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uando hablamos del hombro, 

hablamos de un conjunto de articulaciones: 

esternoclavicular, acromioclavicular, 

glenohumeral y escapulotorácica. Estas 

articulaciones permiten, junto al resto de 

segmentos del miembro superior, realizar las 

funciones más precisas y delicadas del 

cuerpo humano y, a su vez, colgar de él todo 

nuestro peso como si fuéramos monos 

(literalmente).

 

  

Schöffl demuestra que el riesgo de 

lesión aguda o traumática es relativamente 

bajo para la escalada deportiva e inferior en 

indoor, solo 0.01 a un 0.3 cada 1000 horas de 

actividad (Schöffl et al 2013). Se cree que la 

mayor parte de lesiones ocurren por sobreuso 

(hasta un 93%), y estas involucran 

predominantemente la extremidad superior 

(Backe et al 2009). Rooks en 1997 ya informó 

sobre una significativa prevalencia de 

tendinopatías del Manguito Rotador (MR) 

entre la población escaladora de su estudio 

(Rooks 1997), aunque las lesiones de dedos 

y codo se llevan el primer puesto, con tasas 

de prevalencia de hasta el 51.3% en conjunto 

(Pieber et al 2012). 

 El MR es una estructura formada por 

cuatro músculos (supraespinoso, 

infraespinoso, redondo menor y 

subescapular) que se unen en un tendón que 

abraza la cabeza del hueso húmero. 

Contribuye al movimiento y función 

glenohumeral como estabilizador dinámico, 
*Víctor escalando la Fisura del Maya en el Pontón de la Oliva. 



ayudando a la cápsula articular a evitar el 

desplazamiento excesivo de la cabeza 

humeral sobre la glenoides (Sofu et al 2014). 

Se ha demostrado que no es posible 

diferenciar clínicamente el tendón patológico, 

es decir, seleccionar una única estructura con 

los test ortopédicos clásicos, como se había 

postulado (Ainsworth et Lewis 2007). Una de 

las hipótesis con la que se trabaja, es la 

posibilidad de que estos tendones actúen de 

forma más coordinada de lo que 

pensábamos, formando una unidad funcional.

 

 Se ha podido informar que hasta un 

40% de la población general sufre 

degeneración de los tendones del MR sin 

ningún tipo de síntoma adverso (Tamplehof et 

al 1999, Worland et al 2003, Yamamoto et al 

2010). Actualmente la ciencia nos habla de 

que no hay una relación directa entre el 

diagnóstico relativo a tejidos específicos en 

disfunción (bursitis, calcificaciones, presencia 

de tendinopatías y roturas parciales o 

completas del MR) y las manifestaciones 

clínicas que presentan los pacientes 

(Littlewood et al 2013). Lo que quiere decir, 

que no existe una conexión directa entre el 

tipo de tejido dañado, la cantidad de tejido 

dañado y el dolor y/o la pérdida de función 

que pueda mostrar un paciente, aunque en la 

prueba de imagen (ecografía o resonancia 

magnética) se encuentren grandes hallazgos. 

Una etiqueta diagnóstica clara y precisa para 

este tipo de dolor continúa siendo un desafío; 

usando resonancia magnética no se ha 

podido distinguir entre la población 

diagnosticada con síndrome subacromial y los 

casos controles sin patología (Frost et al 

1999). Por tanto, ya que no podemos 

identificar o aislar la estructura o fuente 

causante del dolor (aún menos en el dolor 

persistente), en el ámbito de la fisioterapia se 

ha propuesto desestimar términos como 

bursitis subacromial, síndrome de dolor 

subacromial, tendinitis/tendinosis del MR y 

optar por un término que englobe esta 

compleja entidad: Tendinopatía del Manguito 

Rotador (TMR). 

 Autores como Lewis, Littlewood y 

Drew, coinciden en que los cambios 

estructurales en el tendón no explican la 

respuesta al ejercicio terapéutico con carga 

progresiva, debido a que la mejora en los 

resultados clínicos (dolor y función) no se 

corresponden con cambios observables en la 

estructura patológica (Littlewood et al 2013). 

En otras palabras, las mejoras en dolor y 

función asociadas al ejercicio no se producen 

por un cambio en la estructura del tendón, 

como se había planteado previamente. En 



otros trabajos como los de Cook, teniendo en 

cuenta la complejidad del manejo clínico en 

las tendinopatías (en su caso de miembro 

inferior) y las influencias del Sistema Nervioso 

Cental en los mecanismos de facilitación del 

dolor (Gillespie et al 2017, Rio et al 2016, 

Cook et al 2016, Littlewood 2013), sugieren 

que los programas de ejercicio con carga 

progresiva resultan beneficiosos sobre el 

tendón, músculo, así como el control cortical 

(Sistema Nervioso Central), con las 

consiguientes mejoras en función y clínica del 

paciente. Un programa de rehabilitación con 

incremento de carga progresivo es capaz de 

modificar el equilibrio entre excitabilidad e 

inhibición en el control muscular y alterar las 

cargas transmitidas por el tendón (Cook et al 

2016). 

 

 Littlewood, en su revisión sistemática, 

muestra como el ejercicio se ofrece como la 

mejor opción en el manejo del dolor de 

hombro asociado a TMR en términos de 

efectividad clínica (Littlewood 2013), por 

encima de la cirugía; sin hablar de las 

diferencias de costes de ambas 

intervenciones y el riesgo asociado a 

cualquier proceso quirúrgico. Se ha llegado a 

sugerir  el empleo de ejercicio como opción 

terapéutica incluso en roturas completas del 

MR (Ainsworth et Lewis 2007). Algunas 

revisiones sistemáticas, que han estudiado el 

efecto del ejercicio sobre la patología del MR 

y el dolor de hombro, hablan heterogeneidad 

en los trabajos. En una buena cantidad de 

estudios se incluye la terapia manual (sin 

aislar el ejercicio), de forma que no es posible 

separar o definir el efecto del ejercicio por sí 

solo, por lo que se requerirán más estudios 

de calidad para acotar los efectos específicos 

del ejercicio sobre las TMR y el dolor de 

hombro. Aunque algunos sean más 

optimistas que otros en sus resultados (Green 

et al 2003), en general coinciden en elegir el 

ejercicio terapéutico como la mejor opción en 

el manejo de la TMR (Page et al 2016). 

 En cuanto a las características del 

ejercicio y su prescripción, Littlewood explica 

que se pueden alcanzar resultados 

significativos cuando los programas son 

prescritos por fisioterapeutas, sin importar la 

edad del paciente, duración de los síntomas y 

gravedad del dolor, así como la discapacidad  

asociada al proceso. Provocar dolor o evitarlo 

durante la ejecución de los ejercicios no 

parece ser importante. Es necesario incluir 

cierto nivel resistencia en los ejercicios, sin 

embargo el nivel óptimo no se conoce. 

Tampoco está claro el número de 

repeticiones adecuadas, aunque más 

repeticiones pueden aportar mejores 

*Alicia realiza el ejercicio clásico de Rotación Externa. 



resultados. Del número de series conocemos 

que son preferibles tres series sobre una o 

dos, pero la frecuencia (diaria, tres veces a la 

semana...) se desconoce. Parece que la 

mayor parte de los programas de ejercicio 

deberían mostrar resultados clínicos 

significativos a las 12 semanas del inicio 

(Littlewood et al 2015). 

 

Para finalizar, y sintetizando, dejo unas 

recomendaciones más personales para 

aquellos que tengan dudas o no estén 

familiarizados con los conceptos de los que 

hemos hablado. Si no es tu caso, y eres un 

profesional relacionado con este campo, 

entiende que este artículo no pretende ser 

una referencia en el tema, solo arrojar algo de 

información que pueda ayudar a los 

escaladores que sufren esta patología. 

Contrastar la información, compartirla, 

colaborar y debatir de forma constructiva 

hace que mejoremos todos como 

profesionales. Como dicen algunos amigos: 

“Todo suma”. 

 

 
 

Las lesiones por sobreuso son más comunes que las traumáticas en escalada. Por lógica 

deberemos hacer mucho hincapié en la prevención para poder escalar durante más tiempo. 

No podemos identificar con exactitud la fuente causante del dolor en las Tendinopatías del 

Manguito Rotador. No te alarmes si te diagnostican con términos graves, es posible mejorar. 

El ejercicio se ha mostrado como la terapia de elección en esta disfunción. No esperes 

milagros de la noche a la mañana, tu paciencia, esfuerzo y compromiso con la rehabilitación serán 

una parte muy importante en todo el proceso. 

La prescripción de ejercicio debe ser específica para cada persona. Hemos de comprender los 

factores a considerar para poder optimizar el proceso de rehabilitación. 

Se pueden alcanzar resultados clínicos independientemente de la edad, dolor o pérdida de 

función asociada. No desesperes, acude a un especialista si este es tu caso, él podrá guiarte 

durante todo el camino a recorrer. 

*Alicia realiza Climbers, un ejercicio interesante para el 

trabajo de prevención. 

El dolor durante la realización del ejercicio no parece tener importancia, es más, será 

necesario el uso de cargas progresivas para obtener resultados. Entender la neurofisiología del 

dolor puede resultar una herramienta terapéutica más a tener en cuenta. 
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