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I. RESUMEN  

 

Título: Prevalencia de movilización bajo anestesia  en pacientes con diagnóstico 

de capsulitis de hombro en población incapacitada y no incapacitada. 

 

Objetivo: Analizar y describir la prevalencia de la movilización bajo anestesia en 

pacientes con diagnóstico de capsulitis adhesiva de hombro en población 

incapacitada y no incapacitada, en que población es más frecuente así como el 

género, edad, comorbilidades  y si existe predominio de algún lado en particular y 

obtener el promedio actual de días de incapacidad otorgados, y los resultados 

compararos con las estadísticas de la literatura internacional. 

 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio longitudinal retrospectivo, en el cual 

se estudiaron pacientes mayores de 18 años, sin distinción de género, los cuales 

contaban con diagnóstico de capsulitis adhesiva de hombro y fueron sometidos a 

movilización bajo anestesia durante el periodo comprendido de 1º de Enero al 31 

de Diciembre de 2014, el CMN “Adolfo Ruiz Cortines”, Ver.  

Estos pacientes se tomaron de la libreta de programación quirúrgica de quirófanos 

del servicio de Ortopedia, posteriormente se recabaron los expedientes de cada 

uno de los pacientes en Archivo clínico obteniendo las variables que buscamos 

como género, edad, lado de afectación así como que pacientes eran incapacitados 

y cuales no y por último los de incapacidad en caso de tener. Finalmente se 

realizó un análisis estadístico y descriptivo de los mismos. 

 

Resultados: Se obtuvo un total de 37 pacientes los cuales contaban con 

diagnóstico de capsulitis adhesiva de hombro y se les realizó movilización bajo 

anestesia, de los cuales 22 fueron femeninos y 15 masculinos, agrupándose en 

tres grupos etarios los cuales fueron menores de 40 años con un total de 6 

pacientes, un segundo grupo de 40 a 65 años con un total de 20 pacientes y un 

tercer grupo de mayores de 65 años, con un total de 11 pacientes, con respecto al 

lado de afección encontramos con lesión del lado derecho 18 pacientes y del lado 
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izquierdo 17 pacientes, en ningún caso fue bilateral. Las comorbilidades que se 

encontraron fueron Diabetes Mellitus en un total de 18 pacientes y Enfermedad 

Tiroidea un total de 2 pacientes. 

Del total de pacientes estudiados un total de 22 pacientes contaban con 

incapacidad de los cuales 13 fueron hombres y 9 mujeres con un promedio de 181 

días acumulados de incapacidad.  

 

Conclusión: La prevalencia encontrada de movilización bajo anestesia en 

pacientes con capsulitis adhesiva de hombro fue mayor en pacientes 

incapacitados con un predominio en mujeres que en hombres, el grupo etario con 

mayor afección fue el grupo de 40 a 65 años, sin encontrar una diferencia 

significativa del lado de afección, la diabetes mellitus tipo 2 fue la comorbilidad con 

mayor frecuencia encontrada. El promedio de días de incapacidad otorgados fue 

de 181 días acumulados. 

 

 

 

Palabras Clave: Movilización bajo anestesia, Capsulitis Adhesiva de Hombro, 

hombro congelado. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

La capsulitis adhesiva de hombro es una patología  con frecuencia afecta la 

calidad de vida de los pacientes. Refiere la literatura una resolución aproximada 

de 120 a 150  días. (1,2) 

 

Se reporta una prevalencia del 2 al 5% en la población general, aumentando hasta 

un 38% en pacientes con comorbilidades tales como diabetes mellitus y 

enfermedad tiroidea. La edad predominante en la que se presenta esta patología 

es de 40 a 65 años. La incidencia mayor en mujeres que en hombres, con 

predominio del lado no dominante, siendo en raras ocasiones bilateral 

presentándose en un 14% de todos los casos. (1, 3) 

 

Su etiología no está clara, existen investigaciones fisiopatológicas que se centran 

en la morfología celular inflamatoria, reacción inmunitaria, mediadores humorales 

y predisposición inmunitaria. (3,4) 

 

Dentro de los tratamientos que se encuentran esta la movilización bajo anestesia. 

En este estudio se analizó la prevalencia de movilización bajo anestesia en 

pacientes con diagnóstico de capsulitis adhesiva de hombro en población 

incapacitada y no incapacitada, del Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz 

Cortines”, dentro del periodo comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 

2014. 

 

Se obtuvo el total de procedimientos realizados en ese periodo, posteriormente se 

realizó un análisis estadístico y descriptico con las variables obtenidas, para 

compararlas con las estadísticas internacionales de la bibliografía consultada. 
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III. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

 

El término hombro congelado o capsulitis adhesiva (ca) describe una alteración 

caracterizada por dolor y limitación de la movilidad activa y pasiva del hombro. 

 

Es una causa frecuente de incapacidad laboral en personas laboralmente activas.  

Generalmente de evolución autolimitante(1).  

 

Anatomía del hombro 

 

La articulación del hombro está constituida por la unión de tres huesos que son el 

humero, la clavícula y la escapula, así como músculos, ligamentos y tendones que  

proporcionan estabilidad a la misma (1, 2). 
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La articulación del hombro como unidad funcional consta de tres articulaciones 

verdaderas: la glenohumeral (1), la acromioclavicular (4) y la 

esternocostoclavicular (5) y dos articulaciones falsas; la subacromial (2) y la 

escapulotoracica (3) .(1,2) 

 

 

 

Es la articulación que cuenta con mayor movilidad, gracias a las características de 

la propia articulación(3).El espacio subacromial es la región donde se hallan la 

bolsa serosa subacromial y el manguito de los rotadores(4). Dicho manguito está 

compuesto por: 

 Supraespinoso  

 Infraespinoso.  

 Redondo menor   

 Subescapular   
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La capsula articular,  es una membrana que abarca la articulación entera, 

proporcionando la estabilidad, pero también manteniendo el complejo articular y 

sosteniendo el líquido lubricante (sinovial) en el lugar correcto. El Labrum 

Glenoideo, es un anillo de cartílago que profundiza en la fosa glenoidea, haciendo 

"la cúpula " de la faceta articular más profunda y de ahí mejorando la estabilidad.  

Los ligamentos de la articulacion del hombre que ayudan a mantener la estabilidad 

son: 

 Glenohumerales 

 Coracohumeral 

 Acromioclavicular superior 

 Acromiocoracoideo 

 Trapezoideo 

 Transverso superior de la escápula 

 Coracoideo 

 Humeral transverso 
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Epidemiologia 

 

Se estima una prevalencia del 2-5% en la población general y hasta un 38% en 

pacientes con diabetes y enfermedad tiroidea (1). 

La diabetes constituye un factor de riesgo específico para desarrollar ca, tanto en 

mujeres como en hombres, con un curso clínico más largo, mientras que la 

enfermedad tiroidea es un factor de riesgo no específico solo en mujeres (1)(3).  

 

Enfermedades y condiciones asociadas con capsulitis adhesiva secundaria 

Diabetes mellitus Tuberculosis pulmonar Esclerodermia 

Enfermedad 

Tiroidea 
Enfermedad pulmonar Crónica Postmastectomia 

Trauma Infarto de miocardio Radiculitis cervical 

Artritis Reumatoide 
Accidente cerebrovascular/ 

hemiplejia 

Inmovilización 

prolongada 

Cáncer de pulmón  Enfermedad de Parkinson  

 

 

En general afecta a personas entre 40 y 65 años con una incidencia mayor en 

mujeres, aproximadamente el 70% de los pacientes son mujeres y en el miembro 

superior no dominante, de ellos del 20 al 30% desarrollaran ca en el hombro 

contralateral.3  La recurrencia en el mismo hombro es rara y la afectación bilateral, 

simultáneamente, ocurre en el 14% de los casos. (1,3) 

 

Su etiología no está clara, existen investigaciones fisiopatológicas que se centran 

en la morfología celular inflamatoria, reacción inmunitaria, mediadores humorales 

y predisposición inmunitaria como posibles iniciadores del proceso que termina en 

fibrosis capsular.(3) Los factores asociados a la capsulitis adhesiva incluyen el sexo 

femenino, edad mayor a 40 años, traumatismo, diabetes mellitus, inmovilización 

prolongada, enfermedad tiroidea, infarto al miocardio y las enfermedades 

autoinmunes.(3,4) 
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Antecedentes Históricos 

 

El término hombro congelado fue introducido por Codman, en 1934, para describir 

un cuadro de dolor, de aparición paulatina, describió criterios diagnósticos q aún 

continúan vigentes los cuales  incluyen dolor en el hombro que aparece 

lentamente y es referido a la inserción del deltoides, la incapacidad para dormir 

sobre la extremidad afectada, atrofia de los músculos espinosos e 

hispersensibilidad en el área afectada, rigidez y una disminución de la elevación y 

rotación externa del hombro.(5, 7) 

 

Previamente a finales del siglo XVIII, había recibido el nombre de periartritis 

escapulohumeral por Duplay en Francia y poco después Putman en Estados 

Unidos. Neviaser, en 1945, introduce el término Capsulitis Adhesiva (ca) para 

describir la inflamación y fibrosis del tejido capsuloligamentoso. Aunque todavía en 

uso quizás no sea el término más adecuado puesto que, aunque el hombro 

congelado presenta sinovitis y contractura capsular, no se asocia a adherencias 

capsulares(5).  

 

Zuckerman, en 1992, introdujo una definición resumida como un cuadro de 

etiología dudosa que se caracteriza por una limitación importante de la movilidad 

activa y pasiva del hombro, en ausencia de un trastorno intrínseco identificado de 

la articulación, ésta fue aceptada por la American Shoulder and Elbow Society.(3,5) 

 

Zuckerman(5) clasifica la ca en:  

1) primaria o idiopática, no hay asociación con enfermedad sistémica ni 

antecedente traumático; y  

2) secundaria, subdividida en 3 categorías:  

A) sistémica, más frecuente en pacientes con diabetes y enfermedad tiroidea por 

su relación con alteración del tejido conectivo; B) extrínseca, incluye pacientes 

cuya patología no está relacionada con el hombro; y C) intrínseca, en pacientes 

con afección localizada en el hombro. La ausencia, también, de una definición 
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específica dificulta comparar estudios que valoren diferentes aspectos 

(diagnósticos y/o terapéuticos) de este proceso.  

 

Etiología y patología  

 

Las ventajas de la clasificación de Zuckerman es que organiza las posibles 

etiologías en categorías. Sin embargo la etiología o el estímulo inicial 

desencadenante se desconoce. Se postula que un trauma menor podría iniciar 

una respuesta inflamatoria reparadora con aumento de fibroblastos y 

miofibroblastos creándose un desequilibrio entre una fibrosis agresiva y la pérdida 

del remodelamiento colagenoso produciendo retracción y rigidez de la cápsula (5,8).  

 

Los hallazgos microscópicos se pueden dividir en 3 corrientes de pensamiento:  

1ª) la CA se trata de un proceso, fundamentalmente, inflamatorio;  

2ª) los autores que consideran el cuadro clínico una fibrosis capsular; y  

3) los que describen la patología como un proceso inicial inflamatorio con fibrosis 

capsular reactiva posterior.  

 

De forma característica el dolor precede a la rigidez, lo que sugiere una evolución 

de la inflamación a la fibrosis. Se ha encontrado un aumento de citoquinas en 

suero; las citoquinas intervienen en la reparación y remodelamiento tisular de los 

procesos inflamatorios a través de la regulación de los fibroblastos. Este proceso 

de remodelación estaría controlado por las metaloproteasas y sus inhibidores. Se 

ha identificado una asociación entre ca y la enfermedad de Dupuytren atribuible a 

su relación con estos inhibidores(8). 

  

Recientemente Hand y cols.(8,9) publicaron los resultados de 22 biopsias de 

pacientes con capsulitis adhesiva idiopática resistente al tratamiento conservador, 

a quienes les practicaron liberación artroscópica, en los que reportan el análisis 

histológico con evidencia de inflamación crónica, infiltrado de células mastoides y 

ausencia de amiloide.  
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Ellos creen que la patología microscópica los oriente a tres posibles causas: 

1. Proceso inflamatorio. 

2. Proceso fibrótico. 

3. Proceso inflamatorio con fibrosis capsular reactiva subsecuente. 

 

 

 

 

Concluyen que sus biopsias revelan evidencia inmunicitoquímica de fibrosis 

proliferativa e inflamación crónica, lo que da soporte a la teoría de que es una 

condición inflamatoria crónica y fibrotica (8). 

 

Varios estudios han demostrado que apenas hay células inflamatorias en el tejido 

capsular mientras que otros autores describen la presencia de sinovitis, indicador 

de inflamación y, por último, también se ha informado de un aumento de vasos 

sanguíneos y células nerviosas en lugar de sinovitis (9,10).  

Donde sí hay acuerdo es en que el dolor acompaña al cambio capsular, ya sea por 

patología sinovial, sinovitis o angiogénesis.  

 

Kelley et (10) al consideran que, clínicamente, es difícil aceptar la ausencia de 

inflamación teniendo en cuenta la respuesta favorable a la infiltración con 

corticoides.  
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Según datos artroscópicos se afecta con más frecuencia la cápsula antero-

superior y el intervalo rotador (zona en forma triangular constituida por el borde 

anterior del tendón del supraespinoso y el borde superior del subescapular, 

ligamento gleno humeral superior y córaco humeral) con limitación, sobre todo, de 

la rotación externa. Otros hallazgos incluyen la pérdida del receso subescapular, 

fibrosis subacromial e inflamación de la porción larga del tendón bicipital y su 

vaina sinovial (11). 

 

Presentación clínica  

 

Reeves (11) establece, desde el punto de vista clínico, 3 fases superpuestas:  

1) Fase dolorosa. Se inicia paulatinamente y tiene una duración de 2 a 9 meses. El 

dolor interfiere el sueño, aumenta con el movimiento del brazo y el paciente 

empieza a notar limitación de la movilidad;  

 

2) Fase rígida. Se estima que dura de 3 a 12 meses. El principal problema es la 

limitación de la movilidad; y  

 

3) Fase de recuperación, con una duración de 5 a 26 meses. La duración media 

del proceso se estima en 30 meses.  

 

Hannafin y chiaia(12) describen 4 fases (inflamación, proliferación, fibrosis y 

remodelamiento) estableciendo una correlación entre los hallazgos artroscópicos, 

descritos por Neviaser (13), la exploración física y los hallazgos histológicos de las 

tres primeras fases.  

 

Varios factores de la historia clínica pueden ser de utilidad para determinar el 

estadio y planificar el tratamiento. Si el dolor interfiere el sueño probablemente la 

sinovitis/angiogénesis aún no se haya resuelto.  

Cuando el paciente presenta más rigidez que dolor puede indicar menos 

sinovitis/angiogénesis y más fibrosis.  
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Diagnóstico 

 

El diagnóstico es fundamentalmente clínico. La exploración debe incluir también la 

columna cervical para descartar patología en esta localización.  

 

El hombro típicamente presenta limitación de la elevación activa y pasiva, con 

menos de 120º y una reducción mayor del 50% de la rotación externa (re), medida 

con el brazo al lado del cuerpo y el codo en 90º de flexión. (14,16, 18).  

 

En estadios iniciales puede ser difícil diferenciar la ca de una tendinopatia del 

manguito rotador pues la limitación es mínima y la fuerza muscular puede ser 

normal.  

 

Exploración Física  

 

La exploración física debe incluir las maniobras de exploración física de hombro 

para diferenciar la CA de una tendinopatia de manguito rotador. Medición de los 

rangos de movimiento, evaluación de la fuerza del hombro, así como maniobras 

desencadenantes de dolor (19). 

 

Se cuentan con múltiples maniobras para valorar la función y la fuerza de los 

músculos del manguito de los rotadores y con esto valorar si se encuentran datos 

de pinzamiento subacromial. Tanto la maniobra de Neer (brazo en rotación interna 

y flexión, positivo si presenta dolor en el arco de movilidad)  como la maniobra de 

Hawkings (brazo y codo en flexión de 90°, se realiza rotación interna y externa, 

positivo si genera dolor) han mostrado alta especificidad de más del 90% para 

corroborar datos de pinzamiento subacromial, aunque no son muy específicos. (19, 

20)       
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Existen maniobras que complementan la sospecha de lesión de manguito de 

rotadores.Maniobra de Apley (tocar la nuca con la palma de la mano y la espalda 

con el dorso de la mano explorada). 

Maniobra de Jobe (brazo con abducción de 90°, flexión de 30° y rotación interna, 

dolor al intentar mantener la mano en posición contra resistencia);  

Maniobra de Patte (Hombro en abducción de 90°, flexión de codo 90° se intenta 

tocar la nuca contra resistencia) y la maniobra de Gerbrer (intentar despegar el 

dorso de la mano sobre la espalda) entre otras. (19, 20) 
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Estudios de Imagen 

 

Pacientes que, en la consulta inicial, presentan solo limitación leve de la re pasiva, 

probablemente requieran revisión ante la posibilidad de desarrollar una ca. Rara 

vez se requieren estudios de imagen. (20 ,21). La radiografía simple descarta 

patología osteoarticular.  

 

La resonancia magnética (rm) identifica alteraciones de los tejidos blandos, 

manguito rotador y labrum. La ecografía presenta una sensibilidad similar a la rm 

(91%) para diferenciar patología del manguito y ca y, además, es más barata. (21) 

Lee et al(22) observaron alteraciones inflamatorias en las estructuras del intervalo 

rotador, en el 100% de 30 pacientes examinados con ca.(20,21)  

 

 

La artrografía consiste en  la colocación de medio de contraste en la articulación 

del hombro para poder visualizar la integridad de la capsula articular. Con una 

sensibilidad del 83%, especificidad del 25%. Invasiva, dolorosa. (20) 
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Aunque la historia natural es hacia la resolución completa, a veces no sucede. 

Reeves (20), en un estudio prospectivo, realizó un seguimiento de 5-10 años a 41 

pacientes. 

 

 El 39% presentaban recuperación completa, un 54% tenía limitación de la 

movilidad y la función conservada y el 7% de los casos presentaban limitación 

funcional. Hand et al (22) en un seguimiento medio de 4.4 años (rango 2-20 años) a 

223 pacientes, observó recuperación completa en un 59% de los casos; un 41% 

presentaban algún síntoma, la mayoría (91%) leve.  

 

Solo un 6% de los pacientes presentaron dolor y limitación funcional. Los 

pacientes habían sido tratados, en general, con más de una modalidad 

terapéutica.  

 

Tratamiento  

 

No hay acuerdo, en la bibliografía consultada, que nos permita afirmar qué 

tratamiento es más eficaz. (23,24) 

Las opciones incluyen:  

a) Observación,  

b) Antiinflamatorios no esteroideos (aines),  
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c) Corticoides orales,  

d) Infiltraciones con corticoides,  

e) Bloqueos del nervio supraescapular,  

f) Distensión artrográfica,  

g) Manipulación cerrada bajo anestesia y  

h) Cirugía abierta y/o artroscópica 

 

No hemos encontrado datos que comparen una modalidad terapéutica con la 

historia natural del proceso. Algunos autores consideran que el éxito del 

tratamiento podría coincidir con su resolución natural. A pesar de estos datos, 

todos los autores consultados incluyen en sus recomendaciones la realización de 

un programa de ejercicios.  

 

Se comentan, a continuación, las principales alternativas y se hace especial 

énfasis en la manipulación cerrada bajo anestesia que es el procedimiento a 

analizar, para lograr obtener su prevalencia. 

 

La distensión de la articulación del hombro se puede realizar inyectando medio de 

contraste realizando al mismo tiempo una artrografía o bien se pueden inyectar 

esteroides. 

 

La terapia física o un programa de ejercicios de rehabilitación esta recomendada 

por la mayoría de los autores expertos en el tema. 

 

Movilización cerrada de hombro bajo anestesia  

 

Manipulación cerrada bajo anestesia se puede realizar con anestesia por bloque 

interescalénico o general balanceada, con la siguiente secuencia; el paciente en 

decúbito dorsal, se estabiliza la escápula con una mano y con la otra el humero 

distal: se realiza flexión del hombro hasta lograr 180 grados, enseguida se regresa 

a la posición inicial y se realiza aducción completa con rotación interna, se regresa 
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a la posición inicial y se realiza abducción a 90 grados y en esa posición se 

efectúa rotación externa y rotación interna con lo que termina el procedimiento 

(24,25). 

 

 

 

Cirugía abierta o artroscópica 

 

Liberación capsuloligamentaria abierta o artroscópica, aunque existen tendencia a 

nivel mundial por realizarla por artroscopia estudios recientes sugieren que debe 

confinarse solo a los casos recalcitrantes especialmente en pacientes diabéticos 

(20, 24,25). 
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En este estudio se analizó la prevalencia de pacientes sometidos a movilización 

bajo anestesia siendo esta una más de las alternativas terapéuticas empleadas 

dentro de nuestra institución. 

 

Infiltraciones con corticoides  

 

Varias publicaciones han demostrado su eficacia. Buchbinder et al (26) publicaron 

una rs de 26 eca sobre infiltraciones con corticoides en distintos procesos 

dolorosos del hombro (26); eca valoraban su eficacia en ca. Se observó una amplia 

variedad en las preparaciones, dosis, número de infiltraciones, volumen total y en 

el uso o no de anestésico.  

 

Los autores concluyeron que la infiltración intraarticular aislada resultaba más 

eficaz, a corto plazo, que la fisioterapia aislada.  

 

Un eca informaba sobre mayor precisión por vía anterior que posterior. Una rs 

posterior (27), con 9 eca, concluyó que las infiltraciones múltiples fueron eficaces, 

en las primeras semanas, desde la primera infiltración. Hasta 3 infiltraciones 

fueron eficaces, con evidencia limitada para 4-6 infiltraciones. No se encontró 

evidencia que apoye la realización de más de 6 infiltraciones. El corticoide más 

empleado fue acetónido de triamcinolona, combinado en 5 eca con anestésico 

local. En todos los estudios la localización fue intraarticular (sin especificar la vía, 

anterior o posterior). 

 

Bal et al(27) publicaron un eca, en 2008, donde comparan a un grupo de 40 

pacientes a los que se realizó una infiltración intraarticular seguido de un programa 

de ejercicios domiciliarios durante 12 semanas, con 24 pacientes a los que se les 

infiltró suero fisiológico seguido del mismo programa de ejercicios. Los autores 

observaron una mejoría significativa, en el nivel del dolor y la movilidad en la 2ª 

semana, en ambos grupos, pero con mejores resultados en el primer grupo. A los 

3 meses no hubo diferencias significativas entre los dos grupos.  
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Los autores concluyen que las infiltraciones con corticoides proporcionan alivio 

rápido del dolor en las primeras semanas del proceso (25, 26). 

 

Teniendo en cuenta estos datos parece que, en los estadios tempranos de la ca, 

la infiltración obtiene los mejores resultados, puede acortar la historia natural de la 

enfermedad y permite mayor tolerancia a los ejercicios.  

 

Terapia física y rehabilitación de hombro 

 

La mayoría de los estudios recomiendan ejercicios de estiramiento aunque no hay 

datos definitivos que documenten su combinación, número de ejercicios, 

repeticiones ni número de sesiones.  

 

 

El principio básico para el tratamiento de una estructura rígida es la aplicación de 

una fuerza de tensión baja y larga duración dando lugar a una elongación plástica 

que se mantiene en el tiempo debido a un aumento de la síntesis del colágeno, 

organización y orientación de sus fibras. (27) 

 

Los factores que guían el proceso de estiramiento en la ca son el dolor y el 

recorrido articular. Pacientes con más dolor (fases 1 y 2) realizarán ejercicios de 

baja intensidad y corta duración.  
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Kelley et al (26) recomiendan mantener el estiramiento, en cada dirección, de 1 a 5 

segundos, en un rango de movilidad relativamente indoloro, 2 a 3 veces al día.  

 

En las fases 3 y 4 se recomienda aumentar la frecuencia y duración del 

estiramiento de 5 a 10 segundos, 3 a 5 veces al día. La intensidad se mantiene en 

límites tolerables de dolor. Estos ejercicios, supervisados por un fisioterapeuta, 

realizados en domicilio o una combinación han sido valorados en varios estudios 

(27, 28).  

 

Griggs et al(28) valoran, en 75 pacientes con ca en fase 2, la eficacia de un 

programa de ejercicios autopasivos, ayudados con la mano contralateral o un palo, 

en flexión, rotación externa, aducción horizontal y rotación interna precedidos de 

ejercicios pendulares. El estiramiento se mantenía en el punto de dolor tolerable, 

haciendo una repetición de cada ejercicio hasta 5 veces al día. A los pacientes se 

les enseñaba su realización y mantenían el programa en casa. La duración media 

del seguimiento fue de 22 meses.  

 

El 90% de los pacientes presentaron mejoría del dolor, aumento de la movilidad en 

todos los planos y mejoría funcional. Un 10% no estaba satisfecho con los 

resultados y en un 7% se realizó manipulación y/o liberación artroscópica. Los 

pacientes con dolor más intenso y mayor limitación al inicio del tratamiento 

tuvieron peores resultados.  

 

Los autores sugieren que un programa intensivo tiene efectos adversos sobre el 

curso natural de la ca en las primeras fases (1, 2 y, probablemente estadio 

temprano de la fase 3) activando la reacción inflamatoria. Teniendo en cuenta 

estos resultados debe evitarse el estiramiento intensivo en las fases iniciales del 

proceso.  

 

Kivimaki et al (29) publicaron un eca en 2007 en el que comparaban la 

manipulación bajo anestesia con un programa de ejercicios domiciliarios. En el 
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seguimiento (a las 6 semanas, 3, 6 y 12 meses) no había diferencias entre los 2 

grupos. Los autores concluyen que la manipulación no añadía beneficio a un 

programa de ejercicios domiciliarios (pendulares y estiramientos). No especifican 

dirección del estiramiento, frecuencia, número de repeticiones ni indicaciones 

sobre la intensidad.  

 

Kelley et (30) al en una publicación reciente coincide, en sus recomendaciones, con 

los ejercicios descritos en la mayoría de los estudios previos: ejercicios 

pendulares, autopasivos en elevación, rotación externa, con el brazo en 40º de 

abducción en el plano de la escápula, aducción horizontal y rotación interna.  

 

Çelik (31) valora en 29 pacientes con ca, distribuidos aleatoriamente, dos 

programas de ejercicios. No especifica fase del proceso pero debían presentar 

una reducción de la movilidad en rotación externa, flexión y abducción menor del 

50% respecto a la movilidad del hombro contralateral.  

 

El grupo i (14 pacientes) realizaron ejercicios de movilidad gleno humeral y al 

grupo ii (15 pacientes) se les añadía ejercicios escápulo torácicos consistentes en:  

1) retracción y extensión escapular con bandas elásticas;  

2) aducción y elevación escapular, de pie;  

3) estabilización escapular, con balón, de pie;  

4) aducción y extensión escapular, en decúbito supino;  

5) protracción escapular, en decúbito supino;  

6) Tracción y abducción escapular, sentado.  

 

Ambos grupos realizaron el tratamiento en el hospital, supervisados por un 

fisioterapeuta, durante 6 semanas (30 sesiones) y un programa de ejercicios 

domiciliarios autopasivos y activos, 2 veces al día, 20 repeticiones.  
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Al final de estudio, los 2 grupos habían mejorado pero el grupo ii presentaba 

mejoría en el dolor a las 6 semanas y de la movilidad activa a las 12 semanas, 

ambas con una diferencia estadísticamente significativa.  

 

El autor recomienda añadir estos ejercicios para proporcionar un ritmo escapulo 

torácico normal mientras se recupera la movilidad gleno humeral.  

 

Otras alternativas  

 

En una revisión de la colaboración Cochrane (32) 2 eca, de alta calidad 

metodológica, comparan el tratamiento de láser y placebo. Los pacientes tratados 

con láser obtienen mejores resultados tras 15 sesiones. Un eca posterior (33), 

también controlado con placebo, obtiene resultados similares.  

 

Favejee et al (32) en su rs encuentran evidencia fuerte, a corto plazo, para la 

eficacia del láser. Hay pocos datos que apoyen el uso de otras modalidades 

pasivas.  

 

Dogru et al (35) sugieren la falta de eficacia del ultrasonido (us) comparado con us 

placebo. La termoterapia superficial puede ser útil antes y/o durante la realización 

de los ejercicios.  

 

La colaboración Cochrane (36) publicó en 2006 una rs de 5 eca sobre tratamiento 

con corticoides orales en la ca. Con los datos de 2 eca controlados con placebo y 

1 eca controlado con ningún tratamiento concluyó que los corticoides orales 

proporcionan mejoría, a corto plazo, en dolor, movilidad y función pero sus efectos 

no se mantenían más de 6 semanas. El corticoide más utilizado fue prednisona en 

dosis variables, desde 15 a 30 mg al día, con pautas descendentes no 

homogéneas.  
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Lorbach et al (37), en un eca reciente, comparan el tratamiento con corticoides 

orales (40 mg de prednisolona, con dosis descendente cada 5 días) con 3 

infiltraciones intrarticulares con guía fluoroscópica, de 40 mg de triamcinolona más 

5 ml de bupicaina (0.5%) y 5 ml de mepivacaina (0.5%). Los 2 grupos presentan 

mejoría rápida del dolor y de la movilidad pero los resultados fueron superiores en 

este último grupo.  

 

No hemos encontrado eca que confirmen la eficacia de los aines en la ca. La 

mayor parte de los autores considera otras alternativas (manipulación bajo 

anestesia o liberación quirúrgica) ante un dolor y limitación funcional incapacitante 

que no ha respondido durante un periodo prolongado (entre 3-6 meses) al 

tratamiento conservador.  

 

Probablemente el tratamiento del paciente con ca deba incluir:  

1) infiltración con corticoide, sobre todo en las primeras fases. Se obtienen los 

mejores resultados, puede acortar la historia natural de la enfermedad y 

permite mayor tolerancia a los ejercicios.  

Parece que con 40 mg de triamcinolona se obtienen mejores resultados que 

con dosis más bajas, a intervalos de 7, 14, 21 días, según la respuesta del 

paciente, con un máximo de 3 infiltraciones intraarticulares; y  

2) seguido o combinado con un programa de ejercicios de estiramiento. No 

hay evidencia clara para determinar qué pacientes requieren un programa 

supervisado o un programa domiciliario.  
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IV. CONSIDERACIONES ETICAS 

El estudio se desarrolló de acuerdo a los lineamientos establecidos en la 

normatividad internacional vigente y de acuerdo a la Declaración de Helsinki de 

1964: 

1. En el tratamiento de una persona enferma, el médico debe tener la libertad de 

utilizar un nuevo procedimiento diagnóstico o terapéutico, si a juicio del mismo 

ofrece una esperanza de salvar la vida, restablecer la salud o aliviar el sufrimiento.  

2. Los posibles beneficios, riesgos y molestias de un nuevo procedimiento deben 

sopesarse frente a las ventajas de los mejores procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos disponibles.  

3. En cualquier estudio clínico, todo paciente, inclusive los de un eventual grupo 

de control, debe tener la seguridad de que se le aplica el mejor procedimiento 

diagnóstico y terapéutico confirmado.  

4. La negativa del paciente a participar en un estudio jamás debe perturbar la 

relación con su médico.  

5. Si el médico considera esencial no obtener el consentimiento informado, las 

razones concretas de esta decisión deben consignarse en el protocolo 

experimental para conocimiento del comité independiente  

6. El médico podrá combinar investigación médica con asistencia profesional, con 

la finalidad de adquirir nuevos conocimientos médicos, únicamente en la medida 

en que la investigación médica esté justificada por su posible utilidad diagnóstica o 

terapéutica para el paciente.  

Y de acuerdo a la Ley General de Salud en su apartado de Investigación en Seres 

Humanos el estudio se clasifica como tipo II, con riesgo mínimo para los sujetos 

de estudio, por lo que no se verá comprometida la salud de los pacientes incluidos 

en el estudio.  
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CONSIDERACIONES ETICAS 

De acuerdo a la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 

Salud,Título Segundo, Capitulo I, Artículo 17 éste estudio se considera una 

investigación tipo I (sin riesgo) ya que se emplearán técnicas y métodos de 

investigación documental donde no se realizara ninguna intervención o 

modificación intencionada de las variables fisiológicas, psicológicas o sociales de 

los individuos que participaran en el estudio. 

Al no modificar la historia natural de ningún paciente y al optimizar los recursos 

provistos por las instituciones de salud, como las bases de datos gestionadas por 

el IMSS, se cumple con las recomendaciones éticas vigentes en materia de salud 

del IMSS, SSA, así como de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial: Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. 

Adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, Junio 1964, y 

enmendada por la 29ª Asamblea Médica de Tokio, Japón, Octubre 1975, 52ª 

Asamblea General de Edimburgo, Escocia, Octubre 2000. 

Dado que la investigación en salud, es un factor determinante para mejorar las 

acciones encaminadas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y la 

sociedad en general,  para desarrollar la tecnología e instrumentos clínicos 

mexicanos en los servicios de salud para incrementar su productividad. Conforme 

a las bases establecidas, el desarrollo de la investigación debe atender los 

aspectos éticos que garanticen la libertad, dignidad y bienestar de la persona 

sujeta a investigación, que a su vez requiere de establecimientos de criterios 

técnicos para regular la aplicación de procedimientos relativos a la correcta 

utilización  de los recursos destinados a ella; que sin restringir la libertad de los 

investigadores en la investigación en seres humanos de nuevos recursos 

profilácticos, diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación, debe sujetarse a un 

control de seguridad, para obtener una mayor eficacia y evitar riesgos a la salud 

de las personas. Por lo que el presente trabajo  de revisión sistemática se llevará a 

cabo de manera observacional utilizando la literatura mundial publicada, lo cual se 
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realizará en base al reglamento de la Ley General de Salud en materia de 

investigación para la salud que se encuentra vigente en el territorio de los Estados 

Unidos Mexicanos: 

Titulo segundo: de los aspectos éticos de la Investigación de seres humanos, 

capítulo I, disposiciones generales. En los artículos 13 y 27 

Título tercero. De la investigación de nuevos recursos profilácticos, de 

diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación. Capítulo I: disposiciones comunes 

contenido en los artículos 61 a 64. Capítulo III: De la investigación de otros nuevos 

recursos, contenidos en los artículos 72 al 74 

Título sexto: De la ejecución de la investigación de las instituciones de atención a 

la salud. Capítulo único, contenido en los artículos 113 al 120 

Así como también acorde a los códigos internacionales de ética: Declaración de 

Helsinki de la Asociación Médica Mundial: Principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos. Adoptada por la 18ª Asamblea 

Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, Junio 1964, y enmendada por la 29ª 

Asamblea Médica de Tokio, Japón, Octubre 1975, 52ª Asamblea General de 

Edimburgo, Escocia, Octubre 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

V. MATERIAL Y METODOS 

 

A) Ubicación espacio-temporal 

 

Este estudio se llevó cabo en la sala de hospitalización de pacientes del 

servicio de Ortopedia, quirófanos de ortopedia, libreta de control de cirugías 

de quirófano, archivo clínico y expedientes clínicos, del Centro Médico 

Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”. 

 

Se estudiaron pacientes que se hospitalizaron con diagnóstico de capsulitis 

de hombro a los cuales se les realizó movilización bajo anestesia del 

periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del 2014. 

 

Se acudió a quirófano a revisar la libreta de cirugías y procedimientos, se 

recabaron los datos, nombre y número de afiliación de los pacientes con 

diagnóstico de capsulitis de hombro programados para movilización cerrada 

bajo anestesia, posteriormente a archivo clínico para tener acceso a los 

expedientes clínicos, finalmente con los datos obtenidos realizamos un 

análisis estadístico y descriptivo y una comparación con la literatura 

internacional consultada.  

 

B) Tipo de estudio 

 

Retrospectivo longitudinal. 

  

C) Población de estudio 

 

La población es estudio fue todos los pacientes con capsulitis adhesiva 

sometidos a movilización bajo anestesia de hombro en el servicio de 

Ortopedia del Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”, Veracruz, 

Ver. 
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D) Tamaño de muestra 

 

El total de procedimientos realizados de movilización bajo anestesia de 

hombro en el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del 

2014. 

 

CRITERIOS DE SELECCION 

 

Criterios de inclusión 

1. Pacientes hospitalizados para realizar movilización bajo anestesia. 

2. Pacientes ya con diagnóstico de capsulitis adhesiva de hombro. 

3. Pacientes masculinos o femeninos 

4. Pacientes mayores de 18 años  

5. Pacientes con afección unilateral o bilateral de hombro. 

6. Pacientes en régimen obligatorios, trabajadores o beneficiarios 

7. Pacientes incapacitados y no incapacitados 

 

Criterios de exclusión 

1. Pacientes menores de 18 años 

2. Pacientes con antecedentes de traumatismo previo 

3. Pacientes con fractura de humero, clavícula o escápula 

4. Pacientes con diagnóstico previo de lesión de mango rotador 

5. Pacientes con diagnóstico de pinzamiento subacromial 

6. Pacientes con lesión de columna cervical 

7. Pacientes con antecedentes de cirugías previas del hombro lesionado 

8. Pacientes con diagnóstico de fibromialgia 

9. Pacientes que se encuentren en régimen voluntario 

10. Pacientes en valoración o tratamiento por psiquiatría. 

11. Pacientes con déficit psicomotriz 

12. Pacientes con algún grado de secuelas de parálisis cerebral 
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Criterios de eliminación 

1. Pacientes con expediente extraviado. 

2. Pacientes que en los cuales se haya diferido el procedimiento en quirófano 

3. Pacientes los cuales no coincida o no se encuentre el número de afiliación 

y/ o expediente clínico. 

 

 

Análisis Estadístico 

 

Para la estadística descriptiva se utilizó media y desviación estándar. En caso de 

variables paramétricas se utilizó frecuencia y porcentaje. Los datos fueron 

analizados utilizando software SPSS versión 21. 
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VI. RESULTADOS 

 

Este fue un estudio descriptivo longitudinal retrospectivo, en el cual inicialmente se 

captaron un total de 38 pacientes los cuales contaban con diagnóstico de 

Capsulitis Adhesiva de hombro, mismos que se programaron para movilización 

bajo anestesia, sin embargo 1 de ellos fue excluido del estudio por diferimiento del 

procedimiento quirúrgico, quedando finalmente un total de 37 pacientes 

estudiados. 

 

De los 37 pacientes que finalmente conformaron nuestra población en estudio, se 

obtuvo un total de 22 mujeres (59.45%) y 15 hombres (40.54%), con una 

prevalencia de 1.5:1 en mujeres. 

El total de pacientes se divido en 3 grupos etarios, pacientes menores de 40 años 

con un total de 6 pacientes (16.21%), un segundo grupo de 40 a 65 años con un 

total de 20 pacientes (54.05%) y un último grupo donde se incluían pacientes 

mayores de 65 años, con 11 pacientes (29.72%).  Abarcando desde los 31 años el 

paciente con menor edad hasta 83 años el de máxima edad, con una media de 56 

años 

La dominancia de acuerdo al lado de afección de los 37 pacientes de este estudio 

fue; lado derecho 18 pacientes (48.64%) y 19 pacientes con afección del lado 

izquierdo (51.35%). En ningún caso se encontró afección bilateral. 

Con respecto a las comorbilidades analizadas en este estudio, obtuvimos un total 

de  18 pacientes (48.68%) portadores de Diabetes Mellitus tipo 2, y solo 2 

pacientes (5.40%) con algún tipo de enfermedad tiroidea. 

De los 37 pacientes estudiados la población incapacitada fue de 22 pacientes 

(59.45%), y la no incapacitada de 15 pacientes (40.54%). Del total de la población  

incapacitad (22), 13 pacientes fueron hombres (59.09%) y 9 pacientes fueron del 

sexo femenino (40.09%).  
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Con respecto a los días de incapacidad oscilaron desde 106 días el paciente con 

menor número de días acumulados,  hasta 216 días el mayor tiempo de 

incapacidad, obteniendo un promedio de 181 días de incapacidad acumulados, en 

nuestra población de estudio. 

 

FRECUENCIAS 
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MEDIAS 
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VII. DISCUSION 

 

En nuestro estudio se obtuvo una prevalencia mayor en mujeres con un total de 22 

paciente del sexo femenino conformando el 59.45% de la población total. Con una 

prevalencia en mujeres y hombres de 1.5:1 favoreciendo a las mujeres. 

Coincidiendo con  lo descrito en la literatura consultada donde refiere mayor 

prevalencia en pacientes de sexo femenino, sin embargo el porcentaje descrito es 

del 70% siendo mayor la frecuencia que en nuestro estudio (1,3). 

 

Sin embargo el grupo etario en el cual se encontró el mayor número de pacientes 

fue la población de 40 a 65 años con un porcentaje del 54.05% del total de 

pacientes estudiados. Obteniendo una media de 56 años. Lo cual coincide 

nuevamente con nuestra literatura consultada, en la cual refiere ser este grupo el 

mayormente afectado (1.3). 

 

Con lo que respecta a la dominancia del lado de afección los resultados fueron 

muy similares encontrando una discreta inclinación del lado izquierdo del 51.35% 

sobre un 48.64% del lado derecho. Predominando sobre el miembro no 

dominante. Nuevamente coincidiendo con nuestra literatura (1). No se reportó 

afección bilateral en ninguno de nuestros pacientes estudiados, en este punto 

difiere del estudio realizado por Kelley y cols donde describen una afección 

bilateral en el 14% de los casos (1,3). 

 

Acerca de las comorbilidades se encontró un predominio de Diabetes Mellitus con 

un total de 18 pacientes portadores de la patología con un porcentaje final de 

48.68%, respecto a la Enfermedad Tiroidea solo se reportaron 2 pacientes con 

algún tipo de alteración tiroidea con un porcentaje de solo el 5.40% de la población 

en estudio. De esta manera comprobamos que en comparación con el estudio 

realizado por Kelley en nuestra población de igual manera encontramos a la 

Diabetes Mellitus como factor de riesgo para desarrollar Capsulitis Adhesiva de 

hombro, siendo esta un factor de riesgo específico (1,3). 
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Finalmente respecto a la población incapacitada se observó y comprobó que 

nuestra prevalencia de movilización bajo anestesia en pacientes con capsulitis 

adhesiva de hombro es mayor en población incapacitada sobre los pacientes no 

incapacitados; obteniendo un total de 22 pacientes incapacitados, los cuales 

representan un porcentaje del 59.45% de nuestra población de estudio. Oscilando 

los días de incapacidad desde 106 días hasta 216, con un promedio de 181 días 

acumulados. 
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VIII. CONCLUSION 

 

La Capsulitis Adhesiva es una patología  frecuente en nuestra población, 

representando un gran impacto social ya que afecta principalmente a personas en 

edades productivas, ocasionando prolongado tiempo de incapacidad, lo cual 

representa importantes pérdidas económicas tanto a las empresas como para el 

paciente afectado en gran medida su economía así como su calidad de vida.  

 

De igual manera es una patología que como instituto nos afecta e interesa ya que 

repercute en elevados gastos para su tratamiento y recuperación. Por lo cual 

debemos poner especial interés en realizar un diagnóstico oportuno  y un 

adecuado y certero tratamiento así como acelerar los protocolos institucionales 

con el fin de disminuir el tiempo de recuperación y de esta manera reducir los 

periodos prolongados de incapacidad logrando integrar lo antes posible a estos 

pacientes a sus actividades laborales. 

 

Es una patología de la cual se desconocen con certeza las causas que la originan, 

habiendo muchas teorías acerca de su etiología, sin embargo encontramos que 

como factores de riesgo para desarrollar Capsulitis Adhesiva en nuestra población 

se incluyen el sexo femenino con una prevalencia de 1.5:1 sobre hombres, edad 

mayor de 40 años, con una discreta prevalencia sobre el miembro torácico no 

dominante así como pacientes portadores de Diabetes Mellitus, coincidiendo con 

lo descrito en la literatura internacional.  
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XI. ANEXOS  

 

ANEXO 1 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Prevalencia de movilización bajo anestesia  en pacientes con diagnóstico de 

capsulitis de hombro en pacientes incapacitados y no incapacitados 

 

Veracruz; Veracruz a ____ de _______________________________ del 2015  

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación titulado, funcionalidad 

prequirúrgica y postquirúrgica en pacientes con diagnóstico de pinzamiento subacromial tratados 

en el módulo de miembro torácico a través de la escala de hombro de Constant en el IMSS CMN 

#14,  registrado en el comité local de investigación médica con el número                         , el 

objetivo del estudio es demostrar que el tratamiento quirúrgico ofertado así como su manejo 

postoperatorio permite al paciente realizar nuevamente actividades cotidianas o laborales de una 

manera significativamente mejor 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, 

molestias y beneficios derivados de mi participación en el estudio, que son los siguientes: infección 

de la herida, lesión vascular y nerviosa, rechazo del material, limitación a la movilidad del hombro, 

alérgicos a medicamentos, dolor. 

El investigador principal el médico residente de cuarto año, el Dr. Salmerón Reynada Carlos 

Alberto, se ha comprometido a darme información oportuna sobre cualquier procedimiento 

alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento, así como responder cualquier 

pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos que se llevaron a 

cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación o mi 

tratamiento. 

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo 

considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica que recibo del IMSS. 

El médico residente de cuarto año Dr. Salmerón Reynada Carlos Alberto, me ha dado seguridades 

de que no se me identificará en las presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y 

de que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados de forma confidencial, también 

se ha comprometido a proporcionarme la información actualizada que se obtenga durante el 

estudio, aunque esta pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el 

mismo. 

NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE 

 

TESTIGO 1       TESTIGO 2 
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ANEXO 2 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS PARA PREVALENCIA DE MOVILIZACION BAJO 

ANESTESIA DE HOMBRO EN PACIENTES CON CAPSULITIS ADHESIVA DE HOMBRO EN 

EL CMN “LIC. ADOLFO RUIZ CORTINES”, UMAE 189, VERACRUZ, VER. 

 

NOMBRE:________________________________________________________________________ 

EDAD:____________________________                      SEXO:________________________________ 

TIPO DE PACIENTE: 

TRABAJADOR  

NO TRABAJADOR 

INCAPACITADO 

NO INCAPACITADO 

DIAS DE INCAPACIDAD__________ 

 

LADO AFECTADO: 

DERECHO 

IZQUIERDO 

BILATERAL 

 

COMORBILIDADES: 

DIABETES 

ENFERMEDAD TIROIDEA 

OTRAS:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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