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¿QUÉ ES EL
MANGO
ROTADOR?

La tendinosis se refiere a la irritación de los 
tendones que conforman el manguito rotador. 
Un desgarre ocurre cuando uno de los tendones 
se desprende del hueso de la articulación.

Se denomina manguito rotador al conjunto de 
tendones responsables de los movimientos 
básicos del hombro. Los dos problemas más 
comunes con el manguito rotados son la 
tendinosis (inflamación) y el desgarre o ruptura. 
Los desgarres surgen de dos maneras: de forma 
aguda con un golpe, caída o tirón al levantar algo 
pesado; y el desgarre crónico, que es 
consecuencia del síndrome de pinzamiento, 
donde el tendón se pellizca al pasar de los años y 
se rompe



CAUSAS

SÍNTOMAS

La causa más común está asociada al uso normal del hobro, 
que con el tiempo sufre desgaste con actividades 
realizadas por arriba de los hombros o por atrás de la 
espalda, como desabrocharse el sostén.

El dolor comienza poco a poco y se sitúa en la parte frontal 
del hombro. Con el tiempo, el dolor irradia al brazo sin llegar 
al codo y tambien está presente cuando baja el hombro 
después de una posición elevada. Puede haber dolor en 
reposo y normalmente por las noches. se nota debilidad en 
el hombro afectado  y pérdida de movimiento al elevar el 
brazo sobre la cabeza.

Los desgarres se caracterizan por un dolor intenso 
inmediatamente después de la lesión. La debilidad en el 
hombro y brazo son inmediatos y será imposible elevar el 
brazo por encima del hombro. El dolor permanece en 
reposo y empeora durante el sueño.

Realizar deportes que requieren movimientos repetitivos 
por encima de la cabeza, como el tenis, el béisbol, voleibol, 
la natación, el levantamiento de pesas y el lanzamiento de objetos.

Hay labores que implican este tipo de movimientos por 
tiempos prolongados como sucese con los pintores y los 
carpinteros.



TRATAMIENTO

DIAGNÓSTICO

El tratamiento es diferente en cada caso, dependiendo de la 
causa y la gravedad de la lesión.

En caso de tratamiento quirúrgico, este tiene como objetivo 
reparar la lesión, retirar los factores dolorosos en el hombro y 
mejorar las condiciones , para evitar que se repita el problema.

Examen físico: es fundamental para determinar cuáles 
de los tendones están afectados.

Radiografías: muestran datos indirectos de desgaste 
crónico o disminucion del espacio entre los huesos.

Ultrasonido: es un estudio que cada vez se utiliza 
menos por la falta de especificidad en el diagnóstico.

Resonancia magnética: es el mejor estudio para 
cuantificar y analizar las características de la lesión.
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RECUPERACIÓN
El tiempo de recuperación es dependiente de la lesión,         
el tratamiento recibido y la rapidez de recuperación de cada 
persona.

En el caso de cirugía el periodo de recuperación es 
prolongado. Obligatoriamente son necesarios 3 meses 
para que el tendón sane en el sitio original y se requiere 
de terapia física prolongada para recuperar la movilidad  
y la fuerza al 100%.

Posteriormente el paciente podrá realizar actividades 
comunes sin dolor ni limitación y regresar a hacer 
deporte progresivamente.
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