PROGRAMA TRATAMIENTO CONSERVADOR
SDR SUBACROMIAL
(Jackins et al, tomado de Rockwood y Madsen: “hombro” 2ªed pág 796‐9)

Existe una relación directa entre la debilidad del manguito de los rotadores, la rigidez
de la cápsula posterior y la bursa subacromial con crepitación asociada
Se divide el tratamiento en 5 fases:
‐ Fase 1: evitar lesiones repetitivas
‐ Fase 2: restaurar la flexibilidad normal
‐ Fase 3: recuperación de la fuerza muscular
‐ Fase 4: reentrenamiento aeróbico global
‐ Fase 5: modificaciones en el trabajo o deporte
Fase 1: evitar lesiones repetitivas (“reposo relativo”), es decir, modificar
temporalmente algunas actividades. Una vez cedidos los síntomas, se reanudará de
forma progresiva la actividad

Fase 2: por medio de estiramientos, se busca vencer la limitación de movilidad
en todas las direcciones. Se realizan 5 veces al día, hasta notar un “tirón”, pero no sin
llegar a sentir dolor, manteniendo la posición 1 minuto.
Tumbado boca arriba, elevar el brazo lesionado
con ayuda del sano, por encima de la altura de
la cabeza manteniendo el codo del lesionado
paralelo al cuerpo

Otra forma del anterior es hacerlo sentado,
dejando reposar el brazo lesionado en una mesa por encima de la altura de la cabeza,
inclinar el cuerpo hacia delante para elevar el brazo lesionado
Tumbado boca arriba y con el codo del brazo lesionado
pegado al cuerpo, se empuja por medio de un palo con
el brazo sano, para rotar el brazo lesionado hacia fuera y
realizar una rotación externa

Estiramiento en rotación externa: agarrad el mango de una
puerta con la mano del brazo lesionado y girad el cuerpo
alejándolo del objeto fijo, aplicando una fuerza suave

Estiramiento
de
la
rotación interna con ayuda de una toalla o paño,
empujando hacia arriba la mano del brazo
lesionado, el cual se coloca detrás de la espalda

Estiramiento con movimiento de adducción (aproximación)
del brazo frente al cuerpo, usando el brazo sano como ayuda.
Estiramiento de la cápsula posterior

Fase 3: recuperar la fuerza muscular (se debería haber recuperado una
movilidad casi normal, antes de comenzar con esta fase)

Rotación interna mediante ejercicios isométricos (contracción sin
movimiento articular): con el brazo lesionado pegado al cuerpo e
intentando llevar la palma hacia la barriga, se opone resistencia
con la mano sana para evitar el movimiento.

Rotación interna isotónica (se realiza el
movimiento contra una carga constante, en este caso una
cinta elástica de resistencia progresiva)

Rotación interna isotónica, en este caso usando una
mancuerna: comenzad con 500 gramos de peso, e ir
incrementando progresivamente hasta alcanzad 2.5
kg, sin sobrepasad dicha carga

Igual en el caso de la rotación externa pero en sentido contrario

Se puede añadir además reforzamiento del músculo deltoides

