
Lesión del 
Manguito 
Rotador
 

 

 Éste texto  una aproximación con intención explicativa sobre una condición clínica, no sustituye la consulta y atención por un especialista. La selección de 
uno u otro tratamiento viene definida por muchas otras variables que incluyen las expectativas y objetivos de los pacientes, condiciones clínicas y 
experiencia, elementos fundamentales que guían la mejor estrategia terapéutica para cada caso.
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El hombro es una articulación que está constituida por tres huesos, la escapula (paleta),
humero (hueso del brazo) y la clavícula. El Manguito Rotador (MR) es un término aplicado a la
conjunción de 4 músculos (Supraespinoso, Infraespinoso, Redondo Menor y Subescapular)
cuya función es estabilizar y mover el hombro. 

 

¿Qué es el Manguito Rotador? (MR)
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Muchos autores sugieren que la enfermedad del

Manguito Rotador es un fenómeno producto del

paso del tiempo dada la fuerte asociación y

presencia de lesiones del manguito rotador y la

edad. Diferentes estudios clínicos han demostrado

un incremento proporcional de lesiones del MR a

medida que se incrementa la edad, así es que se

puede documentar en 1 de cada 5 pacientes a los 60

años y en 4 de cada 5 pacientes mayores de 80 años

sin embargo no todas producen síntomas. Otros

factores como el sexo masculino, el brazo

dominante, historia de trabajo pesado,

características en la forma del hombro y atributos

genéticos están asociados con enfermedad del

Manguito. En los pacientes jóvenes la causa de

lesión del Manguito Rotador es usualmente un

Trauma y supone una forma de tratamiento

diferente a las lesiones degenerativas asociadas a la

edad.

  

 

¿Por qué se enferma el 
Manguito Rotador?



  
El dolor relacionado con una lesión del MR puede ser un dolor sordo en lo profundo del
hombro, ocasionalmente puede alterar el sueño especialmente si el paciente duerme
sobre el hombro afectado , algunos movimientos como peinarse o tocarse la espalda
puede intensificar el dolor y en algunos pacientes se puede acompañar de debilidad.
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¿Cuáles son los 
síntomas de 
lesión del 
Manguito 
Rotador?
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Una vez exista la sospecha clínica y el examen

físico realizado por un especialista suponga la

presencia de una lesión del Manguito Rotador se

pueden realizar exámenes imagenológicos que

incluyan Radiografía simple de Hombro, Eco

grafía  de Hombro y/o Resonancia Nuclear

Magnética, estos exámenes proveen de

información vital y permiten establecer el tipo de

lesión, el tamaño, extensión y permiten evaluar la

presencia concurrente de lesiones en otras

estructuras (Tendón del Bíceps, Articulación

Acromiolcavicular, Cartílago ) lo que permite

objetivar el mejor plan terapéutico para cada

paciente en particular. 

  

 

 

¿Cómo se diagnóstica una 
lesión del Manguito Rotador?

Manguito Rotador Sano

SUPRAESPINOSO

TIBIA

SUPRAESPINOSO

Manguito Rotador Lesionado



  
Las opciones de tratamiento de las lesiones del MR incluyen estrategias no quirúrgicas
(Fisioterapia), reparaciones parciales, desbridamiento, reparación abierta o Artroscópica y
Reemplazo de Hombro. La decisión por cada una de las alternativas de tratamiento está
supeditada a la extensión de la lesión, cronicidad de los síntomas , perfil de progresión de la
lesión así como expectativas y objetivos del paciente.
 
 
El tratamiento conservador es una propuesta de manejo pensada en aquellos pacientes con
lesiones no   parciales o completas del Manguito Rotador. Se trata de un plan de
rehabilitación física que incluye ejercicios de movilidad articular, flexibilidad y
fortalecimiento.   El tratamiento no quirúrgico es efectivo en aproximadamente un 75% de
los pacientes por lo menos en los 2 primeros años. El tratamiento no quirúrgico debe
individualizarse considerando las expectativas de los pacientes, sus síntomas y la respuesta
a tratamientos no quirúrgicos previos. El manejo conservador.No promueve la
cicatrización de la lesión, es una estrategia médica para el manejo de los síntomas. 
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Tratamiento 
Conservador
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En aquellos pacientes con lesiones del Manguito

Rotador no traumática que no mejoran con un plan

previo de Fisioterapia, aquellos con lesiones de origen

traumático, lesiones extensas o con cambios

degenerativos del hombro producto de la lesión, las

estrategias de manejo quirúrgico son de gran ayuda. La

cirugía de reparación del Manguito Rotador se puede

hacer vía abierta o artroscópica, (ambas técnicas están

asociadas con desenlaces clínicos similares). Sin

embargo con el advenimiento de estrategias de mínima

invasión (Artroscopia) el desarrollo de nueva tecnología y

curvas de aprendizaje y entrenamiento más

popularizadas, la cirugía artroscópica ha tomado un

papel protagónico como alternativa en el manejo de

esta patología.

¿En qué consiste la cirugía? 

Independientemente del abordaje (Abierto o

Artroscópico) la cirugía consiste en reinsertar los

tendones de los músculos dañados en el hueso, esto con

el objetivo de buscar una nueva cicatrización entre el

hueso y el tendón que restituya la simetría en el

movimiento y la estabilidad en el hombro, reduciendo

así la posibilidad de progresión de la lesión, mejorando el

dolor y la función. En algunos casos la extensión de la

lesión es tal, que no es posible re insertarlo en el hueso,

frente a este escenario clínico hay varias alterativas que

incluyen reparaciones parciales, reparaciones parciales

más la colocación de parches de matriz dérmica e

incluso reconstrucciones de un componente articular

denominado la Capsula Articular.

  

 

Tratamiento con 
Cirugía

Húmero

Tendón del Supraespinoso

Ruptura del Tendón 

Tendón del Supraespinoso

Sutura del Tendón 

https://venngage.com/


    
 
    
¿Qué tan exitosa es la cirugía? 
Cada paciente es único y cada lesión también lo es. Los desenlaces clínicos no sólo están
supeditados a la cirugía, sino también al tipo y severidad de la lesión, a la edad y hábitos de
cada paciente. Sin embargo la gran mayoría de pacientes (80 – 90%) mejoran la
funcionalidad, el dolor y la movilidad del hombro. Si bien no todos los pacientes tienen una
adecuada cicatrización de la reparación (incluso hay nuevamente re desgarros) a pesar de
esto muchos mejoran su funcionalidad con la cirugía.
 
 
¿Cuándo podré usar con normalidad el Hombro otra vez? 
Durante el periodo de rehabilitación posoperatorio, el paciente debe permanecer con un
inmovilizador con un cojín durante 6 semanas para mantener el hombro en posición neutra.
En dicha posición la tensión sobre el tendón reparado se reduce. Entre la 3era y 6ta semana
se inician ejercicios de movilidad del hombro, seguidos de ejercicios de estiramiento y
fortalecimiento. Hacia el 3er a 6to mes la mayoría de paciente se reintegran a la actividad
normal.
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¿Qué puedo 
esperar después 
de la Cirugía?
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Complicaciones

Las complicaciones en cirugía Artroscópica de Hombro son muy poco 
frecuentes, sin embargo existen , las que pueden presentarse son las 
siguientes:

Re - Ruptura  o falta de cicatrización: 5 - 20%

Infección : 0.3  - 1%

Fibrosis en el hombro  (rígidez) : 3%



• Ortopedia 
• Artroscopia- Cirugía Reconstructiva de  

Hombro y Rodilla 
• Medicina Deportiva 

• Fisioterapia 
• Imágenes Diagnósticas 

• Otorrinolaringología
 


