
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

ESCUELA DE POST-GRADO 
 
 

 

 

 

Características clínico-epidemiológicas y su manejo 

rehabilitador de los pacientes con capsulitis adhesiva 

atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, 

2008 - 2012 

 

 

 

Trabajo de Investigación 

Para optar el Título de Especialista en Medicina de Rehabilitación  

  

 

 

AUTOR 

Wuilber Juanito Huamaní Medina 
 
 
 
 
 
 

 
LIMA – PERÚ 

2013 
 



 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dedico este trabajo principalmente al creador de todas las cosas, Dios, por haberme 

dado la vida y permitirme  haber llegado hasta este momento tan importante de mi 

formación profesional. A mis padres, que son el pilar más importante, por haberme  

enseñado, a través de sus sabios consejos, a no desfallecer ni rendirme ante nada y 

siempre perseverar. A mi esposa por  comprenderme y apoyarme incondicional en los 

momentos más difíciles.   

  



 

 

 

AGRADECIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

Agradezco a Dios por protegerme durante todo mi camino y darme fuerzas para superar 

obstáculos y dificultades a lo largo de toda mi vida. 

 

Agradezco a mis  maestros, que supieron sembrar en mí sus sabios consejos y 

conocimientos que me permitieron mejorar profesionalmente, a mis hermanas que 

siempre estuvieron presentes. 

  

Gracias también a mis queridos amigos, que me apoyaron  y me permitieron entrar en su 

vida durante estos tres años,  GRACIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE 

 

RESUMEN                        1 

ABSTRACT           2 

 

INTRODUCCIÓN          3 

 

PLANEAMIENTO DEL ESTUDIO  

       Planteamiento del problema        4 

 Antecedentes del problema       5 

 Marco teórico                                         9                                           

Objetivos de la investigación                             22 

 

 MATERIAL Y MÉTODOS 

     Tipo de estudio          22 

     Población  y muestra del estudio       23 

     Criterio de inclusión y exclusión        24 

     Operacionalización   de variables                   26 

     Procesamiento y análisis de datos       26 

  

 RESULTADOS          27 

 

DISCUSIÓN           36 

 

CONCLUSIONES         39 

 

RECOMENDACIONES        40 

 

 BIBLIOGRAFÍA         41 

 

ANEXOS          43 

 



 - 1- 

 

RESUMEN 

Objetivo:  Describi r  las característ icas  cl ínico-epidemiológicas y su 

manejo rehabil i tador de los pacientes  con capsuli t is  adhesiva atendidos 

en el  Inst i tuto Nacional de Rehabil i tación en el  periodo comprendido 

del  2008- 2012.  

 
Material  y método:  Se realizó un estudio descriptivo,  de corte 

transversal  en 155 pacientes atendidos con el  diagnóstico de capsuli t is  

adhesiva,  en el  Departamento de Investigación, Docencia y 

Rehabil i tación Integral  de la Unidad Motora y de Dolor en el  Inst i tuto 

Nacional de Rehabil i tación en el  periodo comprendido del  2008- 2012.  

 

Resultados:  Hay un predominio por el  sexo femenino (71.3%), una 

edad promedio 55.61 años,   un  t iempo de enfermedad 6.01 meses,   e l  

t ipo de capsuli t is  mas frecuente es la  primaria (89.6%);la  secundaria  

relacionada con diabetes  mell i tus;  encontramos una intensidad del  dolor 

promedio EVA de 6.28  y los  rangos ar t iculares  más afectados son la  

rotación interna y externa;  la Kinesioterapia(93%) es  el  más indicado, 

seguido del  ultrasonido, el  laser ,   lo  que está en relación con la  

intensidad del  dolor  además de exist ir  una diferencia significativa con 

la U de Mann Whitney, al  igual  que para el  ul trasonido, electroterapia,  

bloqueo para vertebral  e infi l tración.  

 

Conclusiones:  Es más frecuente en el  sexo femenino  entre los 38 a 70 

años y probablemente la elección del  t ipo de t ratamiento Rehabil i tador 

es  elegido e influenciado por la intensidad del  dolor percibido por los 

pacientes,  además en nuestro estudio la diabetes mell i tus está  

relacionada con la  presencia de capsuli t is  adhesiva y actividades 

repeti t ivas .  

 

 
Palabras clave: Capsuli t is ,  Clínico-Epidemiológico, manejo.   
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ABSTRACT 

 

Objective:  To describe cl inical  and epidemiological  characterist ics and 

rehabil i tat ion treatment in patients with  adhesive capsuli t is  treated at 

Insti tuto Nacional  de Rehabil i tación between 2008 and 2012. 

 

Methods:  Descriptive cross  sectional  study.  115 patients were 

included, al l  suffering from adhesive capsuli t is  at  Research, Teaching 

and Integral  Rehabi l i tat ion department  at  Motor and Pain Unit ,  al l  at  

Inst i tuto Nacional  de Rehabil i tación,  between 2008 and 2012. 

 

Results :  Female were predominant (71.3%), average age of 55.61 years 

old,  average t ime of disease 6.01 months.  Primary capsuli t is  was the 

most frecuent (89.6%). We found average pain intensity of 6.28 and 

most affected art icular ranges are internal  and external  rotat ion motion.  

 

Kinesiology therapy is  the predominant  treatment (93%) followed by 

ultrasound and lasers al l  of them significantly related with pain 

intensity.  Also significantly were ultrasound, electrotherapy,  

paravertebral  block and infi l trat ion.  

 

Conclusions:  Female are the predominant sex,  between 38 and 70 years 

old.  Probably rehabi l i tat ion treatment type is  related according to pain 

intensity suffered by patients.  Also in our study diabetes mell i tus is  

related with adhesive capsuli t is  and repeti t ive activit ies .   

 

 

Keywords: capsuli t i s ,  Clinical  and Epidemiological  handling.  
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1. INTRODUCCION 

 

Al paciente con capsulitis adhesiva en el Insti tuto Nacional de 

Rehabil itación (INR) y en otros Establecimientos de Salud (EE.SS) 

representa para el manejo un abordaje Multidisciplinario.  En el INR 

contamos con información en historias clínicas, bien estructuradas, 

según guías nacionales e internacionales que nos permite realizar 

trabajos de investigación, pero al igual  que en otros EE.SS. no se han 

sistematizado ni realizado trabajos al respecto, por lo que la revisión 

bibliográficas que hemos realizado corresponde mayormente a diferentes 

autores internacionales.  

  

El  diagnóstico es fundamentalmente cl ínico.  La exploración debe 

incluir también la columna cervical  para descartar patología en esta 

localización, y otras  enfermedades sistémicas como la diabetes.   

 

El  hombro t ípicamente presenta l imitación de la flexión y abducción 

activa y pasiva,  con menos de 120º y una reducción mayor del  50% de 

la rotación externa (RE),  medida con el  brazo al  lado del  cuerpo y el  

codo en 90º de flexión.  

 

En estadios  iniciales puede ser  difíci l  diferenciar  la  CA de una 

tendinopatía del  manguito rotador pues  la l imitación es mínima y la 

fuerza muscular puede ser normal.   

 

Como vemos es una patología de diagnóstico cl ínico, con una evolución 

muchas veces tórpida,  donde las deficiencias  se van sumando no sólo a 

la presencia de dolor,  sino también a las mecánicas de hombro, con 

afectación funcional  no sólo del  paciente sino también involucra  a la 

familia y  la sociedad, he ahí  su importancia,  del  abordaje 

multidisciplinario,  para lo  cual  es  necesario conocer quiénes son las 

personas con mayor predisposición a su afectación y como se las puede 

abordar con mayor eficacia y eficiencia.  
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2.  PLANEAMIENTO DEL ESTUDIO  

 

     2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: FORMULACIÓN      

 

La Capsuli t is  Adhesiva (CA) es un tras torno enigmático caracterizado 

por una pérdida dolorosa,  progresiva y discapacitante de la  movil idad 

activa y pasiva de la art iculación glenohumeral  en múltiples planos,  se  

reportan pérdidas funcionales en más del  50%(1).  

 

Se estima una prevalencia del  2-5% de los adultos entre 40 y 70 años 

aumentando esta hasta un 38% en pacientes con diabetes y enfermedad 

t iroidea (1),con un curso cl ínico más largo, así  el  riesgo de desarrollar 

CA contra lateral  se incrementa en un 34 %, la incidencia mayor en 

mujeres y en el  miembro superior no dominante (2).  

 

No hay acuerdo, en la bibliografía consultada,  que nos permita afi rmar 

qué tratamiento es más eficaz,  como la causa no está clara, el tratamiento se 

dirige directamente a aliviar el dolor y mejorar la función, pero todos incluyen en 

sus recomendaciones  la realización de un programa de ejercicios.  

 

La CA es una enfermedad que transita  por diferentes fases,  muchas 

veces con una incierta evolución, escaso seguimiento y con un t iempo 

variable de resolución, t iempo en el  que los pacientes ven alterado su 

patrón de movimiento del  hombro con compensaciones musculares  y 

esqueléticas que incrementan progresivamente sus  deficiencias  y 

discapacidades,  afectando estas no sólo al  paciente sino también a sus 

familiares.  

 

Además, no hemos encontramos estudios  locales de esta  naturaleza,  por 

lo que creemos que éstas son las razones más que suficientes para 

ahondar y conocer  las Característ icas Clínico-Epidemiológicas  y 

evidenciar su manejo rehabil i tador en los pacientes con Capsuli t is  

Adhesiva que fueron atendidos en el   Inst i tuto Nacional de 

Rehabil i tación durante el  periodo de estudio.  
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Consideramos que los resultados nos darán luces para el  manejo 

adecuado y continuar con otros estudios en esta enfermedad 

discapacitante.   

 

     2.2  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Se han revisado estudios realizados anter iormente y se han seleccionado 

los más afines al  problema que se desea investigar.  Así  tenemos:  

 

Reeves (2005),  en un estudio prospectivo, realizó un seguimiento de 5-

10 años a 41 pacientes.  El  39% presentaban recuperación completa,  un 

54% tenía l imitación de la movil idad y la función conservada y el  7% 

de los casos presentaban l imitación funcional (3).  

 

Lee et  al  (2005) observaron alteraciones  inflamatorias en las  estructuras  

del  intervalo rotador,  en el  100% de los 30 pacientes examinados con 

CA (4).  

 

Hand et  al  (2008),  en un seguimiento medio de 4.4 años (rango 2-20 

años) a 223 pacientes,  observó recuperación completa en un 59% de los  

casos;  un 41% presentaban algún síntoma, la mayoría (91%) leve.  Solo 

un 6% de los pacientes presentaron dolor y l imitación funcional .  Los 

pacientes habían sido tratados,  en general ,  con más de una modalidad 

terapéutica.   

 

No fue posible realizar comparaciones entre las  dist intas modalidades  y 

resultados.  No hemos encontrado estudios sobre la historia natural  real  

pues la mayoría de los pacientes reciben algún t ipo de tratamiento (5).  

 

Buchbinder et  al  (2003) publicaron una revisión sistemática de 26 

Estudios Clínicos Aleatorios (ECA) sobre infi l t raciones con cort icoides 

en dist intos  procesos dolorosos del  hombro; 12 ECA valoraban su 

eficacia en CA. Se observó una amplia variedad en las preparaciones,  

dosis,  número de infi l traciones,  volumen total  y en el  uso o no de 
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anestésico.  Los autores concluyeron que la infi l tración intraart icular  

aislada resultaba más eficaz,  a corto plazo, que la fisioterapia aislada 

(6).  

 

Bal  et  al  (2008) publicaron un ECA, en 2008, donde comparan a un 

grupo de 40 pacientes a los  que se realizó una infil tración intraart icular  

seguido de un programa de ejercicios  domicil iarios durante 12 semanas,  

con 24 pacientes a los que se les infi l tró suero fisiológico seguido del  

mismo programa de ejercicios.  Los autores  observaron una mejoría  

significativa,  en el  nivel  del  dolor y la  movil idad en la 2ª  semana, en 

ambos grupos,  pero con mejores resultados en el  primer grupo. A los 3 

meses no hubo diferencias significativas entre los dos grupos.  Los 

autores concluyen que las infi l t raciones  con cort icoides proporcionan 

alivio rápido del  dolor en las primeras semanas del proceso (7).  

 

Blanchard et  al  (2010) incluyen en su revisión sistemática 6 ECA que 

valoran la eficacia de la infi l tración con cort icoides con fisioterapia 

(ejercicios,  TENS, US, movil izaciones…). Los resultados sugieren que 

la infi l tración con cort icoide es eficaz a  corto plazo, disminuyendo este 

efecto con el  t iempo (8).  

 

Favejee et  al  (2011) publican una Revis ión Sistemática de 5 revisiones 

de la Colaboración Cochrane y 18 ECA sobre dist intas modalidades 

terapéuticas en la  CA (cort icoides orales,  infi l traciones,  f isioterapia,  

acupuntura,  distensión art rográfica y bloqueo del  nervio 

supraescapular).  Los autores  encontraron una evidencia fuerte,  a corto 

plazo, y moderada, a  medio plazo, para la eficacia de la infi l tración con 

cort icoides (9).  

 

Griggs et  al  (2000) valoran, en 75 pacientes con CA en fase 2,  la 

eficacia de un programa de ejercicios autopasivos,  ayudados con la 

mano contralateral  o un palo,  en flexión, rotación externa,  aducción 

horizontal  y rotación interna precedidos de ejercicios pendulares.  El  

est iramiento se mantenía en el  punto de dolor tolerable,  haciendo una 
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repetición de cada ejercicio hasta 5 veces al  día.  A los pacientes se les 

enseñaba su realización y mantenían el  programa en casa.  La duración 

media del  seguimiento fue de 22 meses.  El  90% de los  pacientes 

presentaron mejoría  del  dolor,  aumento de la movil idad en todos los 

planos y mejoría  funcional.  Un 10% no estaba satisfecho con los 

resultados y en un 7% se realizó manipulación y/o l iberación 

artroscópica.  Los pacientes con dolor más intenso y mayor l imitación al  

inicio del  tratamiento tuvieron peores resultados (10).  

 

Diercks y Stevens (2004) publicaron un estudio prospect ivo en 77 

pacientes con CA (no especifican fase) en el  que comparan un programa 

de ejercicios,  realizados por un fisioterapeuta,  consistente en ejercicios 

activos más al lá del  umbral  del  dolor,  ejercicios de es t iramiento,  

manipulación de la art iculación gleno humeral  y ejercicios de 

est iramiento domicil iarios.  El  grupo control  realizaba ejercicios 

pendulares y activos,  en el  rango de movil idad no doloroso, y se les 

instruyó para uti l izar el  brazo en todas las actividades que tolerasen. A 

los 2 años el  89% de los pacientes tratados con instrucciones para casa 

presentaron una función normal o casi  normal del  hombro comparado 

con el  63% de los pacientes del  grupo de tratamiento intensivo. Los 

autores sugieren que un programa intensivo t iene efectos adversos  sobre 

el  curso natural  de la CA en las primeras fases (1 ,  2 y probablemente 

estadío temprano de la fase 3) activando la reacción inflamatoria.  

Teniendo en cuenta estos resultados debe evitarse el  est iramiento 

intensivo en las fases iniciales del  proceso (11).  

 

Carette et  al  (2003) distribuyeron de forma aleatoria a 93 pacientes en 4 

grupos de tratamiento:  1) infi l tración de 40 mg de hexacetónido de 

triamcinolona bajo control  fluoroscópico más fisioterapia supervisada;  

2) infi l t ración del  mismo cort icoide;  3) el  mismo programa de 

fisioterapia supervisada;  y 4) grupo placebo al  que se les  inf i l tró suero 

salino.  Todos los pacientes realizaron un programa de ejercicios  

domicil iarios,  iniciado una semana después de la infi l tración, 

consistente en ejercicios activos,  autopasivos en flexión, abducción,  
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rotación interna y rotación externa durante 10 minutos,  2 veces al  día 

durante 3 meses.  No especifican los  ejercicios supervisados pero 

consideran que deben ser  intensivos y de larga duración para inducir  

cambios .  Al final  del  estudio,  los  4  grupos habían alcanzado una 

mejoría similar del  dolor y de la  movil idad. Sin embargo la  

combinación de inf i l tración y ejercicios proporcionaba los mejores 

resultados con una recuperación más rápida (12).  

 

Kivimaki et  al  (2007) publicaron un ECA en el  que comparaban la 

manipulación bajo anestesia con un programa de ejercicios  

domicil iarios.  En el  seguimiento (a las 6 semanas,  3,  6 y 12 meses) no 

había diferencias  entre los 2  grupos.  Los autores concluyen que la  

manipulación no añadía beneficio a  un programa de ejercicios 

domicil iarios (pendulares y est iramientos).  No especifican dirección del  

est iramiento,  frecuencia,  número de repeticiones ni indicaciones sobre 

la intensidad (13).  

 

En una revisión de la Colaboración Cochrane (2003) 2 ECA, de al ta 

calidad metodológica,  comparan el  tratamiento de láser y placebo. Los 

pacientes tratados con láser obtienen mejores resultados tras  15 

sesiones (14).  

 

Lorbach et  al  (2010),  en un ECA reciente,  comparan el  tratamiento con 

cort icoides orales (40 mg de prednisolona, con dosis descendente cada 

5 días) con 3 infi l traciones  int rart iculares con guía fluoroscópica,  de 40 

mg de triamcinolona más 5 ml de bupivacaina (0.5%) y 5 ml de 

mepivacaina (0.5%).  Los 2 grupos presentan mejoría rápida del  dolor y 

de la movil idad pero los resultados fueron superiores en este últ imo 

grupo (15).  
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     2.3.  MARCO TEÓRICO 

 

El término hombro congelado fue introducido por Codman, en 1934, 

para describi r un cuadro de dolor ,  de aparición paulatina,  asociado a 

rigidez,  dificultad para dormir sobre el  lado afectado y una disminución 

de la elevación y rotación externa del  hombro. Previamente había 

recibido el  nombre de periartri t is  por  Duplay.  Neviaser,  en 1945, 

introduce el  término Capsuli t is  Adhesiva (CA) para describir la 

inflamación y fibrosis del  tej ido capsuloligamentoso. Aunque todavía 

en uso quizás no sea el  término más adecuado puesto que,  aunque el  

hombro congelado presenta sinovit is  y contractura capsular,  no se 

asocia a adherencias  capsulares  (3).   

 
 

Zuckerman (16) clas ifica la CA en:  

1) Primaria o  idiopática,  no hay asociación con enfermedad s istémica ni  

antecedente traumático.  

 

 2) Secundaria,  subdividida en 3 categorías:  a) sistémica,  más frecuente 

en pacientes con diabetes y enfermedad t iroidea por su relación con 

alteración del  tej ido conectivo; b) extrínseca,  incluye pacientes cuya 

patología no está relacionada con el  hombro; y c) int rínseca,  en 

pacientes con afección localizada en el  hombro.  

 

Zuckerman et  al  (16) ,  buscando consenso en la definición y 

clasi ficación, publican en el  2011 los resultados de una encuesta 

enviada a miembros de la American Shoulder and Elbow Surgeons 

(ASES) con la clasificación referida y la siguiente definición: “la 

capsuli t is  adhesiva es una al teración caracterizada por la l imitación de 

la movil idad activa y pasiva del  hombro sin hallazgos relevantes en la 

radiografía simple excepto la presencia de osteopenia o  tendinit is  

calcificada”.  Probablemente el  verdadero valor de la definición y 

clasi ficación lo di rá el  t iempo con su uti l ización.  
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La CA es un tras torno enigmático caracterizado por una pérdida 

dolorosa,  progresiva,  discapacitante de la movil idad activa y pasiva de 

la art iculación glenohumeral  en múltiples planos(2).  

 

 

ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA 

 

Las ventajas de la  clasi ficación de Zuckerman es que organiza las  

posibles et iologías en categorías .  Sin embargo la  et iología o  el  est ímulo 

inicial  desencadenante se desconoce. Se postula que un trauma menor 

podría  iniciar una respuesta inflamatoria reparadora con aumento de 

fibroblastos y miofibroblastos creándose un desequil ibrio  entre una 

fibrosis agresiva y la pérdida del  remodelamiento colagenoso 

produciendo retracción y rigidez de la cápsula.   

 

Los hallazgos microscópicos se pueden dividir en 3 corrientes de 

pensamiento:  1ª) la  CA se trata  de un proceso, fundamentalmente,  

inflamatorio;  2ª) los autores que consideran el  cuadro cl ínico una 

fibrosis  capsular;  y 3) los que describen la patología como un proceso 

inicial  inflamatorio con fibrosis  capsular  reactiva posterior.   

 

De forma característ ica el  dolor precede a la rigidez,  lo que sugiere una 

evolución de la inflamación a la fibrosis.  Se ha encontrado un aumento 

de ci toquinas en suero;  las ci toquinas intervienen en la reparación y 

remodelamiento t isular de los procesos  inflamatorios a t ravés de la 

regulación de los fibroblastos.   

 

Kelley et  al  (2009)  consideran que,  cl ínicamente,  es  difíci l  aceptar la 

ausencia de inflamación teniendo en cuenta la respuesta favorable a la 

infi l tración con cort icoides .  Según datos art roscópicos se afecta con 

más frecuencia la cápsula antero-superior y el  intervalo rotador (zona 

en forma t riangular  consti tuida por el  borde anterior del  tendón del  

supraespinoso y el  borde superior del  subescapular,  l igamento gleno 

humeral  superior y coracohumeral) con l imitación, sobre todo, de la 
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rotación externa.  Otros hallazgos incluyen la pérdida del  receso 

subescapular,  fibrosis subacromial  e inflamación de la porción larga del  

tendón bicipital  y su vaina sinovial  (17).  

 

La CA progresa característ icamente a través de una serie de fases que 

se corresponden con los hallazgos artroscópicos e histológicos;  aunque 

la duración de cada fase varia,  Hanafin y Chiaia(2002) comunicaron que 

la fase dolorosa dura característ icamente 0-3 meses,  la fase de 

congelación dura de 3 a 9 meses,  la fase congelada dura 9-15 meses,  y 

la fase de descongelación es de 15 a 24 meses.   

 

FASE DOLOROSA O PRE ADHESIVA :  La patología sinovial  se ha 

observado mediante análisis  histológico durante esta fase,  pero no está 

claro si  presenta   s inovit is  o  hiperplasia sinovial  y angiogénesis sin 

inflamación. Los estudios artroscópicos indican que la  patología 

sinovial  generalmente es  más grave en la capsula anterosuperior.  La 

presencia de múltiples células nerviosas en muestras  de tej idos puede 

explicar  porque la CA puede ser  tan dolorosa.  

 

FASE DE CONGELACIÓN:  Continua la hiperplasia  sinovial ,  

acompañada de proliferación fibroblástica en la cápsula art icular 

glenohumeral  subyacente.  Los niveles elevados de citocinas,que regulan 

la proliferación fibroblastos y la  síntesis de colágeno,se han implicado 

en este proceso. Se han encontrado cel  T y B en muestras t isulares,  lo 

que sugiere que la fibrosis  proliferativa está  modulada por  el  sistema 

inmunitario .  La presencia de mastocitos en la muestra de tej idos apoya 

la hipótesis de que la fibrosis capsular es el  resultado de un  proceso 

inflamatorio inicial .  También se ha encontrado altos  niveles de 

inhibidores t isulares  de la metaloproteínas en pacientes con CA. Estos 

inhiben las enzimas que  remodelan la  matriz  del  colágeno extracelular .  

La CA por lo mencionado, parece implicar tanto una síntesis de 

colágeno excesiva como una remodelación inhibida o inadecuada de la 

matriz  de colágeno.   
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FASE DE RIGIDEZ O CONGELADA:  Comienza a ceder la patología 

sinovial ,  pero las adherencias en la capsula disminuyen el  volumen 

intraart icular y la distensibil idad capsular.  La contractura glenohumeral  

es más intensa en la cara anterior de la cápsula,  part icularmente 

alrededor intervalo rotador y el  l igamento coracohumeral .El aspecto 

histológico de la glenohumeral  contraída es similar en cier to modo al  

observado en la enfermedad de Dupuytren de la región palmar de la  

mano, lo que sugiere que la biología molecular de estos trastornos es  

similar.  

 

LA PATOGENIA 

 

La CA no ha sido es tablecida fi rmemente,  pero se ha informado de una 

serie de factores causales como: Trastornos inmunitarios,  neuropatía  

autónoma, inmovilización de hombro,  traumatismo, neuropatía por 

compresión del  nervio supraescapular etc.  Los trastornos precipitantes 

o coincidentes que se han comunicado son: enfermedad de Dupuytren,  

enfermedad de Parkinson, Diabetes ,  enfermedad t iroidea,  os teoporosis,  

osteopenia,  enfermedad cardiorrespiratoria,  ictus,  hiperl ipidemia,  

deficiencia de ACTH, ci rugía cardiaca,  y neurocirugía.  

    

 

EL DIAGNÓSTICO  

 

Es fundamentalmente cl ínico.  La exploración debe incluir también la 

columna cervical  para descartar patología en ésta localización. 

  

En estadios  iniciales puede ser  difíci l  diferenciar  la  CA de una 

tendinopatía del  manguito rotador pues  la l imitación es mínima y la 

fuerza muscular puede ser normal.   

 

Pacientes que,  en la  consulta inicial ,  presentan sólo l imitación leve de 

la RE pasiva,  probablemente requieran revisión ante la posibil idad de 

desarrollar  una CA  rara vez se requieren estudios de imagen.   
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La radiografía simple descarta patología osteoart icular.  La  resonancia 

magnética (RM) identifica al teraciones de los tej idos blandos,  manguito 

rotador y labrum.  

 

La ecografía presenta una sensibil idad similar  a  la  RM (91%) para 

diferenciar patología del  manguito y CA y,  además, es  más barata.   

 

 

TRATAMIENTO  

 

Recomendaciones generales  

Educación:  

Antes de iniciar el  tratamiento rehabil i tador,  debería de informarse y 

educar a los pacientes sobre la evolución natural  y cronicidad de la 

Capsuli t is  adhesiva.  

 

Esto puede ayudar al  paciente a prepararse para una progresión lenta y 

para disipar alguna de sus preocupaciones;  los pacientes también 

deberían  ser consientes de la importancia de preservar o mejorar la  

movil idad según la  l imitación sintomática.  Como norma general ,  los  

ejercicios de est iramiento o técnicas de movil ización art icular deberían 

l imitarse por  la sintomatología para evitar la exacerbación.  

 

 

Medidas de protección articular:  

Su objetivo es aliviar el dolor,  disminuyendo la exigencia mecánica 

sobre la articulación del hombro y la columna cervical , y prevenir mayor 

daño.  

• Disminuir la carga sobre las articulaciones.   

• Alternar actividad y reposo.  

• Ejercicios adecuados para evitar la atrofia muscular.  

• Evitar actividades sobre el nivel del  hombro.  

• Adoptar posturas adecuadas ,con soporte del miembro superior 

para evitar la sobrecarga  
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Muchas de ellas se basan en el uso de ejercicios,  órtesis, ayudas 

técnicas, adaptaciones y técnicas de reducción de esfuerzo, que de mejor 

forma se prescriben y entrenan por los profesionales del  equipo de 

Rehabil itación.  

 

Prevención primaria  

Se fundamenta en inducción al puesto de trabajo y capacitación 

específica.  

Prevención Secundaria  

El objetivo de esta intervención es minimizar la discapacidad a corto 

plazo y prevenirla a largo plazo cuando ya se han presentado síntomas.  

 

Prevención terciaria  

Esta intervención está dirigida a pacientes que ya presentan 

discapacidad. La Meta es el retorno a la actividad y la aceptación por 

parte del paciente de la discapacidad.  

 

Soporte psicológico  

 

 

TRATAMIENTO REHABILITADOR (2) 

 

FASE I: semana 0-8 

Objetivos 

• Aliviar el dolor 

• Restablecer la movil idad 

 

Control del dolor 

• La reducción del dolor y las molestias es esencial para la  

recuperación. 

 

• Medicación 

* AINE: medicamentos de primera elección para el control  del 

dolor.  
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*Inyección en la art iculación glenohumeral: Combinación de 

corticoesteroide y anestésico local.  

*Ciclo de esteroides orales:  Para pacientes con hombro rígido 

refractario o sintomático (Pearsall y Speer 1988).  

*Debido a los posibles efectos colaterales de los esteroides orales, 

debe preguntarse extensamente a los pacientes acerca de sus 

antecedentes médicos anteriores.  

 

Modalidades terapéuticas: 

*Hielo, ultrasonido, calor húmedo antes del tratamiento, hielo al 

final de las sesiones.  

 

Movilidad del hombro 

Objetivos 

• Ejercicios de arco de movimiento agresivo controlado. 

• El foco es el estiramiento en los límites de la arco de movimiento 

(ADM). 

• Sin restricciones de amplitud, pero el terapeuta y el paciente tiene 

que comunicarse para evitar lesiones.  

 

Ejercicios 

• Inicialmente centrados en la flexión hacia adelante y la rotación 

externa e interna con el  brazo a lo largo del cuerpo y el codo a 90º 

• Ejercicios de ADM activa.  

• Ejercicios de ADM activa asistida.  

• Ejercicios pasivos.  

• Debe instituirse un programa de ejercicios domiciliarios desde el 

principio.  

• Los pacientes deberían realizar ejercicios de ADM tres a cinco 

veces al día.  

• Un estiramiento mantenido, de 15 a 30s, de ADM extremas debería 

formar parte de todas las rutinas de ADM. 
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Fase 2 de 8-16 semanas. 

Criterios para la progresión a la fase 2 

• Mejoría de las molestias del hombro. 

• Mejoría de la movilidad del hombro. 

• Exploración física satisfactoria.  

 

Objetivos 

• Mejorar la movilidad del hombro en todos los planos.  

• Mejorar la fuerza y resistencia del manguito de los rotadores y los 

estabil izadores escapulares.  

 

Control del dolor 

• La reducción del dolor y las molestias es esencial para la  

recuperación. 

• Medicación 

*Aine:  medicamento de primera elección para control del dolor.  

*Inyección de la art iculación glenohumeral: combinación de 

cortico esteroides/anestésico local.  

*Ciclo de esteroides orales: para pacientes con hombro rígido 

refractario o sintomático (Pearsall y Speer, 1998).  

*Debido a los potenciales efectos colaterales de los esteroides 

orales, debe preguntarse extensamente a los pacientes acerca de 

sus antecedentes médicos anteriores.  

• Modalidades terapéuticas: 

*Hielo, ultrasonido, calor húmedo antes del tratamiento, hielo al 

final de las sesiones.  

 

Movilidad del hombro 

Objetivos 

• 140º de flexión 

• 45º de rotación externa 

• Rotación interna hasta la duodécima apófisis espinosa torácica.  
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Ejercicios 

• Ejercicios de ADM activa.  

• Ejercicios de ADM activa asistida.  

• Ejercicios pasivos.  

 

Fortalecimiento muscular 

• Fortalecimiento del  manguito de los rotadores tres veces a la 

semana, 8 a 12 repeticiones en tres series.  

• Fortalecimiento isométrico en cadena cerrada con el codo 

flexionado 90º y el  brazo a lo largo del  cuerpo. 

• Rotación interna.  

• Rotación externa.  

• Abducción. 

• Flexión. 

• Progrese hasta fortalecimiento en cadena abierta con bandas 

elásticas.  

• Ejercicios realizados con el codo flexionado 90º.  

• La posición de partida es con el hombro en posición neutra de 0º 

de flexión, abducción y rotación externa.  

• Los ejercicios se realizan a través de un arco de 45º en cada uno 

de los cinco planos del movimiento.  

• Se dispone de seis bandas con un código de colores; cada una 

aporta una resistencia creciente desde 0.5 a 3 kg, con incrementos 

de 0.5kg. 

• La progresión a la siguiente banda generalmente se produce a 

intervalos de 2 a 3 semanas.  Se instruye a los pacientes para que 

no progresen a la siguiente banda si  existe alguna molestia en el 

nivel actual.  

• Los ejercicios con banda elástica permiten el fortalecimiento 

concéntrico y excéntrico de los músculos del hombro y son una 

forma de ejercicios isotónicos (caracterizados por velocidad 

variable y resistencia).  

• Rotación interna.  
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• Rotación externa.  

• Abducción. 

• Flexión. 

• Progrese hasta ejercicios isotónicos ligeros con pesas.  

• Rotación interna.  

• Rotación externa.  

• Abducción. 

• Flexión. 

• Fortalecimiento de los estabilizadores escapulares.  

• Ejercicios de fortalecimiento de cadena cerrada.  

• Retracción escapular (trapecio medio, romboides).  

• Tracción escapular (serrato anterior).  

• Depresión escapular (dorsal ancho, trapecio, serrato anterior).  

• Elevación del  hombro (trapecio,  elevador de la escapula).  

• Progrese hasta fortalecimiento en cadena abierta.  

• Fortalecimiento del deltoides.  

 

Fase 3: meses 4 y posteriores 

Criterios para la progresión a fase 4 

• Recuperación funcional significativa de la movilidad del hombro. 

• Participación exitosa en las actividades de la vida diaria.  

• Resolución del dolor del hombro. 

• Exploración física satisfactoria.  

 

Objetivos 

• Programa de ejercicios de mantenimiento domiciliarios.  

• Ejercicios de ADM dos veces al día.  

• Fortalecimiento del  manguito de los rotadores tres veces a la 

semana. 

• Fortalecimiento de los estabilizadores escapulares tres veces a la 

semana. 

Mejoría máxima hacia los 6 a 9 meses después del inicio del programa de 

rehabilitación. 
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Signos de alarma 

• Perdida de la movilidad 

• Dolor continuado 

 

Tratamiento de las complicaciones 

• Estos pacientes pueden necesitar regresar a las rutinas previas. 

• Puede requerir una mayor util ización de las modalidades del 

control del dolor como se han resumido anteriormente.  

• Si la pérdida de movilidad es persistente y el dolor continúa los 

pacientes pueden requerir intervención quirúrgica.  

• Manipulación bajo anestesia.  

• Liberación artroscópica.  

 

 

TERAPÉUTICA CON AINES/CORTICOIDES 

 

La evidencia publicada sobre los efectos de los AINE sistémicos es 

limitada, debido a que bajo el  término “dolor de hombro” se incluyen 

diversas alteraciones, se emplean diferentes AINES y a las variaciones 

en el  diseño de los estudios clínicos publicados.  Estudios clínicos 

controlados reportan que diversos AINES reducen el  dolor 6-9(7).  

  

Uso de corticoides: la administración intraarticular de corticoides brinda 

pequeños beneficios comparados con un placebo (mejoran el dolor y la 

discapacidad a las 6 semanas,  pero no se encontraron diferencias a los 12 

meses) y en algunos estudios ha demostrado beneficios similares a los 

AINES. Esta estrategia terapéutica podrá acompañarse de un programa de 

ejercicios supervisados lo que permitirá una recuperación más rápida de 

la actividad de la art iculación (2).  

 

Pero el caso es que una vez que se instauran estos síndromes requieren 

tratamiento, y muchas veces el habitual de analgésicos y relajantes 

musculares es insuficiente, precisándose un tratamiento manual que 

aborde la causa del problema.  
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BLOQUEO DEL NERVIO SUPRAESCAPULAR 

 

El bloqueo del nervio supraescapular (BNSE) es un método eficaz y 

seguro para el tratamiento del  dolor en las enfermedades crónicas que 

afectan el hombro, como la lesión irreparable del manguito rotador, 

artritis reumatoide, tendinitis calcárea, cáncer, secuelas de Accidente 

Cerebro vascular (ACV) y capsulitis  adhesiva.  

 

La técnica consiste en inyectar el anestésico en la fosa supraespinal del  

hombro afectado, ya con el paciente en posición sentada y con los 

miembros superiores colgados al lado del cuerpo, el volumen de  10 mL 

serían más que suficientes para bloquear el nervio supraescapular, se 

podría usar  bupivacaína al 0,5% 11,17. Otros autores prefieren la 

lidocaína al 1% aislada 18 o asociada a la levobupivacaína al 0,5% 12. 

Otra opción sería utilizar la bupivacaína al 0,25% o al  0,5% con 

epinefrina 1:200.000 15,19 o la ropivacaína al  0,75%. 

 

Una de las más frecuentes patologías de hombro con indicación para el  

BNSE es la capsulitis  adhesiva,  que es un síndrome doloroso 

caracterizado por la limitación de los movimientos activos y pasivos de 

esa articulación en todas las direcciones, y ningún bloqueo mecánico 

puede explicarlo.  

 

El bloqueo del nervio supraescapular (BNSE) es un método eficaz y 

seguro para el tratamiento del  dolor en las enfermedades crónicas que 

afectan el hombro, como la lesión irreparable del manguito rotador, 

artritis reumatóide,  tendinitis calcárea, cáncer, secuelas de ACV y 

capsulitis adhesiva.  
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               2.3.1  MARCO REFERENCIAL 

 

Tradicionalmente se ha considerado como una condición l imitante, de 

una duración de 1–42 meses y sin secuelas significativas a largo plazo. 

Sin embargo, en estudios de larga duración se ha descrito que tomando 

como media 7 años desde la aparición de la patología, el 50% de 

pacientes todavía tiene dolor o rigidez en el hombro, a pesar de que solo 

un 11% padece limitación funcional. La aparición de los síntomas es 

espontánea en la mayoría de las ocasiones (2–4).  

 

Como la causa no esta clara, el t ratamiento se dirige directamente a 

aliviar el dolor y mejorar la función. Se han propuesto numerosos 

tratamientos para la capsulitis adhesiva: anestesia, inyecciones de 

hialurato de sodio, esteroides intra articulares. Dentro de la fisioterapia, 

se ha propuesto el tratamiento con movilizaciones articulares, ejercicio 

físico, masajes, técnicas osteopáticas, crioterapia, termoterapia, 

electroterapia, ultrasonidos para reducir el dolor.  

 

El presente trabajo se realizara en el  Insti tuto  Nacional de 

Rehabil i tación que es un centro de referencia a nivel  nacional  en cuanto 

a patologías de al ta complejidad, sin  embargo los estudios de esta  

naturaleza son escasos,  razón por la cual  nos planteamos la realización 

del  presente t rabajo de investigación con el  propósito de identificar  las  

característ icas cl ínico-epidemiológicas y su manejo rehabil i tador de los 

pacientes con capsuli t is  adhesiva atendidos en el  departamento de 

funciones  motoras y dolor del  Insti tuto Nacional de Rehabil i tación en el  

periodo comprendido del  2008- 2012.  

 

 

 

 

 

 

 



 - 22- 

 

2.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

           2.4 .1 OBJETIVO GENERAL. 

Describi r las  característ icas cl ínico-epidemiológicas y su manejo 

rehabil i tador de los  pacientes con capsuli t is  adhesiva atendidos en el  

Inst i tuto Nacional de Rehabil i tación en el  periodo comprendido del  

2008- 2012.  

           2.4 .2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.  Describi r las característ icas epidemiológicas  (edad, sexo, ocupación 

duración de la enfermedad al  ingreso,  extremidad afectada,  t ipo),  de 

los pacientes con capsuli t is  adhesiva atendidos en el  Insti tuto 

Nacional de Rehabi l i tación en el  periodo comprendido del  2008- 

2012.  

2.  Describi r las característ icas cl ínicas (intensidad del  dolor ,  rangos 

art iculares),  de los pacientes con capsul i t is  adhesiva atendidos en el  

Inst i tuto Nacional de Rehabil i tación en el  periodo comprendido del  

2008- 2012.  

3.  Describi r los t ipos de tratamientos de rehabil i tación recibidos en  

los pacientes con capsuli t is  adhesiva atendidos en el  Insti tuto 

Nacional de Rehabi l i tación en el  periodo comprendido del  2008- 

2012.  

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1  TIPO DE ESTUDIO. 

El presente t rabajo es de t ipo cuanti tat ivo retrospectivo,  ya que se 

obtendrá datos apoyados en escalas  numéricas permitiendo un 

tratamiento estadíst ico.  
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Es de nivel  aplicativo porque, se aplica en el  campo de la salud, de 

corte transversal .   

 

 

3.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Descriptivo, transversal  

 

 

3.3  POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO. 

 

3.3.1.  POBLACIÓN. 

 

La población total  está consti tuida por  todos los pacientes atendidos 

con el  diagnóstico de capsuli t is  adhesiva atendidos en el  Departamento 

de Investigación Docencia y Rehabil i tación Integral de Funciones 

Motoras y Dolor del  Insti tuto Nacional  de Rehabil i tación.  

 

          3.3.2 MUESTRA DEL ESTUDIO.  

 

                3.3.2.1 MUESTRA. 

 

Se trabajó con un total  de 115 pacientes  en el  periodo comprendido de 

Enero del  2008 a diciembre del  2012.  

 

                 3.3 .2.2 MUESTREO. 

 

No probabil íst ico consecutivo.  

 

                   3.3.2.3 UNIDAD DE MUESTREO. 

 

 Historias cl ínicas.  
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3.4  CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSION. 

 

3.4.1  CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 

1.  Pacientes atendidos con diagnóstico de capsuli t is  adhesiva u hombro 

congelado.  

2.  Pacientes mayores de 30 años y menores  de 70 años.  

3.  Pacientes con datos  completos en sus his torias cl ínicas.  

 

3.4.2  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 

1. Pacientes con enfermedades reumát icas,  fracturas,  enfermedades 

neurodegenerativas .  

 

 

3.5  VARIABLES DE ESTUDIO.[ver Operacionalización] 

 

Características cl ínicas:  

Intensidad del  dolor,  l imitación funcional (rangos art iculares).  

  

Características epidemiológicas:   

Edad, sexo, grado de instrucción, ocupación duración de la enfermedad 

al  ingreso,  extremidad afectada,  t ipo de capsuli t is.  

 

Características terapéuticas:  

Laser,  agentes físicos,  ul trasonido, electroterapia,  bloqueo 

paravertebral ,  desgati l lamiento,  infi l tración, kinesioterapia,  AINES,  

cort icoides,  analgésicos.   
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3.6  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLE  DIMENSION  INDICADOR  VALORES  ESCALA  
TIPO DE 
VARIABLE  INSTRUMENTO  

CARACTERÍSTICAS 
CLÍNICAS  Clínico  

In t en s idad  de  do lo r   Según  EVA(1  A 10 )  Ord ina l  Cuan t i t a t i va                           

Ficha de 
recolección  
de datos  

 
 

Rangos  a r t i cu l a r es   

F l ex i ón ,  e x t en s i ón ,       
a b du c c i ón ,      Ro t a c i ón  ex t e rn a    
,      Ro t ac i ón  i n t e rn a .  
 

Razón   
Cua l i t a t i va  

  

CARACTERÍSTICAS 
EPIDEMIOLÓGICAS  Epidemiología  

Edad  
años  

 
Razón  

 
Cuan t i t a t i va  

Sexo  Mascu l ino ,  f emen ino   
 

Nomina l  
d i co tómica   

Cua l i t a t i va  
  

Ocupac ión  Independ ien t e ,  d epend ien t e  
 

Nomina l   
Cua l i t a t i va  

  

Gr ado  de  i n s t rucc ión  Pr ima r i a  Segund a r i a ,  Sup e r i o r  Ord ina l  
Cua l i t a t i va  

 

Año  Ingr eso  2008 ,2009 ,2010 ,2011 ,2012  Ord ina l  
Cua l i t a t i va  

 

Du rac ión  en fe rmedad  
a l  i ngre so  

Días  ,meses  
 

De  r a zón  
Cuan t i t a t i va   

Tipo  de  capsu l i t i s   P r imar i a ,  se cundar i a   
Nomina l  

d i co tómica  
cua l i t a t i va  

Lado  a fec t ado   
 

Derecho ,  i zqu ie rda ,  ambo s   Nomina l  Cua l i t a t i va   

CARACTERÍSTICAS 
TERAPEÚTICAS  

Terap ia  Te rap ia  r ec ib ida   

La s e r ,  a gen t e s  f í s i c o s ,  

u l t r a s on i d o ,  e l ec t r o t e r a p i a ,  

b loqu eo  p a r a v e r t eb r a l ,  

d e sga t i l l am i en t o ,  i n f i l t r a c i ón ,  

k i n es i o t e r a p i a ,  A INES ,  

c o r t i c o i d es ,  a n a lgés i c o s .   

 

Nomina l  
Cua l i t a t i va  
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3.7  TÉCNICA Y MÉTODO DEL TRABAJO. 

 

La técnica de recolección de información se desarrollará,  en primer lugar  

solici tando los permisos correspondientes para la toma de datos de las 

historias  cl ínicas ,  luego se aplicará una ficha de recolección de datos 

(según anexo adjunto),  la cual  ha sido validada con una prueba piloto 

aplicada a 10 historias cl ínicas y la opinión de expertos en el  manejo de 

capsuli t is  adhesiva tanto del  inst i tuto Nacional  de Rehabil i tación como de 

otros Hospitales,  como: Hospital  Santa Rosa,  Almenara,  obtenida la  

información, se procedió al  tabulado y análisis  correspondiente.  

 

3.8  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.  

 

Se uti l izará el  programa SPSS 18.0 para elaborar la base de datos y el   

procesamiento de los mismos. Para el  análisis  se  empleará estadíst ica 

descriptiva presentando los datos en  tablas de contingencia con 

frecuencias absolutas y relat ivas.  Se evaluará la asociación de las  

variables por estadíst ica inferencial  mediante  el  Test  del  Chi cuadrado 

con un nivel  de significación estadíst ica  p < 0.05, las variables continuas   

se estudiarán mediante pruebas paramétricas y no paramétricas.  
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4. RESULTADOS: 

 

Se evaluaron 155 pacientes atendidos en el departamento de Unidad Motora y Dolor, del 

Instituto Nacional de Rehabilitación, durante  los años 2008 al 2012, de los cuales el 

28.7% (33 pacientes) fueron varones y el 71.3% (82 pacientes) fueron mujeres.  

 

La edad promedio fue de 55.61 años, la mediana de edad de 56 años y la desviación 

estándar corresponde a 8.48 años, siendo la edad mínima 32 y la máxima 70 años. 

 

El grado de instrucción y la ocupación de los pacientes se resumen en las tablas 1 y 2. 

Aquí puede apreciarse que la mayoría de pacientes evaluados tienen educación secundaria 

y superior, además se aprecia que una gran parte de los pacientes evaluados realiza labores 

clasificadas como ocupaciones esenciales. 

 

 

TABLA 1: GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PACIENTES 

G. Instrucción Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Analfabeto 2 1,7 1,7 

Primaria 27 23,5 25,2 

Secundaria 46 40,0 65,2 

Superior 40 34,8 100,0 

Total 115 100,0  
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TABLA 2: OCUPACIÓN DE LOS PACIENTES 

Ocupación Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Profesionales, técnicos y 

personal de apoyo 

administrativo 

28 24,3 24,3 

Trabajadores de los servicios y 

vendedores de comercios y 

mercados 

18 15,7 40,0 

Operarios, artesanos y otros 16 13,9 53,9 

Ocupaciones elementales 53 46,1 100,0 

Total 115 100,0  

 

El tiempo de enfermedad promedio al momento de la llegada de los pacientes al servicio 

fue de 6.01 meses, con una mediana de  4 meses y unos valores en el rango desde 1 hasta 

24 meses. Como se aprecia en el gráfico 1, el tiempo de enfermedad se encuentra sesgado, 

con predominancia de menos de 10 meses. 

 

GRÁFICO 1: TIEMPO DE ENFERMEDAD DE LOS PACIENTES. 
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En cuanto al hombro afectado, se halló que el 47% (54 pacientes) tienen afectado el 

hombro derecho, el 46.1% (53 pacientes) tiene afectado el lado izquierdo, y solo el 7% (8 

pacientes) tuvo afectado ambos hombros. 

 

Al analizar los antecedentes de los pacientes, se tiene que el 7.8% (9 pacientes) presenta 

diabetes, mientras que ninguno presentaba enfermedad tiroidea. 

 

El 89.6% (103 pacientes) presentaron Capsulitis Primaria mientras que el 10.4% (12 

pacientes) presentaron Capsulitis Secundaria. 

 

En cuanto al dolor, se evidenció que en la escala EVA del 1 al 10, el promedio de dolor 

experimentado por los pacientes era de 6.28, con desviación estándar de 0.173 y una 

mediana de 6, lo que apreciamos además es que los pacientes que llegan a atenderse con 

un rango de dolor moderado a intenso. El gráfico 2 muestra que el dolor en los pacientes 

tiene una distribución no sesgada. 

 

GRÁFICO 2: DOLOR EXPERIMENTADO POR LOS PACIENTES. 
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En cuanto a los rangos articulares, se hallaron las medias, medianas y desviaciones 

estándar, las cuales se resumen en la tabla 3. Si el paciente tenía ambos hombros 

afectados, se consideró solamente el más afectado para los cálculos. 

 

TABLA 3: MEDIDAS RESUMEN DE LOS RANGOS ARTICULARES DEL HOMBRO 

AFECTADO. 

 

 Flexión Abducción Rotación interna Rotación externa 

Media 81,74 65,91 24,35 25,85 

Mediana 80,00 70,00 30,00 30,00 

Desv. Est. 22,99 24,24 16,46 17,34 

Mínimo 20 30 0 0 

Máximo 160 150 50 60 

 

Las distribuciones de los rangos articulares medidos se muestran en el gráfico 3. Como 

puede apreciarse en la  mencionada figura, aparentemente ninguna de las medidas tiene 

distribución simétrica, siendo la flexión la que demostró tener más valores extremos, 

apreciamos además que, los rangos que mayormente están comprometidos son los de 

rotación interna y externa, incluso en el rango superior de 1 desviación estándar no logran 

completar el 50% de su rango total.   

 

GRÁFICO 3: RANGOS ARTICULARES DEL HOMBRO AFECTADO. 
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En lo que respecta al tratamiento Rehabilitador, los datos de la frecuencia de los mismos 

se presentan en la tabla 4. Como se aprecia en la tabla el tratamiento más recibido fue 

kinesioterapia (93%) y el tratamiento menos recibido fue la infiltración (9.6%). 

 

TABLA 4: MANEJO REHABILITADOR 

     

 Laser Agentes 

físicos 

Ultrasonido Electroterapia Bloqueo 

Paravertebral 

Des-

gatillamiento 

Infiltración Kinesioterapia 

No 

(%) 

59 

(51,3) 

39 

(33.9) 

54 

(47) 

82 

(71.3) 

97 

(84.3) 

88 

(76.5) 

104 

(90.4) 

8 

(7) 

Si  

(%) 

56 

(48,7) 

76 

(66.1) 

61 

(53) 

33 

(28.7) 

18 

(15.7) 

27 

(23.5) 

11 

(9.6) 

107 

(93) 

         

 

Se analizó también el tratamiento farmacológico de los participantes, observándose que la 

mayoría no recibía ningún tipo de medicamento. De quienes recibían tratamiento 

farmacológico, la mayoría corresponde a los AINES, seguido de la combinación de 

analgésicos y antiepilépticos como se aprecia en la tabla 5 

 

TABLA 5: TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 

Tipo de medicación Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

No recibe 70 60,9 60,9 

AINES 21 18,3 79,1 

Analgésicos 8 7,0 86,1 

Antiepilépticos 4 3,5 89,6 

Analgésico y antiepiléptico 12 10,4 100,0 

Total 115 100,0  

 

Se evaluó el tipo de capsulitis en función a la ocupación de los pacientes, para lo cual se 

tuvo que disminuir el número de categorías de ocupaciones pues al realizar el análisis las 
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frecuencias esperadas eran bajas. Se recategorizó a los grupos de “Profesionales, técnicos, 

administrativos”, “Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados” 

en un solo grupo llamado “Profesionales, administrativos y comerciantes”, y a los grupos 

“Operarios, artesanos y otros” y “ocupaciones elementales” bajo la denominación 

“Operarios, artesanos y ocupaciones elementales”. 

 

Como se aprecia en la tabla 6, las capsulitis primarias son más frecuentes en ambos grupos 

de ocupaciones, sin embargo no hay relación entre al tipo de capsulitis y la ocupación del 

paciente (Test exacto de Fisher, p=0.539), lo cual indica que el tipo de capsulitis 

presentada no depende del tipo de labor que realiza el paciente. Los datos se pueden 

observar en la tabla 6 donde se muestran además los porcentajes por columnas y los 

totales marginales. 

 

TABLA 6: TIPO DE CAPSULITIS Y OCUPACIÓN 

 

 Ocupación Total 

Profesionales, 

administrativos y 

comerciantes 

Operarios, artesanos y 

ocupaciones elementales 

Tipo de 

capsulitis 

Primaria 
40 

(87%) 

63 

(91.3%) 
103 

Secundaria 
6 

(13%) 

6 

(8.7%) 
12 

 

Total 

46 

(100%) 

69 

(100%) 
115 

 

Al evaluar la intensidad del dolor en relación al tiempo de enfermedad, se halló un 

coeficiente de correlación no significativo (r= 0.1), lo cual indica que no existe correlación 

entre la intensidad del dolor y el tiempo de enfermedad. 

 

También se realizó el análisis del hombro afectado según el sexo de los pacientes en 

búsqueda de alguna diferencia entre el sexo y el lado afectado. Los resultados se muestran 

en la tabla 7 junto con los totales y los porcentajes por columnas. No existen diferencias 

significativas en cuanto al hombro afectado en relación al sexo (X2, p= 0.347). 
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TABLA 7: SEXO DEL PACIENTE Y HOMBRO AFECTADO 

 

        Sexo Hombro afectado Total 

Derecho Izquierdo Ambos 

 
 19 12 2 33 

Masculino 35,2% 22,6% 25,0% 28,7% 

 

 35 41 6 82 

Femenino 

 

64,8% 

 

77,4% 

 

75,0% 

 

71,3% 

 

 
 54 53 8 115 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

El tipo de capsulitis fue evaluado en relación a la presencia de diabetes mellitus, 

encontrándose una relación significativa entre ambas variables (test exacto de Fisher, 

pU0.001). Como se aprecia de la tabla 8, la mayoría de quienes no tienen diabetes mellitus 

presentan una capsulitis primaria, por el contrario una gran proporción de los que tienen 

diabetes mellitus presentan la forma secundaria de la capsulitis. 

 

TABLA 8: TIPO DE CAPSULITIS Y ANTECEDENTE DE DIABETES 

Tipo de capsulitis Antecedente de Diabetes Total 

Ausente Presente 

Primaria 
 101 2 103 

 95,3% 22,2% 89,6% 

Secundaria 

 5 7 12 

 
4,7% 

 

77,8% 

 

10,4% 

 

Total 
 106 9 115 

 100,0% 100,0% 100,0% 

No se encontraron diferencias significativas en cuanto al tipo de capsulitis en relación al 

sexo de los pacientes. 
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Cuando se compararon los rangos articulares en relación a la intensidad del dolor, no se 

encontró que ambas variables estén relacionadas, es así que  ni la flexión, la abducción, la 

rotación interna, ni la rotación externa guardan relación con el dolor percibido por los 

pacientes. 

 

Al evaluar si existen diferencias significativas entre el dolor percibido por los pacientes en 

cuanto al tratamiento no farmacológico que recibieron, se obtuvieron resultados que 

solamente fueron significativas para el tratamiento con ultrasonido, electroterapia, bloqueo 

paravertebral, infiltración y Kinesioterapia, indicando que muy probablemente la elección 

del tipo de tratamiento no farmacológico es elegido en influencia a la intensidad de dolor 

percibido por los pacientes. Tabla 9. 

 

TABLA 9: PRUEBA U DE MANN WHITNEY PARA LA DIFERENCIA DE LA INTENSIDAD DEL 

DOLOR EN RELACIÓN AL TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO ELEGIDO. 

 

TRATAMIENTO VALOR p Significancia 

Laser 0.067 No 

Agentes físicos 0.442 No 

Ultrasonido 0.041 Si 

Electroterapia 0.037 Si 

Bloqueo paravertebral 0.033 Si 

Desgatillamiento 0.552 No 

Infiltración 0.006 Si 

Kinesioterapia 0.001 Si 

 

Por último se evaluó en tipo de tratamiento en relación a la intensidad de dolor percibido, 

encontrándose una tendencia creciente no lineal entre el tipo de medicación y el dolor, tal 

como se puede apreciar en la figura 4. Además se evalúa la diferencia de intensidad de 

dolor entre tales grupos mediante la prueba de rangos de Kruskal-Wallis, encontrándose 

un valor pU 0.001, lo cual indica que existen diferencias de intensidad del dolor con 

respecto al tipo de tratamiento farmacológico elegido. 
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GRÁFICO 4: TIPO DE MEDICAMENTO EN RELACIÓN A LA INTENSIDAD DEL DOLOR 

PERCIBIDO 

 

 

 

Los medicamentos son: 0= sin medicación, 1= AINES, 2= Paracetamol con opioides, 3= 

Antiepilépticos, 4= Analgésicos con antiepilépticos. 
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5. DISCUSION 
 
La capsuli t is  adhesiva (CA) es  un trastorno enigmático caracterizado por 

una pérdida dolorosa,  progresiva y discapacitante de la movil idad activa 

y pasiva de la art iculación glenohumeral  en múltiples planos,  se reportan 

pérdidas funcionales  en más del  50%(1).  

 

La CA es una enfermedad que transita por diferentes fases,  muchas veces  

con una incierta evolución, escaso seguimiento y con un t iempo variable  

de resolución,  t iempo en el  que los pacientes ven alterado su patrón de 

movimiento del  hombro con compensaciones musculares y esqueléticas 

que incrementan progresivamente sus  deficiencias y discapacidades,  

afectando estas no solo al  paciente sino también a sus familiares.  

 

En el  presente estudio descriptivo,  evaluamos a 155 pacientes,  

encontramos datos  que se relacionan con la bibliografía y ot ros no como 

pasamos a detallar.    

 

La edad promedio de presentación de la  CA, es de 55 años (38-70),  así  

mismo se encontró  una predominancia para el  sexo femenino y una l igera 

preferencia por el  hombro dominante,  lo  cual  concuerda con lo reportado 

S. Brent Brotzman(2),  al  analizar  la relación entre el  hombro afectado 

con CA y el  sexo de los pacientes ,  se encontraron que no existen 

diferencias significativas.    

 

Los resultados,  nos muestran que el  46.1 % de los pacientes evaluados,  

desempeñan como ocupación: ocupaciones elementales( según la 

clasi ficación de la  OIT) y las más afectadas  son las que presentan como 

grado de inst rucción  secundaria o  superior;  parecería una contradicción,  

pero los datos encontrados nos conducen a pensar que no necesariamente 

actividades de mucha demanda física sino mas bien actividades  

repeti t ivas  y constantes en el  t iempo,  podría  estar relacionada con la 

et iología de la  CA, como los  describen autores como S. Brent 

Brotzman(2)(3),  y lo  cual  fue corroborado estadíst icamente(tabla 6).  
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El t iempo de enfermedad, como vimos en el  marco teórico es largo y 

cursa por diferentes  fases y la duración de cada fase varia,  Hanafin y 

Chiaia(2002) comunicaron que la  fase dolorosa dura característ icamente 

0-3 meses,  la fase de congelación dura de 3 a 9 meses,  la fase congelada 

dura 9-15 meses,  y la fase de descongelación es de 15 a 24 meses,  en el  

presente estudio nos enfocamos a evaluar el  t iempo de enfermedad desde 

su inicio hasta el  momento en que acudieron y fueron atendidos en el  

INR, lo cual  nos muestra una media de 6 meses,  esto es en fase de 

congelación,  donde los rangos art iculares mayormente afectados están en 

la rotación interna y externa,  y la presencia de dolor de una intensidad 

moderada de 6/10 como lo reportan(17) y fueron encontrados en el  

presente estudio;  a  pesar que se ha tenido el  cuidado de recoger la 

información, son pocos los pacientes que reportan un manejo adecuado 

previo,  por lo  que podemos deducir que estos  l legan a una insti tución de 

al ta complejidad, aquejados,  por la intensidad del  dolor y por la  

l imitación funcional  de los rangos art iculares,  es necesario  hacer notar  

que,  no existe una correlación entre la intensidad del  dolor y el  t iempo de 

enfermedad.  

 

El  t iempo de inicio de la consulta también se ve afectada por el  t iempo de 

espera del  paciente,  desde que este  solici ta atención hasta que es  

atendido, que en promedio es de 1 a 2 meses,  luego el  inicio  de la terapia 

que también es un t iempo similar.  

 

Los rangos art iculares mayormente afectados,  son los rangos de la  

rotación interna y externa,  con una media de  24-25°,  y una desviación 

estándar 16-17; lo que nos permite afi rmar que los mejores  extremos de 

movil idad art icular l legarían a 40°-42°,  que representa menos del  50% del  

rango art icular normal que es de 80°-90° respectivamente,  concordado 

con lo encontrado en la bibliografía  (2).  

 

Zuckerman (16) clasifica la CA en: Primaria o idiopática y secundaria,  

siendo la más frecuente la primaria,  en el  estudio encontramos un  89.6% 
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y un 10.4% presentaron CA secundaria;  la secundaria se relaciona con 

algunas enfermedades sistémicas  como la diabetes mell i tus  

(3,5,7)encontramos un 7.8 % que presentan diabetes,  en nuestro estudio 

encontramos una relación significativa entre ambas variables .  

 

No es posible realizar comparaciones entre las distintas modalidades y 

resultados.  No hemos encontrado estudios sobre la historia natural  real  

pues la mayoría de los pacientes reciben algún t ipo de tratamiento médico 

y manejo rehabil i tador y no uno solo aislado (5).  

 

De los tratamientos rehabil i tadores  más prescri tos al  ingreso se 

encuentran la Kinesioterapia y los agentes físicos (compresas húmedas 

calientes),  esto en razón que en el  INR, por ser una Insti tución de Salud 

especializada en manejo de dolor entre otras,  la mayoría de pacientes con 

dolor reciben estos t ipos de tratamiento rehabil i tador,  también 

encontramos que la mitad reciben ultrasonido, Láser ;  los procedimientos  

invasivos como desgati l lamiento,  infi l t raciones y bloqueo paravertebral  

son menos prescri tos,  pero estos están en relación con la intensidad del  

dolor,  así  como el  uso de tratamiento farmacológicos adicionalmente,  en 

este  grupo de pacientes,  exist iendo además diferencias  significativas 

entre el  t ratamiento farmacológico elegido(grafico 4) y la intensidad del  

dolor,  lo  que está  en concordancia con lo encontrado(6,7,8,9 ,10,11).  

 

Encontramos diferencias  significativas  entre el  dolor percibido por los  

paciente y el  tratamiento rehabil i tador con ultrasonido, electroterapia,  

bloqueo para vertebral ,  infi l t ración y Kinesioterapia,  indicando que muy 

probablemente la  elección del  t ipo de tratamiento Rehabil i tador es  

elegido en influencia a la intensidad del  dolor percibido por los 

pacientes,  lo que está en relación  con lo reportado por Blanchard et  al  

(2010),  en la que también reportan que, resultados sugieren que la  

infi l tración con cort icoide es eficaz a  corto plazo, disminuyendo este  

efecto con el  t iempo (8).  
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6.  CONCLUSIONES 

 

•  En cuanto a las característ icas epidemiológicas:  encontramos 

una predominancia en el  sexo femenino, una edad promedio 55 

años,  con una l igera preferencia de afectación de la CA por el  

hombro derecho, en pacientes con un  grado de inst rucción 

secundaria y superior con ocupaciones elementales,  con un  

t iempo de enfermedad 6 meses,  y el  t ipo de capsuli t is  mas 

frecuente es la  primaria.  

 

•  En las característ icas cl ínicas:  Encontramos una intensidad del  

dolor promedio EVA de 6  y los  rangos art iculares más afectados 

son la rotación interna y externa.  

 

•  En cuanto a los t ipos de tratamientos:  La Kinesioterapia es el  

más indicado, seguido del  ultrasonido, el  laser,   lo que está en 

relación con la intensidad del  dolor,  a mayor intensidad de 

dolor,  mayor procedimiento invasivo,  así  como el  uso de 

tratamiento farmacológico adicionalmente.  

 
•  A manera de conclusión probablemente la elección del  t ipo de 

tratamiento Rehabil i tador es  elegido e influenciado por la  

intensidad del  dolor percibido por los  pacientes,  además en 

nuestro estudio la diabetes mell i tus secundaria está  relacionada 

con la presencia de capsuli t is  adhesiva.  
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7.  RECOMENDACIONES  

  

•  La CA, es una enfermedad de larga evolución,  con t ratamiento 

multidisciplinario,  recomendamos un enfoque especial  en esta  

patología de hombro doloroso, sobre todo en pacientes  del  sexo 

femenino  entre los 38 a 70 años y más aun si  existe el  antecedente 

de diabetes mell i tus y actividades repeti t ivas de larga data.  

 

•  Los estudios  de esta patología deben ser realizados  

prospectivamente,  que nos permita obtener resultados sobre todo de 

evaluación del  manejo rehabil i tador,  comparativamente entre estas,  

y en diferentes ins t i tuciones,  con la f inalidad de acercarnos al  

manejo adecuado,  estableciendo niveles  de sensibil idad y 

especificidad para un determinado t ratamiento.  

 
•  Recomendamos, l lenar las historias cl ínicas en forma completa,  

esta patología es seguida en su evolución con los rangos art iculares  

y la intensidad del  dolor,  lo que nos permitiría acercarnos a un 

estudio analí t ico para un t ratamiento adecuado.  
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9.  ANEXOS 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 
 

1.  CAPSULITIS ADHESIVA  (CA) es  un trastorno enigmático 

caracterizado por una pérdida dolorosa,  progresiva y 

discapacitante de la movil idad activa y pasiva de la art iculación 

glenohumeral  en múltiples planos,  se reportan pérdidas  

funcionales en más del  50% (Brotzman).  

 
 

2.  LIMITACION FUNCIONAL HOMBRO: El Rango funcional de 

movimiento articular se ha definido como el balance articular 

mínimo, que es necesario para realizar cómodamente y con 

eficacia las actividades de la vida diaria. La limitación activa y 

pasiva de la movilidad articular glenohumeral es frecuente en 

múltiples planos. Se ha comunicado como una pérdida superior  

del  50% del rango articular de movimiento.  

                       

             

 

RANGOS NORMALES 

 

 

 

3. ESCALA  ANALÓGICA VISUAL (EVA):  Escala válida para 

medir  el  dolor,  la cual  consiste en una l ínea de 10 cm. con un 

extremo marcado con “no dolor” y otro extremo que indica “el  

peor  dolor  imaginable”.  El  paciente marca en la l ínea el  punto 

que mejor describe la intensidad de su dolor.   

 

FLEXIÓN 0-180 

EXTENSIÓN 0-60 

ABDUCCIÓN 0-180 

ADUCCIÓN 0-60 

ROTACIÓN EXTERNA 0-90 

ROTACIÓN INTERNA 0-80 
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4.  CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA CAPSULITIS 

ADHESIVA: Pérdida dolorosa,  progresiva y discapacitante 

(l imitación funcional) de la movil idad  activa y pasiva de la 

art iculación gleno humeral  en múltiples  planos.   

 

5.  PACIENTE ATENDIDO: Es todo usuario que acude a un 

establecimiento de salud por primera vez o reingresa al  mismo 

después de un año de ser atendido.  
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 

Ficha Nº………………      G.I…………………………….. 
 

NºHC…………..…..Edad……….…Sexo:………..Ocupación……………...… 

Tiempo de enfermedad al  ingreso:……….……….…  

Hombro afectado: derecho ( )   Izquierdo ( )   bi lateral  (     )  

Antecedentes:  

DM-2  Si  (  )  No ( )  Enfermedad t iroidea Si  (  )  No (  )  Otra………………… 

Tipo de capsulitis  adhesiva: 

1) Primaria o idiopát ica (  )                2) Secundaria  (   )  

 

Características cl ínicas          FECHA EVALUACIÓN………………………..  

•  Dolor (según escala visual  análoga):evaluación al  ingreso (   )   

•  Rangos  

Articulares:  

 

 

 

Manejo Rehabilitador:  

RANGOS INGRESO 
LASERTERAPIA   
ULTRASONIDO   
BLOQUEO 
PARAVERTEBRAL   
INFILTRACIÓN   
AGENTES FÍSICOS:CHC   
KINESIOTERAPIA   

 

Medicamento:………………………………………….…………………….….… 

Otro:………………………………………………………………………………...  

RANGOS INGRESO 

FLEXIÓN   

ABDUCCIÓN   

ROTACION  INTERNA   
ROTACION  
EXTERNA   


