivos. Hubo mejoras en el dolor y en el rango pasivo y activo de 

movimiento pero, sin embargo, la eficacia del veneno de abeja no se mostró en una 

forma dependiente de la dosis(17). Aún así, no se pueden comparar sus resultados con 

ningún otro por la falta de estudios con la misma intervención.  

Por otra parte, se analizan otros tipos de aplicación de acupuntura. Entre ellas están: 

aplicación con agujas filiformes, con electroacupuntura  y con agujas con calor. Los 

resultados de éstas fueron relativamente buenos ya que las tres aplicaciones mostraron 

mejoras significativas. A pesar de esto, la electroacupuntura mostró mayores efectos 

analgésicos y las agujas aplicadas con calor mostraron más mejoría en cuanto la 

funcionalidad del hombro(18). La electroacunputra también fue combinada con corrientes 
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interferenciales en dos estudios diferentes  y, en uno de ellos,  se demostró que ésta 

combinación proporciona mejores resultados en el dolor y la función que ambas por 

separado y en el otro, se postula que ambas terapias pueden ayudar al alivio del dolor a 

corto plazo (1,6). 

La técnica de aplicación tiene que ser elegida en función del efecto que queramos 

lograr(18). A partir de la evidencia científica, podemos deducir que cada tipo de 

intervención definida tiene un tipo de efecto diferente y que no hay una mejor que la 

otra.  En cuanto a la combinación de terapias occidentales y chinas, según la evidencia 

encontrada, se puede ver que si se da efectos positivos aunque ésta es relativamente 

escasa. El efecto de la acupuntura en el hombro congelado iría más encaminado a 

reducir el dolor y, en cambio, el de la terapia física en general y el de las movilizaciones 

en particular, tendrían un mayor efecto en cuanto a la ganancia del rango de 

movimiento. Aun así, cuando se combina la acupuntura junto con ejercicios de miembro 

superior, hay poca evidencia científica sobre sus efectos, por lo que no se puede afirmar 

de forma contundente que tenga beneficios.  

En cuanto a la electroacupuntura y a la acupuntura con veneno de abeja, serían el 

tratamiento de elección para la disminución del dolor, las agujas con calor sería la 

técnica de elección para aquellos pacientes que presentan graves adherencias y, por 

último, el tratamiento con agujas filiformes, según la literatura científica, es 

controvertido y sus efectos para el tratamiento de este trastorno son inciertos.   

En los diferentes artículos encontrados aparecen escasos estudios donde se compare las 

movilizaciones junto a la acupuntura por lo que a partir de los resultados de los estudios 

encontrados no se puede determinar cuál de los dos tratamientos es más eficaz para 

tratar el hombro congelado aunque se sabe que, por separado, ambas terapias producen 

ciertas mejoras en el trastorno. Por todo ello, sería conveniente realizar más 

investigación y más estudios para comprobar su efectividad de manera conjunta tanto a 

corto como a largo plazo teniendo en cuenta en qué fase de la enfermedad se encuentran 

los sujetos ya que en muy pocos estudios lo hacen.  

Conclusiones 

A pesar de que la capsulitis adhesiva se ve comúnmente en la vida cotidiana, la falta de 

evidencia científica sólida no permite el establecimiento de directrices claras para su 

tratamiento por lo que no se puede determinar que si uno es mejor que otro. Tanto las 

diferentes clases de acupuntura como de movilizaciones tienen ciertos efectos sobre el 
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trastorno aunque, debido a la falta de evidencia científica, no podemos determinar qué 

tipo de tratamiento es preferible. Además, al ser un trastorno bastante desconocido, se 

propone investigar más sobre su etiología, diagnóstico y tratamiento.  
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Anexos 

Anexo I 
 

Estrategia de búsqueda bibliográfica 
Pregunta de 
Investigació
n 

Efecto de las movilizaciones y la acupuntura en el tratamiento de la 
capsulitis adhesiva.  

Objetivos 
 

- General: buscar entre las diferentes fuentes bibliográficas evidencia 
científica sobre la efectividad de las movilizaciones y de la 
acupuntura en tratamiento del hombro congelado  

-  
- Específico 1: buscar qué tipos de acupuntura tiene mejores 

resultados en el tratamiento del hombro congelado 
 

- Específico 2: definir qué tipo movilizaciones actúan mejor sobre el 
tratamiento del hombro congelado. 
 

 
 

Palabras 
Clave 

Frozen shoulder, adhesive capsulitis, physiotherapy, physical therapy, 
acupuncture, mobilization  

 
 

Descriptore
s 

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 
 Inglés Castellano 

Raíz  Adhesive capsulitis / frozen 
shoulder 
Physiotherapy, physical therapy 

Capsulitis adhesiva / 
hombro congelado 

Fisioterapia, terapia 
física 

Secundario(
s) 

Acupuncture, mobilization  
 

Acupuntura, 
movilizaciones  

Marginale(s
) 

 
 

 

Booleanos Especificar los tres niveles de combinación con booleanos 
 
1er Nivel (frozen shoulder) 

 
(physiotherapy or physical therapy) and (frozen 
shoulder or adhesive capsulitis).  
 
(rehabilitation) and (“physical therapy modalities”) 
and (“frozen shoulder”) 



22 
 
 

 
("physical therapy modalities") AND ("adhesive 
capsulitis").  
 (frozen shoulder or adhesive capsulitis) AND 
(physiotherapy).  
 
("physiotherapy" OR "physical therapy modalities") 
AND ("adhesive capsulitis" OR "frozen shoulder"). 
 
(physiotherapy or physical therapy) and (frozen 
shoulder or adhesive capsulitis) 
 
(adhesive capsulitis [Ti]) AND (manual therapy) 
 

2do Nivel  
(capsulitis adhesive [Ti]) AND ("acupuncture") 
 
(frozen shoulder) and (acupuncture[Ti]) 
adhesive capsulitis or frozen shoulder) AND 
(mobilization) 

adhesive capsulitis and mobilization 
(adhesive capsulitis) AND (intensive mobilization) 

3er Nivel  
(frozen shoulder [Ti]) and (acupuncture) and 
(manual therapy or physical therapy) 
 
(adhesive capsulitis or frozen shoulder) AND 
(mobilization) and (stretching).  
 
(capsulitis adhesive or frozen shoulder) AND 
("acupuncture") AND (efficacy) 

 

Área de 
Conocimien
to 

Ciencias de la salud, medicina, enfermería y fisioterapia  
 
 

Selección 
de Bases de 
Datos 

Metabuscadore
s 
EBSCOhost       
X                 

BVS                 
□ 

OVID                 
□ 

CSIC                 
□ 

Otras                 

Bases de Datos 
Específicas 

Pubmed                 X 
Embase                 □ 

IME                 □ 
Ibecs                 □ 

Psyinfo                 □ 
LILACS                 □ 

Cuiden                 □ 
CINHAL                 □ 

Web of Knowledge                 

Bases de Datos 
Revisiones 

Cochrene                                 
Excelencia Clínica                 

□ 
PEDro                 X 

JBI                 □ 
Otras (especificar)                 
Journal: Manual 

Therapy 
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□ 
 

□ 
Otras (especificar)         

 
 

Años de 
Publicación 

2000 - 2016 

Idiomas Español e inglés 
Otros 
Límites 

1. En algunas búsquedas he incluido [Ti] para que la palabra a la  que 
acompaña salga en los títulos de los artículos de la búsqueda.  

 2. 
3. 

Resultados de la Búsqueda 
Metabuscado
r 

EBSCOhost 
 

Combinacion
es 

1er  
Nive
l 

(physiotherapy or 
physical therapy) and 
(frozen shoulder or 
adhesive capsulitis) 
 
 

3er 
Nive
l 

(adhesive capsulitis or 
frozen shoulder) AND 
(mobilization) and 
(stretching). 

2do 
Nive
l 

(frozen shoulder) and 
(acupuncture[Ti]) 
 
(adhesive capsulitis) 
AND (intensive 
mobilization) 

Otro
s            

 

Límites 
introducidos 

2000 - 2016 
 

Resultados 1er 
Nivel 

Nº 478 Resultado final 

2do 
Nivel 

Nº 44 
Nº 8 

7 

3er 
Nivel 

Nº18 Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de 
investigación 

X 

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

 

Base de 
Datos 
Específica 1 

Pumbed 

Combinacion
es 

1er Nivel (adhesive capsulitis [Ti]) AND (manual 
therapy) 
 
(rehabilitation) and (“physical therapy 
modalities”) and (“frozen shoulder”) 
 

3er 
Nivel 
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("physical therapy modalities") AND 
("adhesive capsulitis") 
 
("physiotherapy" OR "physical therapy 
modalities") AND ("adhesive capsulitis" OR 
"frozen shoulder") 
 

2do Nivel adhesive capsulitis or frozen shoulder) AND 
(mobilization) 
 
(capsulitis adhesive [Ti]) AND 
("acupuncture") 
 
(frozen shoulder [Ti]) and acupuncture 
 

Otros  

 
Límites 
introducidos 

 
 
Otro límite: 2000 - 2016 
 

Resultados 1er 
Nivel 

Nº 171 
Nº 20 
Nº 60 
Nº 48 

Resultado final 

2do 
Nivel 

Nº 51 
Nº 5 
Nº 11 

8 

3er 
Nivel 

Nº Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de 
investigación 

X 

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

X 

Base de 
Datos 
Específica 3 

 

Combinacion
es 

1er Nivel  3er Nivel  
2do Nivel  Otros  

Límites 
introducidos 

 

Resultados 1er 
Nivel 

Nº Resultado final 

2do 
Nivel 

Nº  

3er 
Nivel 

Nº Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de 
investigación 

 

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

 

Base de 
Datos de 
Revisión 1 

PEDro 

 
Combinacion
es 

1er Nivel (“frozen shoulder”) 
 

3er Nivel  

2do Nivel  Otros  
Límites 
introducidos 

 

Resultados 1er 
Nivel 

Nº 56 Resultado final 

2do 
Nivel 

Nº  2 

3er 
Nivel 

Nº Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de 
investigación 

X 

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

 

Journal: 
Manual 
Therapy 

Manual Therapy 

Combinacion
es 

1er Nivel frozen shoulder or adhesive 
capsulitis) AND 
(physiotherapy).  
 

3er Nivel  

2do Nivel  Otros  
Límites 
introducidos 

Límite: 2005 - 2016 

Resultados 1er 
Nivel 

Nº 35 Resultado final 

2do 
Nivel 

Nº 1 

3er 
Nivel 

Nº Criterios de Exclusión 

Otros Nº  Sin interés para mi tema de 
investigación 

X 

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

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 
Préstamo Interbibliotecario  
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Biblioteca digital de la UIB X 
Biblioteca física de la UIB  
Otros (especificar)  
 
 
Anexo II 
 

 
Tabla 1: Clasificación de Maitland (3) 

 

 


