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Tendinopatía del manguito rotador 

Una puesta al día 

 

1-  Introducción  
 

El manguito rotador es una estructura musculotendinosa conformada por cuatro músculos y 

sus respectivos tendones, que en una dirección anteroposterior son el subescapular, 

supraespinoso, infraespinoso y redondo menor (Figura 1). Conjuntamente con el complejo 

ligamentario glenohumeral, el ligamento coracohumeral y la cápsula articular (Figura 2), se 

encargan de dar estabilidad a la articulación glenohumeral, además de producir movimiento 

activo por parte de los músculos del manguito rotador. 

 

 

 

Figura 1. . Shoulder joint. Posterior view at left. Anterior view at right. 1. Clavicle, 2. Scapula (with 3. Scapular 
spine, 4. Coracoid process, 5.Acromion), 6. Humerus; Joints: 7. Acromioclavicular (AC), 8. Glenohumeral; 9: Bursa; 
10. Rotator cuff (with 11. Supraspinatus, 12. Subscapularis, 13. Infraspinatus, 14. Teres minor), 15. Biceps muscle 
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Figura 2. Elementos estáticos estabilizadores de la articulación glenohumeral: ligamento coracohumeral , 
ligamentos glenohumerales (referidos en la imagen como ligamento capsula) y cápsula articular.  

 

Para entender la funcionalidad del manguito rotador, se debe comprender muy las zonas 

insercionales de cada uno de los músculos, ya que si se tienen claras, adelantamos en 

conocimiento y en comprensión de la biomecánica del hombro. Por ello, animamos a que 

analicemos los siguientes videos conjuntamente con la imagen anatómica descrita en la Figura 

1, para entender el comportamiento mecánico de este grupo muscular en cuanto a su función 

dinámica de la articulación glenohumeral. 
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2- Etiología de la lesión del manguito rotador.  
 

Además de la función de movilización activa del hombro, tienen la función de mantener la 

congruencia articular cuando el deltoides actua.  

El deltoides es el músculo principal de la movilidad glenohumeral. Su principal problema es la 

excentricidad de su localización: su inserción proximal se encuentra al completo por encima 

del hemisferio superior de la articulación glenohumeral (una diartrodia condiloidea sinovial), a 

nivel de la escápula y la clavícula. La movilidad glenohumeral se basa fundamentalmente en la 

movilidad del húmero respecto la escápula, y teniendo en cuenta que el deltoides se inserta 

desde el polo superior de la articulación, cuando el deltoides se contrae tiende a producir una 

subluxación superior de la cabeza humeral en su movimiento de abducción. Con el movimiento 

de antepulsión y de retropulsión, el deltoides es más equilibrado, ya que la porción anterior y 

posterior del deltoides pueden llegar a compensarse, pero dado que no hay una porción 

inferior del deltoides, la subluxación superior tiende a compensarse por la fuerza de prensión 

que ejerce el manguito rotador en la articulación glenohumeral, suponiendo por lo tanto un 

sistema de estabilización articular dinámico.  

Este sistema se encuentra en todos los movimientos glenohumerales, pero es en la abducción 

donde por la configuración de la musculatura, más esfuerzo muscular se emplea a nivel del 

manguito, por la falta de elementos compensadores a la abducción del deltoides.  Es por ello 

que el manguito rotador se lesiona fundamentalmente a nivel del supraespinoso(1).  

Los músculos subescapular y el complejo infraespinoso/redondo menor se deterioran con el 

tiempo, y por lo tanto también se lesionan aunque tengan unos requerimientos mecánicos 

inferiores.  

El motivo por el que se produce lesión del manguito puede ser entendido de dos formas 

diferentes:  

- Lesión aguda, traumática del manguito rotador 

- Lesión crónica, degenerativa del manguito rotador.  

En una lesión aguda la principal fuente de dolor será la inflamación aguda secundaria a la lisis 

celular derivada del traumatismo, mientras que la etiología del dolor en el caso de la 

tendinopatía crónica será mucho más compleja y controvertida. 
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3- Lesión traumática aguda del manguito rotador 
 

Al igual que cualquier traumatismo que se sufra sobre el hombro, al igual que en cualquier 

otro grupo muscular o tendinoso, se puede producir una inflamación de estas estructuras. 

Generalmente se trata de una inflamación sin rotura completa, que produce dolor y limitación 

funcional secundaria al dolor. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, aunque se pueden 

utilizar técnicas de imagen como la ecografía o la resonancia magnética para objetivar el 

aumento del espesor tendinoso y el contenido edematoso intrasustancia (Figura 3) 

 

 

Figura 3. Lesión del tendón supraespinoso. Se puede observar edema e hipoecogeneicidad intrasustancia típicas 
de la tendinopatía inflamatoria.  

 

El tratamiento de fase aguda es como la de cualquier tendinopatía, con reposo activo, 

movilización pasiva, antiinflamatorios y brazo en cabestrillo durante 10-14 días, con aumento 

progresivo de la movilidad posteriormente (asistidos activos – activos).  

En el caso de la rotura completa de alguno de los tendones, el tratamiento cambia 

significativamente, y por ello es importante reconocer las red flags que nos puedan advertir de 

la posible lesión completa aguda de un músculo del manguito rotador:  

- Trauma reciente 

- Dolor fundamentalmente en la cara lateral del hombro, sobre todo si persiste en dos 

semanas tras el traumatismo 

- Incapacidad para la abducción del brazo por encima del hombro con o sin limitación 

por dolor, sobre todo si no hay dolor y sí limitación(2).  

Cuando exista dolor de hombro que cumpla todas estas características, será fundamental 

estudiar mediante ecografía o resonancia magnética nuclear (RMN) la integridad de la 
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musculatura del manguito rotador, ya que la probabilidad de rotura completa, será elevada y 

la clínica no es suficiente en agudo para evidenciarlo(3). Además, habrá que estudiarlo 

también en pacientes mayores de 40 años con una luxación glenohumeral, ya que 

aproximadamente el 50%  de los pacientes con luxación glenohumeral entre 40 y 87 años 

presentan lesión completa de alguno de los músculos del manguito(4,5) 

El uso de RMN o de ecografía es indiferente, ya que ambas pruebas muestran altos grados de 

sensibilidad sin diferencias entre ellas(6), pero sí que es importante combinarlo con una buena 

exploración clínica que verifique la sensibilidad del axilar (Figura 4), y radiografías que 

descarten la presencia de fracturas asociadas. La exploración clínica no es útil para objetivar si 

la lesión se localiza en la bursa, el labrum o los tendones, de acuerdo con una revisión 

sistemática de la Cochrane Database(7) 

 

Figura 4. Localización del área sensitiva autónoma del nervio axilar 

 

El no estudiar o diagnosticar las lesiones traumáticas agudas de un tendón del manguito 

rotador, ha demostrado enlentecer el tiempo de vuelta a la actividad en aproximadamente 

115 días, y teniendo en cuenta su alta prevalencia, es necesario tenerlo en cuenta(8) 

Además, una revisión sistemática de 15 estudios, mostró que los resultados clínicos son 

mejores cuando la reparación se realiza de forma aguda que de forma diferida(9). Es cierto que 
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se trata de una revisión de evidencia limitada, pero además de la posible mejoría clínica 

mostrada, también reflexionan la dificultad de tratamiento y la irreparabilidad que muestran 

lesiones agudas que se cronifican, por la retracción tendinosa y el aumento de la complejidad 

técnica que supone.  

Una vez diagnosticada en período agudo, no hay diferencias en el abordaje a realizar, siendo 

muy variables los resultados que defienden tanto una postura como la otra. 

Respecto al tratamiento conservador, el tratamiento con reposo en el momento agudo y la 

rehabilitación posterior es la indicación. La infiltración con corticoides es muy controvertida en 

el momento agudo, y no se indica. En el caso de considerarse que el dolor se perpetúa durante 

más de 1 mes, puede plantearse el uso de 1 inyección de corticoide, acercándose al terreno 

del tratamiento crónico del dolor.  

El algoritmo de tratamiento propuesto por el departamento de medicina primaria de la 

Universidad de Oxford para la rotura aguda del manguito rotador se resumen en este 

esquema(2):  
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4- Lesión degenerativa crónica del manguito rotador 
 

La lesión degenerativa del manguito rotador es otro mundo respecto la lesión aguda. Muchos 

de los conceptos de la etiología del dolor en una tendinopatía crónica del manguito rotador 

están por definir,  debido a que:  

- Hay muchos pacientes que presentan lesiones en el manguito rotador sin dolor. De 

hecho, la prevalencia de lesiones asintomáticas del manguito rotador va desde el 13% 

en pacientes entre 50 y 59 años hasta el 51% en mayores de 80 años(10), siendo la 

media de edad para una rotura parcial los 58.7 años y para una lesión total los 67.8 

años(11). 

- Hay pacientes con dolor que no presentan lesión del manguito rotador, y que pueden 

asociar diagnóstico diferencia con omalgia como la tendinitis de la porción larga del 

bíceps (PLB); os acromiale; capsulitis adhesiva; bursitis subacromial, entre otros(12)  

- La diferenciación entre un proceso inflamatorio (entre comillas, agudo) y un dolor 

secundario a la subluxación (entre comillas más crónico) es muy difícil de establecer, 

por lo que es difícil diferenciar cuál es la verdadera causa del dolor en una 

tendinopatía del manguito, si reagudizaciones de pequeñas roturas o un proceso de 

subluxación.  

 

En lo que sí que parece haber más consenso es en el motivo por el que la proporción de 

roturas del manguito aumenta con la edad. En parte gracias a los estudios en TC de Goutallier 

en 1994, podemos afirmar que la degeneración grasa del tendón se asocia con mayor índice de 

roturas(13). Aún así, hay teorías que postulan que son las pequeñas roturas crónicas las que 

condicionan la infiltración grasa, por lo que ésta es una consecuencia de la rotura más que una 

causa de la misma(14). Sea como fuere, es un factor de relevancia a la hora de definir el tipo 

de tratamiento que vamos a escoger, ya que determinará la calidad del tendón a la hora de 

plantearnos la capacidad de ser reparado.  

Otras teorías defienden que es la morfología y la anatomía del hombro, la sobrecarga muscular 

a lo largo de la vida y otros eventos, los que determinan la lesión inicial del manguito, que 

condiciona la cascada degenerativa ulterior y la consecuente sintomatología.  

El tabaquismo es uno de los factores de riesgo para el desarrollo de lesiones, ya que la 

reducción del aporte sanguíneo reduce la capacidad de regeneración tendinosa, siendo 

especialmente sensible la conocida área hipovascular, a unos 15 mm de su inserción en los 

músculos supraespinoso y e infraespinoso, aumentando no solo el riesgo de rotura sino 

también de que ésta sea mayor, más difícil de reparar y que tras la reparación los resultados 

sean peores(15–17,17,18) 

La hipercolesterolemia (19) y los antecedentes familiares de tendinopatía crónica del manguito 

rotador han demostrado ser factores del riesgo para desarrollar roturas del manguito, aunque 

la evidencia y la plausabilidad biológica de éstas es más limitada(20) 
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Por lo tanto, y para empezar, debemos tener en cuenta lo poco que sabemos acerca de la 

etiopatología de la lesión crónica del manguito rotador, y por lo tanto, menos sabemos aún de 

sobre dónde actuar realmente para curar la lesión que origina dolor. 

En cuanto al diagnóstico, son fundamentalmente dos los elementos productores del dolor del 

manguito, y para cada ítem deberíamos solicitar una prueba complementaria diferente:  

- La ecografía y la RMN son dos técnicas de gran utilidad, con una sensibilidad superior 

al 90% en ambos casos y una buena especificidad, aproximadamente del 70%-80% en 

ambos casos. Estas dos técnicas nos permitirían determinar la localización, el espesor y 

la superficie afecta de la lesión, así como la presencia de calcificaciones 

intratendinosas (Figura 5).  

- Se están desarrollando nuevas técnicas como la resonancia magnética dinámica (dMRI) 

para valorar el grado de subluxación glenohumeral, y hay evidencia que defiende que 

esta técnica permite diferenciar grados de lesión del manguito rotador al evaluar la 

congruencia articular y la función de estabilización del manguito rotador(21) 

 

Por lo general, solemos realizar una exploración clínica básica en la que analice el origen del 

dolor del hombro mediante los test clínicos. Aunque los últimos estudios y revisiones 

defienden que la clínica no es per se de utilidad para valorar el origen del dolor en la 

tendinopatía del manguito rotador, está claro que la realización de una exploración clínica 

minuciosa permite localizar el dolor en alguno de los puntos del manguito, lo que sirve para 

dar el siguiente paso que es solicitar la prueba complementaria necesaria, y filiar 

concretamente el tipo de tratamiento que debemos aplicar sobre el paciente.  

En este sentido, es fundamental realizar  el diagnóstico diferencial con la capsulitis adhesiva. 

Esta entidad, también conocida como artrofibrosis, se postula que está producida por la 

generación de un tejido fibroso exuberante a nivel de la articulación acromioclavicular, ya sea 

de forma primaria (artrofibrosis idiopática) o secundaria a un trauma de cualquier tipo, 

produciendo dolor y limitación para la movilización activa y pasiva(22), fundamentalmente por 

el proceso los cambios inflamatorios asociados (Figura 6), siendo la pérdida de la rotación 

externa el primer signo que suele aparecer, más que por el dolor, por una pérdida franca de la 

movilidad.  

 

Figura 5. Izquierda: lesión parcial articular del tendón supraespinoso, visión longitudinal por ecografía. Derecha: lesión de la 
zona bursal de la inserción del supraespinoso en RMN 
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Figura 6. Eritema y fibrosis relacionada con la artrofibrosis durante una exploración artroscópica 

 

El principal elemento característico de la artrofibrosis es una pérdida de la movilidad tanto 

activa como pasiva del hombro, a diferencia de lo que ocurre con una rotura del manguito 

rotador, el cual pierde movilidad activa tanto por dolor como por impotencia funcional, pero 

no pierden movilidad pasiva.  

Es frecuente la concurrencia de una capsulitis inflamatoria postraumática que limite la 

movilización pasiva por dolor en una rotura del manguito rotador, pero la historia clínica y la 

exploración son fundamentales para diferenciar estas dos entidades.  

En principio, la etiopatología de la capsulitis adhesiva se relaciona con un proceso intrínseco de 

los fibroblastos y el microambiente de la cápsula articular glenohumeral, similar a lo que 

ocurre en el Dupuytren o en otras enfermedades por proliferación fibroblástica. Aun así, eso 

no explicaría la capsulitis adhesiva postraumática, es decir, aquella que se produce tras un 

período de inflamación traumática del hombro. Lo que ocurre en la forma primaria o idiopática 

se asemeja más a la fisiopatología de las enfermedades fibrosantes, mientras que la capsulitis 

adhesiva postraumática se relacionaría más con la inmovilización antiálgica y el ambiente 

proinflamatorio que sigue a un traumatismo del hombro.  

En este sentido, la capsulitis adhesiva puede ser la consecuencia o secuela de una rotura o 

lesión aguda del manguito rotador. Cuando se produjera una lesión aguda, se generaría un 

ambiente inflamatorio que por una parte produciría dolor e inmovilización y por otra 

produciría un microambiente favorable a la fibrosis. Ello generaría una retracción de la cápsula 

articular que finalizaría en una capsulitis adhesiva, cuya sintomatología se podría prolongar 

aun cuando el cuadro de tendinopatía aguda se hubiera resuelto. Tanto es así el continuum de 

ambas patologías, que se han planteado revisiones sistemáticas acerca del manejo de ambas 

patologías asociadas(23) 
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Es por ello que el primer paso para plantearse el tratamiento de una tendinopatía crónica del 

manguito rotador  es realizar un buen diagnóstico acerca del agente causal de la 

sintomatología, si es una artrofibrosis secundaria, o es sintomatología del manguito rotador.  

Para ello, es fundamental obtener pruebas diagnósticas que evidencien la lesión del manguito. 

El diagnóstico de la artrofibrosis es clínico, y no se requieren otras exploraciones 

complementarias, aunque es posible solicitar como RMN o angiografía por resonancia 

magnética que evidencien engrosamiento de los tejidos capsulares y pericapsulares, así como 

reducción del espacio articular glenohumeral(24). Valores como engrosamiento del ligamento 

coracohumeral superior o igual a 4 mm o engrosamiento capsular mayor de 7 mm pueden 

ayudar al diagnóstico con una sensibilidad del 59% y del 64% respectivamente, y una 

especificidad de 95% y 86% respectivamente(25) 

Una vez establecido el diagnóstico correcto, debemos establecer la opción terapéutica más 

adecuada. Para ello  es importante en un primer momento establecer si vamos a optar por un 

tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico, y posteriormente, qué tipo de 

tratamiento quirúrgico realizaremos.  

Este no es un tema sencillo, y hay muchísima controversia al respecto, tanto por la falta de 

conocimiento de la historia natural de la tendinopatía crónica del manguito rotador como por 

la gran variabilidad de los síntomas en pacientes con lesiones de este tipo(26,27).  Los factores 

que más determinan qué actitud adoptar son:  

- Edad del paciente 

- Tamaño de la lesión 

- Porcentaje de espesor afectado 

- Localización de la lesión  

- Grado de reparabilidad de la lesión 

 

Estos factores son los predictores principales de los parámetros clínicos y funcionales de los 

pacientes, que son los que realmente determinan el tratamiento(28). El problema para tratar 

las roturas del manguito rotador es la capacidad para predecir el comportamiento que van a 

tener y la progresión que van a desarrollar en caso de no realizarse el tratamiento en el 

momento del diagnóstico, o lo que es lo mismo: si no lo trato ahora, ¿Va a ir a peor y me va a 

costar más de tratar en el futuro, con sus consecuentes peores resultados? 

En esencia esto es poner en una balanza los factores de riesgo de la cirugía, y en otra, los 

factores de riesgo de una no-cirugía, siendo estos los cambios crónicos derivados de una 

rotura, el potencial de curación de la rotura a la que nos enfrentamos, la capacidad quirúrgica 

de reparar la rotura y los factores pronósticos asociados con resultados funcionales tras el 

tratamiento.  

Para ello, primero vamos a estudiar el primer brazo de la balanza: cuál es la historia natural de 

la lesión del manguito rotador que no tratamos, y luego lo compararemos con lo que ocurre si 

lo tratamos, para ver así si vale la pena o no intervenir a nuestro paciente en concreto 
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Historia Natural de la rotura completa asintomática 
El 51% de los pacientes asintomáticos con una rotura parcial desarrollan sintomatología en un 

plazo de 2.8 años. Entre el 4% y el 20% de las roturas que permanecen asintomáticas 

progresan en tamaño(29), mientras que si estas roturas asintomáticas se convierten en 

sintomáticas, el 50% de ellas habrán progresado en tamaño. Las roturas asintomáticas ni 

tampoco las sintomáticas han demostrado reducir el tamaño del defecto con el tiempo(30,31) 

Con esto lo que queremos decir es lo siguiente: el tendón no cura por sí solo, pero es rara la 

progresión del tamaño sin que aparezca nueva sintomatología. Por ello, ante una rotura 

asintomática, deberemos realizar un tratamiento conservador sabiendo que en el momento en 

el que progrese la clínica, será importante analizar la progresión del tamaño lesional y 

revalorar la posibilidad quirúrgica de acuerdo con las nuevas dimensiones de la rotura. 

Es difícil establecer un pronóstico acerca de la probabilidad de progresión que tiene una lesión 

asintomática, pero tanto Yamaguchi como Kelly han atribuido las diferencias en la progresión a 

la biomecánica del hombro. Es lógico pensar que los pacientes que realicen una mayor 

actividad con la musculatura del manguito tengan un peor pronóstico, y se han estudiado dos 

componentes principales a la hora de realizar una biomecánica menos eficiente del manguito 

rotador:  

- La localización y el tamaño de la lesión son elementos fundamentales para predecir la 

progresión a otros músculos del manguito. Debemos entender que la funcionalidad 

principal demanguito rotador es la estabilización de la articulación glenohumeral 

cuando el trapecio tiende a mover el brazo, y la movilidad activa de la glenohumeral. 

Para ambas funciones, la morfología de la articulación es importante. De esta forma, y 

tal como demostró Burkhart, la localización de la rotura es importante, ya que las 

exigencias biomecánicas son mayores en la porción articular de un tendón que en la 

región bursal, debiendo ser más agresivos en las primeras(32). Otros estudios 

demuestran que cuanto mayor es el tamaño de la lesión, mayor es la subluxación 

glenohumeral y por lo tanto mayor riesgo de progresión(33,34). 

- La morfología glenohumeral es uno de los factores que también ha determinado 

mayor riesgo de progresión, lo cual tiene sentido: una articulación biomecánicamente 

menos eficiente fuerza más la musculatura del manguito rotador, y por ello, puede ser 

un factor a tener en cuenta cuando tomemos una decisión conservadora ante una 

lesión asintomática incipiente. Así, se han desarrollado índices como el SAM índex, el 

acromion index, la distancia acromiohumeral o el angulo acromial lateral como 

elementos que evalúen la eficiencia biomecánica de la glenohumeral (Figura 7). De 

esta forma por ejemplo, se ha establecido que aquellos pacientes con un SAM index 

inferior a 0,77 tienen un mayor riesgo de pseudoparálisis  

- La activación muscular: Kelly y sus compañeros objetivaron que aquellos pacientes que 

realizaban una mayor actividad con trapecio, supraespinoso e infraespinoso durante 

las actividades de abducción presentaban un peor pronóstico de progresión que 

aquellos que utilizaban además los estabilizadores secundarios de la escápula, lo cual 

podría tener sentido biomecánico(35) 

 



15 
 

 

Figura 7. Diferentes formas de evaluar la biomecánica de la articulación glenohumeral 

 

Aún así, y teniendo en cuenta todos estos datos (útiles para todos los tipos de rotura de 

manguito), la máxima podría ser: lesión asintomática no se debe tratar, se debe monitorizar y 

si progresa la clínica, realizar nuevas mediciones de los parámetros que hemos estado 

analizando y tomar la decisión cuando sea sintomático.  

 

Historia natural de la rotura completa sintomática 
La literatura nos dice que aproximadamente el 60% de los pacientes con una rotura completa 

sintomática presenta buenos resultados funcionales y de dolor con la evolución, simplemente 

con un tratamiento conservador(36), siendo los resultados similares a otros estudios(37–39).  

No obstante, aunque los resultados son relativamente buenos, todavía existe un 40% 

aproximadamente de malos resultados con el tratamiento conservador de una rotura total 

sintomática, por lo que debemos discernir qué factores son los responsables de esta mala 

evolución y valorar en qué momento debemos realizar un tratamiento quirúrgico de las 

lesiones sintomáticas completas 
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Maman y colaboradores objetivaron que un 50% de las roturas completas progresaban en un 

tiempo de 2 años en pacientes menores de 60 años, por lo que recomendaron que en aquellas 

roturas completas mayores de 1 cm o 1,5 cm en menores de 60 años, estaba indicada la 

reparación quirúrgica para evitar la progresión, dado el alto riesgo de progresión que 

presentan. En caso de decidirse tratamiento conservador, se debe monitorizar de forma 

estrecha o bien mediante la sintomatología o bien mediante la repetición de la prueba de 

imagen en un período no superior a 18 meses(40).  

Aun así, hay controversia debido a nuevos estudios que defienden que el riesgo de progresión 

en este tipo de lesiones es de aproximadamente el 25%(41), un dato bastante alejado del 50% 

de Maman y Safran. Además de este dato, que relativamente “menos importante”, es 

importante objetivar que Fucentese demostró que no empeoraba la reparabilidad de la lesión 

si se realizaba una monitorización como la que hemos explicado anteriormente, por lo que 

actitud conservadora podría ser de utilidad tras el diagnóstico inicial de la lesión.  

 

Historia natural de la rotura sintomática parcial 
En principio, las roturas parciales sintomáticas también se deben manejar de una forma 

conservadora. Cuando las lesiones parciales asintomáticas progresan en tamaño o progresan 

para convertirse en totales, y por lo tanto subsidiarias de ser tratadas quirúrgicamente, 

progresa también la sintomatología.  

Es por ello que al igual que en las lesiones asintomáticas, no es necesario realizar 

monitorización radiográfica del espesor ni el tamaño de la lesión, ya que es muy raro que 

progresen sin producir sintomatología.  

Si queremos datos, Maman y sus colaboradores objetivaron que solo un 10% de las lesiones 

parciales sintomáticas progresaron en tamaño (considerándose el progresar aumentar más de 

5 mm la lesión). Además, defienden que la localización bursal o articular de la lesión no es un 

factor pronóstico de la progresión(38), aunque ésta es una afirmación más controvertida por 

contradecirse con otros estudios de la literatural, que defienden que la localización de la lesión 

sí que es importante.  

Indicaciones y tiempos para la reparación quirúrgica de una rotura 

completa 
Debemos tener en cuenta lo siguiente:  

- Solo el 10% de las lesiones parciales sintomáticas progresan en tamaño en 2 años, y 

prácticamente ninguna de las parciales asintomátícas progresan a totales.  

- El 50% de las lesiones totales sintomáticas progresan en tamaño en 2 años 

- Los tendones no cura espontáneamente 

- Una rotura total de un tendón del manguito es fácilmente reparable mediante 

reinserción tendinosa, pero cuando progresa en tamaño o en afectación de otros 

músculos, se convierte en irreparable, y la indicación quirúrgica es más agresiva.  
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Los resultados de una cirugía de reparación del manguito por lesión completa a 10 años tras la 

cirugía son de una satisfacción buena o excelente en el 90% de los casos(42,43), mientras que 

los resultados buenos y excelentes en el caso del tratamiento conservador en roturas 

completas son del 50% al 60%(36,39).  

El porcentaje de riesgo asociado a la práctica quirúrgica es relativamente “sencillo” de 

predecir, ya que son complicaciones derivadas directamente de nuestra práctica: el 1,39% de 

las intervenciones presentan alguna complicación, siendo el 0,66% complicaciones menores y 

el 0,85% complicaciones mayores. En la Figura 8 podemos encontrar un resumen de las 

complicaciones en una serie de 23.741 pacientes, en los que además se concluye que la cirugía 

abierta,  el sexo masculino, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la diálisis 

fueron factores de riesgo para el desarrollo de infección y de reingreso.  

  

 

Figura 8. Complicaciones derivadas de la reparación del manguito rotador 

 

En el campo de las complicaciones derivadas del tratamiento conservador, el campo cambia, 

ya que evidentemente no se derivan de las acciones que realizamos, sino de las acciones que 

no realizamos, y aquí es más difícil establecer causalidad.  Aun así, se ha demostrado que el 

tratamiento conservador de roturas de espesor total se asocia con ausencia de curación 

tendinosa, progresión de la lesión, degeneración grasa, retracción tendinosa, dificultad ulterior 

para la movilización tendinosa y desarrollo de osteoartritis glenohumeral(38,40). Además, se 

ha demostrado que la reparación previa a la progresión de la lesión se asocia con mejores 

resultados funcionales(44) 

Es difícil establecer, con todos estos factores a tener en cuenta, cuándo debemos establecer 

una indicación quirúrgica de una rotura total aislada de un tendón del manguito rotador.  
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No obstante, Tashjian y colaboradores, basándose en los factores de riesgo para la progresión 

y la cronicidad de las lesión (entendiendo como cambios de significación la progresión de la 

lesión, la infiltración grasa o el desarrollo de osteoartritis, que son los parámetros clínicos de 

relevancia tanto clínicos como de empeoramiento de los resultados ulteriores) han propuesto 

3 grupos con diferentes indicaciones para el tratamiento quirúrgico 

Grupo I:  Tendinosis o lesiones parciales pequeñas bursales o grandes articulares y lesiones 

completas pequeñas (inferiores a 1 , 1.5 cm) 

 

En estos pacientes, se recomienda el tratamiento conservador(31,45), ya que hay poca 

evidencia de que vaya a haber una progresión significativa de la lesión(29,38). No hay datos de 

significación acerca del porcentaje de progresión de las tendinosis, pero de acuerdo con la 

naturaleza del resto de lesiones, es probablemente baja, aunque se requieren más estudios.  

Las lesiones bursales han demostrado tener un peor resultado que las lesiones articulares, por 

lo que roturas bursales mayores de 1 ó 1,5 cm podrían ser subsidiarias de beneficiarse de 

tratamiento quirúrgico(46,47) 

Las lesiones parciales menores de 1,5 cm también pueden ser manejadas de forma 

conservadora, repitiendo la RMN y una evaluación clínica en 18 meses para el control 

evolutivo, dado el bajo riesgo de progresión que asocian(41) 

Grupo II: lesiones agudas completas en cualquier grupo de edad y todas las crónicas en 

menores de 65 años mayores de 1,5 cm 

 

La principal controversia viene en lesiones completas agudas o crónicas en pacientes jóvenes 

con menos de 1,5 cm de tamaño, pero de acuerdo con la bibliografía previamente citada, se 

deberían considerar en el grupo 1, realizando un control clínico y radiográfico estrecho 

En roturas totales agudas o crónicas en pacientes menores de 65 años de más de 1,5 cm se 

debería implementar tratamiento quirúrgico, ya que en este grupo se reduce el riesgo de 

desarrollar lesiones irreversibles(38,40), aumenta la probabilidad de reparación respecto a 

realizar una cirugía tras la progresión(38,40), mejora los resultados clínicos(48,49) y mejora la 

tasa de curación tendinosa(44,50,51), entendiendo aguda como aquella que se detecta en 

menos de  3 semanas desde su producción, aunque puede ser aceptable repararlo en hasta 3 

meses, según Bjornsson y colaboradores(52,53) 

Grupo III: lesiones completas en mayores de 65 años o lesiones irreparables con lesiones 

irreversibles  

 

El tratamiento inicial de estos pacientes debe de ser no quirúrgico siempre. En estos pacientes, 

el riesgo de desarrollar una progresión tórpida es muy bajo, ya sea porque no le va a dar 

tiempo o porque ya las tiene establecida. Además, son pacientes con mayor morbimortalidad, 

con menor requerimientos funcionales y con una calidad tendinosa peor, que hace más difícil 

la reparación.  
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En pacientes sintomáticos que responden mal al tratamiento conservador por dolor, se debe 

considerar la reparabilidad de las lesiones, y en función de éstas, optar por una de las dos 

opciones quirúrgicas: una artroplastia total invertida de hombro vs reparación del manguito 

rotador sintomático.  

En este sentido, la clave está en identificar cuáles son los criterios de que un manguito rotador 

es irreparable. Hay muchos estudios que intentan definir los criterios de irreparabilidad. 

Sughiara y colaboradores establecieron que una lesión con estos criterios es irreparable(54):  

- Lesión igual o superior a 4 cm de anchura y longitud además de 

o Infiltración grasa grado 3 o superior por RMN preoperatoria de supraespinoso 

e infraespinoso 

 

El otro índice de irreparabilidad ampliamente aceptado es(55):  

- Migración estática de la cabeza humeral en radiografías AP, medido como reducción 

del índice acromiohumeral (Figura 9), ya que se ha correlacionado con infiltración 

grasa del supraespinoso y el infraespinoso conjuntamente con lesiones de más de 5 

años de evolución 

Es difícil establecer qué valores de espacio subacromial deben ser tenidos como límites, pero 

en función de los estudios se establece que un valor inferior a 6(56) – 7(57) mm es indicador 

de lesión completa de manguito rotador, siendo la evidencia actual más cercana al límite de 6 

mm(58) para considerar una rotura difícilmente reparable(59) 

 

Figura 9. Índice acromiohumeral. La evidencia actual defiende que un espacio inferior a 6 mm se relaciona con 
una rotura completa del manguito rotador y un peor pronóstico de reparabilidad 
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Lo que debemos entender es que en estos pacientes el objetivo es eliminar o reducir el dolor y 

para ello en primer lugar deberíamos intentar un procedimiento conservador, ya que tal como 

hemos referenciado anteriormente, un 60% pueden mejorar de su sintomatología. En caso de 

no mejorar, el tratamiento de reparación del manguito debe ser la opción adecuada si es 

posible, ya que aunque solo el 43% de pacientes mayores de 65 años vaya a curar de la lesión 

tendinosa con la reparación (vs el 86% de los menores de 65 años, a 18 meses de la 

cirugía)(50), el 80% de las lesiones en mayores de 65 años obtienen buenos o excelentes 

resultados con la cirugía, independientemente de la calidad o el resultado quirúrgico final, solo 

realizado convergencia del borde tendinoso(60). 

En el caso de tratarse de lesiones irreparables, la prótesis invertida de hombro ha demostrado 

ser la opción más eficiente para el tratamiento(61,62). No es campo de esta revisión el analizar 

la funcionalidad de la prótesis invertida ni su técnica quirúrgica, simplemente nombrar que por 

su diseño, traslada parte de la función biomecánica del deltoides a la estabilización 

glenohumeral con la movilización del hombro, lo que permite restaurar parcialmente la 

función biomecánica del manguito por transferencia funcional del deltoides.  

El siguiente cuadro muestra un esquema de los tratamientos en función del grupo en el que se 

encuentra la lesión:  

 

Figura 10. Esquema del tratamiento de lesiones del manguito rotador según grupo(28) 
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Conclusiones 
 

En esta revisión hemos tratado de realizar un análisis crítico de la etiopatogenia de la 

tendinopatía del manguito rotador, entender cómo funciona para establecer una indicación 

certera del tratamiento más adecuado. 

Hay muchas controversias que no hemos podido analizar y que serán objeto de otras 

revisiones como el tipo de sutura, la filera simple vs la doble hilera, un análisis minucioso 

acerca de la utilidad de las técnicas mini-open vs artroscopia y muchas otras que se desarrollan 

alrededor de la patología que más reducción de QUALYs produce en el hombro.  

Por lo tanto y para finalizar recordemos que el motivo de tratar una tendinopatía del manguito 

rotador es o bien evitar la progresión de los cambios degenerativos o de las lesiones de la 

propia rotura o de roturas de músculos contiguos, o bien finalizar con el dolor 

independientemente del pronóstico de progresión, dependiendo del tipo de lesión y el tipo de 

paciente al que tratamos, siendo fundamental entender el por qué y la evidencia actual a la 

hora de tomar decisiones en casos límite en edad y en lesión, que son los que suponen un reto 

diagnóstico y terapéutico y los que justifican la necesidad de comprender esta patología y la 

evidencia actual, en la que el comprender no es lo mismo que el saber. 
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