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HOMBRO Y DEPORTE
Dr. Ramon Olivé Vilás
Con el término de “hombro” nos referimos a una unidad funcional compleja que precisa de la
integración simultanea de los movimiento que se generan en diferentes articulaciones como son la
art. glenohumeral, art. escapulotorácica, art. acromioclavicular y art. esternocostoclavicular. Por ello
pequeños desajustes puede desencadenar alteraciones funcionales que a la larga pueden desembocar
en una lesión.
La práctica de determinados deportes reclama a esta
articulación una armonización entre la estabilidad y la
movilidad, ello requiere de un delicado equilibrio entre las
fuerzas que se generan en su seno, a fin de satisfacer las
demandas que exige la técnica deportiva. Este conflicto entre
las solicitaciones funcionales del deporte y el mantenimiento
de la estabilidad articular ocasionara una serie de
adaptaciones, que en ocasiones estarán en el límite de lo
fisiológico; a ello se refieren algunos autores como Wilk y
Arrigo como la “paradoja del lanzador”i.

Cuando se produce un desequilibrio en la “paradoja” probablemente se gestara la lesión por sobreuso
que puede afectar tanto el rango de movilidad como a la estabilidad articular.
Entre los deportes que más solicitan al hombro esta capacidad de adaptación encontramos el béisbol,
voleibol, tenis, natación, waterpolo, balonmano, deportes de contacto, baloncesto, gimnasia y los
deportes de lanzamiento (jabalina, peso, disco, martillo...).
Este aumento en el rango de movilidad que encontramos al explorara algunos de estos deportistas ha
sido motivo de controversia entre los que abogaban que es una cualidad inherente al individuo y por
ello motivo de preselección natural y los que se decantan que es una cualidad adquirida y en
consecuencia una adaptación tras años de trabajo con estas
exigencias. Este mayor recorrido articular se considera, en
algunos deportes como por ejemplo la natación, una
ventaja técnica y se correlaciona directamente con una
brazada más amplia que incrementa la velocidad y en
consecuencia un aumento del rendimiento globalii,iii.
Si analizamos a los lanzadores esta superior movilidad
favorece un gran armando del brazo y en consecuencia
generar un mayor impulso al elemento a proyectar (peso,
pelota, jabalina..) consiguiendo una gran velocidadiv.

En algunos deportes, no solo requerimos a nuestro hombro una gran movilidad articular sino que
además precisamos realizar movimientos repetitivos de carácter discontinuo y balísticos para
transmitir a la bola/pelota la máxima velocidad de propulsión de aquí la necesidad de conseguir el
mayor grado de rotación externa (armado) y pasar en el
mínimo tiempo posible, a modo de latigazo, a una rotación
interna y adducción ello obliga a la musculatura del manguito,
en especial los músculos rotadores externos, a realizar un
trabajo de carácter excéntrico de desaceleración para frenar y
modular el brazo en el transcurso de esta rotación interna y
adducción. Un ejemplo de ello son los picher de béisbol,
rematadores de voleibol, lanzadores de balonmano o jugadores
de tenis.

En otras actividades como es el caso de la natación, en especial en el
estilo libre, se produce una menor solicitación de trabajo excéntrico
a la musculatura rotadora pero por el contrario se le pide un trabajo
cíclico continuado que dificulta la recuperación muscular facilitando
la aparición de fatiga en los músculos periarticulares y
escapulotorácicos que puede ocasionar una disfunción en el
movimiento articular. Además, este grupo de deportistas presenta
una laxitud antero-inferior de las estructuras capsulo-ligamentosas
debidas a microsolicitaciones repetitivas que en conjunto podrán
predisponer a conflictos (“impingement”) con las estructura del
manguito en especial el m. supraespinosov.
El jugador de waterpolo presentara un problema de carácter mixto al
aunar por una lado el trabajo excéntrico durante el lanzamiento y
por el otro la fatiga muscular del trabajo cíclico continuo.
Estas exigencias mecánicas provocaran, en las estructuras anatómicas del hombro, una serie
reacciones de carácter agudo que podrían corresponderse a cambios secundarios a una reacción
fisiológica al estrés específicovi.
La incidencia de dolor en el hombro que limita el rendimiento en el
entrenamiento y/o competición en el deporte de alto nivel varia en
función de la especialidad, en el caso del waterpolista se sitúa en el
60%, balonmano 40%, voleibol 25% y 3,5% en el baloncesto. El
origen de este dolor puede ser consecuencia de diferentes factores
etiológicos de mayor o menor gravedadvii y desencadenados por un
episodio traumático agudo o por lesiones repetitivas como es la
lesión por sobreusoviii.
Al realizar el examen de estos deportistas debemos tener presente
las adaptaciones en el rango de movilidad que fundamentalmente es
a expensas de un aumento del rango de rotación externa con una
disminución de la rotación interna. Todo ello acompañado de una
disminución de la adducción cuando el hombro esta en flexión de
90º al comparar el hombro dominante con el contralateral (crossarm).

Las adaptaciones no se circunscriben a los tejidos blandos sino que también parece afectar a la
estructura ósea con una mayor retroversión de la cabeza humeral del lanzador que se desarrollaría
durante la preadolescencia cuando la epífisis proximal todavía no esta fusionadaix.
Por lo que estamos viendo el origen de dolor en el hombro de nuestros deportistas lo tendremos que
buscar en aquellos factores capaces de alterar el equilibrio adaptativo que provoca la técnica
deportiva, en las cualidades intrínsecas de los tejido blandos y marco óseo(hiperlaxitud
constitucional, os acromiale, rotación cabeza humeral…) y/o en las alteraciones en el tono, volumen
y fuerza de los músculos periarticulares (en el lanzador existe un predominio de los rotadores
externos respecto los rotadores internos). Ello podrá traducirse en un conflicto glenohumeral, tanto
anterior como posterior, lesión del rodete glenoideo, estructura ósea, porción larga del bíceps (PLB)
y desaxaciones de la musculatura escapulotorácica.x.
La escápula es otra de las estructura implicadas en la funcionalidad del hombro dado que puede
aumentar el contacto entre el troquiter y el borde postero-superior de la glena ocasionando un
conflicto con los elementos posteriores del manguito de los rotadores (infraespinoso) y del rodete
glenoideoxi.

El segundo punto que vamos a tratar en esta sesión es saber que actitud debemos tomar tras un
primer episodio de luxación en personas jóvenes activas entidad frecuente en el deporte.
Los estudios epidemiológicos sobre población joven
activa nos muestra una incidencia del 2,9% en los
hombre y del 2,5% en las mujeres, siendo el tipo de
lesión más frecuente la subluxación (85%).xii En
algunos deportes como es el hockey sobre hielo la
incidencia se eleva al 8%xiii llegando al 17% en los
practicantes de descenso en aguas bravasxiv
Uno de los problemas importantes que nos plantea
este tipo de lesión es la alta incidencia de recidivas
tras un primer episodio como así nos lo indican
algunos estudios, alcanzando cifras cercanas al 100%
en los preadolescentes y al 96% en los adolescentesxv.
Ello trae a la palestra la polémica de que hacer tras un primer episodio de luxación (tratamiento
conservador /tratamiento quirúrgico) y más cuando trabajos recientes nos aportan una reducción de
las recidivas en los pacientes que han sido operados tras el primer episodio.xvi,xvii ,xviii ,xix
Otro punto de debate es el acceso a la articulación para solucionar el problema sí cirugía abierta o
artroscopiaxx,xxi , el tipo de anclajes a utilizar, ya sean de material reabsorbible o no
reabsorbiblexxii,xxiii y las posibles secuelas a nivel de la musculatura periarticular.

Un tercer aspecto que vamos a tratar en esta jornada dedicada al hombre es el papel que puede y
debe desempachar la rehabilitación y la fisioterapia, tanto desde el punto de vista preventivo como
desde el punto de vista de coadyuvante del tratamiento médico-quirúrgico de una lesión. De entrada
podemos decir que a la hora de programar un trabajo de prevención del dolor del hombro deberemos
tener presente el disvalence que se ocasiona, en especial en los deportes de lanzamiento, entre la
capacidad de trabajo excéntrico de la musculatura rotadora externa sin el consiguiente incremento de
la capacidad de trabajo concéntrico de la musculatura rotadora interna. Ello es un probable factor de
desequilibrio de fuerzas entre los grupos musculares y
convertirse en un riesgo de aparición de lesionesxxiv.
Un punto que no debemos dejar de lado es la alineación de la
escápula y con ella la funcionalidad de los músculos trapecio,
deltoides, serrato mayor y menor, dentro del contexto global de
la rehabilitación del hombroxxv, que en algunas ocasiones se le
ha prestado poca atención.
Tras el episodio traumático que conducta deberemos seguir en
el caso de optar por tratamiento conservado que pauta de
rehabilitación deberemos pautar para recupera toda la
movilidad sin aumentar el índice de recidivas. Si la elección es la cirugía que sistemática seguiremos
a la hora de iniciar la rehabilitación, que movimiento vamos a limitar.
En líneas generales podemos decir que primero deberemos diseñar medidas preventivas para evitar
del hombro doloroso tomando en consideración los ejercicios compensatorios de los desequilibrios
que puede ocasionara cada técnica deportiva mediante la realización de trabajo de estiramiento de la
capsular, potenciación de la fuerza de los músculos del manguito rotador y reeducción postural de la
escápulaxxvi.
A modo de resumen podemos decir que la prevención y el tratamiento del hombro doloroso es, a mi
entender, un trabajo en equipo que implica al entrenador a la hora de diseñar el programa de
entrenamiento, al médico de equipo para prevenir, controlar y valorar las adaptaciones que puede
desencadenar la técnica, al fisioterapeuta en establecer las medidas regenerativas del trabajo físico
planificado. En los casos que sea preciso acudir al tratamiento quirúrgico, el cirujano deberá diseñar
su estrategia en función del deportista, del tipo de lesión y del deporte que practica.
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