
Societat Catalana de Medicina de l´Esport 

Rehabilitación de las 
inestabilidades de hombro

Dra. Silvia Ramón
Servicio de Rehabilitación
Hospital Quirón Barcelona

24 de febrero de 2012



Societat Catalana de Medicina de l´Esport 

- Hombro: articulación más inestable.

- Espectro:
- Microinestabilidad y subluxación
- Luxación franca

- Suele ser recurrente

Inestabilidad de hombro
Introducción 
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La articulación GH cambia estabilidad por
movilidad,

Por lo que los encargados de aportar estabilidad
son las partes blandas circundantes.

Inestabilidad de hombro
Introducción 
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Estabilidad

- Conjuntamente entre ligamentos, 
labrum y cápsula

- Dinámicamente, ligamentos, tendones
- Correcta mecánica escapular.

Estabilización cabeza: contracción 
muscular coordinada y potente.

(Reinold et al. J Athl Train (2007); 42: 464-9)
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Epidemiología

- 2º y 6º década de vida
- 98% anterior
- 70% se hacen recurrentes en < 2 años
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Tipos de inestabilidad
Luxación hombro

+ 80% responde a rhb - Anterior

- Posterior

Multidireccional Unidireccional
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Inestabilidad menor



Societat Catalana de Medicina de l´Esport 

Diagnóstico
Historia clínica

- Antecedente traumático o deporte de contacto.
- Mecanismo de lesión. Posición del brazo
- Primer episodio. Recidivante.
- Sensación de inestabilidad
- Tratamientos previos y eficacia
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Diagnóstico
Exploración física

- Balance articular
- Grado de impotencia. Atrofia muscular.
- Laxitud articular
- Exploración neurovascular
- Escalas de valoración funcional: DASH 

(ASES, UCLA,…)
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Diagnóstico
Estudio radiológico

1. RX: 
- anteroposterior
- axial
- outlet del supraespinoso

2. RM:
- Labrum
- Manguito 
- Capsula
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Discinesia escapular
(sick scapula)

– malposición escapular (s)
– borde medial inferior prominente (i) 
– dolor coracoideo y malposición (c)
– discinesia del movimiento escapular (k)

(Burckhart; arthroscopy 2003)
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Tipos de discinesia
Según la prominencia borde escapular: 

–Tipo I: inferomedial
– Tipo II: inferomedial completo
– Tipo III: superomedial
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Discinesia

Movimientos repetitivos de lanzamiento

– Protracción escapular e inclinación
– Movimiento ET anormal
– Limitación pectoral menor
– Pinzamiento subacromial
– Lesión del MR y lágrima SLAP
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Discinesia
Tratamiento fisioterapia

(Burckhart; arthroscopy 2003)

- Estiramiento: 
- cápsula posterior
- pectoral menor

- Potenciación MR y musc periescapular



Societat Catalana de Medicina de l´Esport 

SLAP tears 

(Snyder; arthroscopy 1990)

= Lesión de labrum superior

Tratamiento conservador: 

- Reposo funcional. AINES
- Infiltración con corticoides
- RHB: 

- cinesiterapia
- ultrasonidos
- ondas de choque  
- (cryoultrasound®)
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Tratamiento rehabilitador
Objetivos
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LESIÓN TRAT Curación Deporte Rendimiento
Prevención

Incidencia

Causas

Clasificación

Diagnóstico

Niños

Mecanismos

Métodos                         Cicatrización                         

Alta 
médica                         

Alta 
deportiva               

Recuperación 
Readaptación

Reentrenamiento

Inmovilización 

Pre-rehabilitación

Mantenimiento de forma durante la lesión  

REEDUCACIÓN FUNCIONAL DEPORTIVA                    

Etapa  PRE-FUNCIONAL                         Etapa FUNCIONAL                

Fase I                         

Fase II-III            

- Fuller C W, Walker J. “Quantifying the functional rehabilitation of injured football players”. British Journal of Sports 
Medicine , 2006; 40: 151-157
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Rehabilitación del deportista

Recuperación de la:
- Flexibilidad
- Fuerza
- Acondicionamiento
- Coordinación neuromuscular

GUÍA EN LA PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO
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Tipos de inestabilidad traumática
Tratamiento rehabilitador

- Anterior : 
- Depende de tiempo desde lesión, 

necesidad atleta
- Ortesis hasta fin temporada
- Reparación artroscópica

- Posterior: 80% responde a rhb

º
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Tratamiento rehabilitador

Primer episodio de luxación 
(descentralización de la cabeza 
humeral)

- Ejercicios de recentraje de cabeza.
- Potenciación de musculatura de cintura 

escapular.

Tipos de inestabilidad traumática
Tratamiento rehabilitador
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Factores: mecanismo, cronología, dirección
- BA:

- Limitaciones de BA durante fase inicial se debe
basar en la cirugía

- Avanzar en BA a través de postura segura (abd
20-55º plano escapular)

- BM: SE, MR, periescapulares
- Propiocepción. Control neuromuscular
- Ejercicios específicos del deporte.

Vuelta a actividad: 12 sem

Reinserción: 20 sem

Tipos de inestabilidad hombro
Tratamiento rehabilitador
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FASE I: Inmovilización 1º episodio (jóvenes) 
(ancianos reduce inmovilización): 
– 3 sem: 

–inmovilizado (“programa 90-0”: no pasar 
de f 90 y re 0)

–isométricos MR, deltoides
–Extensión de codo varias veces/dia

Inestabilidad traumática de hombro
Tratamiento rehabilitador
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Tratamiento rehabilitador

FASE II: 3- 8 sem: evaluación + estiramientos RE
– BA: progresar a máxima movilidad activa
– BM: ejercicio más vigoroso (goma o pesa) (tanto MR como 

estabilizador escápula)

FASE III: 8 - 12 sem: restaurar BM y nm

FASE IV: (12-20 sem): progresión funcional (según dolor, 
capacidad protección)

Inestabilidad traumática de hombro
Tratamiento rehabilitador
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Tratamiento rehabilitador

Criterios para vuelta a actividad (20-26 sem) 

- BA completo e indoloro
- BM normal
- Actividades específicas del deporte indoloras
- Capacidad para proteger el hombro de nuevas lesiones.

Inestabilidad traumática de hombro
Tratamiento rehabilitador
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Factores de éxito del tratamiento:

1. PARTES BLANDAS: 
- estado (musculatura anterior y post)
- distensibilidad
- buen CONTROL NEUROMUSCULAR

2. RITMO GRADUAL DE PROGRESIÓN

3. SEGUIR PROGRAMA DE EJERCICIO (incluso sin dolor)

4. Comunicación entre médico, deportista y 
FT/preparador físico.

Inestabilidad multidireccional 
de hombro

Tratamiento rehabilitador
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Inestabilidad multidireccional
Progresión de la rehabilitación

Criterios para vuelta a actividad

Similares

Tasa de éxito: 80% de éxito en deportistas con 
tratamiento conservador y AMBRI

(Rockwood, arthroscopy 1990)
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Ojo: 
- pasar desapercibida
- Ser bilateral

Tratamiento conservador inicial

Luxación glenohumeral posterior
Tratamiento rehabilitador
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1. La rehabilitación de la inestabilidad de
hombro suele requiere 3-4 meses.

2. Tratamiento debe estar encaminado a
solucionar la causa primaria.

3. Buscar equilibrio entre las necesidades del
deportista y la patología.

Discusión
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