
CAPSULITIS
ADHESIVA



¿QUÉ ES LA
CAPSULITIS
ADHESIVA?

La capsulitis adhesiva es más común en 
personas de 40- 60 años y puede llegar                   
a impedir actividades cotidianas en un 100%.

Esta lesión, también conocida como “hombro 
congelado”, implica una inflamación del tejido 
conectivo que rodea el hombro, provocando 
endurecimiento en la cápsula articular. Afecta 
el movimiento poco a poco hasta que ataca de 
manera global. Se trata de una de las lesiones 
más comunes en el hombro, muchas veces no 
diagnosticada.



CAUSAS

SÍNTOMAS
Dependiendo de la fase en la que se encuentre, 
el dolor suele ser intenso y comúnmente 
empeora en las noches. 

Poco a poco se va perdiendo movilidad en el 
hombro, ya sea en actividad física o en 
movimientos básicos como llevar el brazo por 
detrás de la espalda o la cabeza. 

El dolor aumenta cuando se intentan hacer 
movimientos amplios. 

La mayoría de las veces, no hay ningún motivo en 
particular que haya causado la inflamación de la 
cápsula, sin embargo, hay factores que 
incrementan las posibilidades de padecer 
capsulitis adhesiva: 

Diabetes
Problemas de tiroides
Cambios hormonales
Lesión en el hombro
Cirugía de hombro



TRATAMIENTO

DIAGNÓSTICO
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Es sencillo debido a que el hombro no permite hacer 
la mayoría de las pruebas convencionales por falta de 
movimiento. Esta lesión se diagnostica con una 
exploración básica. 

Las radiografías serán necesarias para descartar que 
el causante de la inmovilidad y el dolor no sea           
otro problema.

La resonancia magnética no es indispensable para el 
diagnóstico, pero permitirá observar lesiones 
asociadas como ruptura de los tendones del 
manguito rotador.

La fisioterapia y el medicamento son indispensables 
y los mejores aliados de la capsulitis adhesiva. El 
medicamento se deposita en la articulación para que 
ayude a desinflamar de forma mas efectiva, esto se 
conoce como infiltración intrarticular.

Solamente en casos en los que la capsulitis no 
responde a las medidas previas se recomienda hacer 
una intervención quirúrgica, una artroscopia de 
hombro en la que se libera el tejido rígido de                   
la cápsula.



La capsulitis adhesiva es más común en 
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RECUPERACIÓN

Sin tratamiento, puede resolverse de forma 
espontánea hasta en dos años, cursando con 
molestias. 

Con un esquema de infiltración y terapia física, el 
tiempo suele acortarse entre 1 a 3 meses con 
mejoría notable en el dolor desde el momento de 
la infiltración.

En el caso de cirugía la movilidad se restablece de 
inmediato pero requiere de terapia física intensa 
para evitar que se congele nuevamente.
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