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Interesante artículo de revisión de septiembre de 2018, sobre la inestabilidad en los deportes donde el 

hombro “trabaja” por encima de la cabeza. 

El artículo  se inicia con un repaso a la biomecánica del lanzamiento por encima de la cabeza (overhead 

throwing) y la fisiopatología de la inestabilidad glenohumeral en estos deportes, exponiendo que la 

inestabilidad glenohumeral se encuentra dentro de un amplio espectro de patologías, desde las luxaciones 

francas y subluxaciones hasta la microinestabilidad por microtraumatismos de repetición. Datos 

referenciados de los estudios de Owens et al en 2007, donde se asocia la inestabilidad en un 85% a los 

casos a subluxaciones.  

La historia natural de la enfermedad y la exploración física son factores de gran importancia en esta 

patología. No es infrecuente que estos atletas presenten déficit para la rotación interna glenohumeral 

(GIRD) mayor de 25° con respecto al hombro contralateral.  

Tras la inspección, resulta primordial la palpación, la evaluación del rango de movilidad y la realización de 

test de provocación. Dentro de estos últimos, Kim y colaboradores demostraron en su trabajo que la 

sensibilidad del test de Kim aumenta de un 80% a un 97% si se combina con el test del tirón (jerk test) 

para la evaluación de las lesiones labrales posteroinferiores. Por su parte, para la lesión SLAP y la patología 

del bíceps, los autores recomiendan utilizar las siguientes pruebas y en el orden que a continuación se 

describe cuando se sospecha una lesión del labrum superior: primero, test de compresión activa; segundo, 

test de la manivela (crank test) y finalmente test de Speed. Por otra parte, indican que el único test que 

ha mostrado precisión en el diagnóstico de la lesión de SLAP aislada es la prueba de carga del bíceps II 

(biceps load test II). 

Dentro de las pruebas de imagen, los autores consideran que pueden ser de ayuda a la hora de confirmar 

el diagnóstico en la inestabilidad de hombro, particularmente en aquellos pacientes en los que se 

describen episodios de subluxación y no luxaciones glenohumerales francas. La resonancia magnética se 

considera a día de hoy el “gold standard” para el diagnóstico y evaluación de las lesiones cápsulo-labrales 

tras episodios de luxación o subluxación glenohumeral. 

Uno de los apartados más destacables de este artículo es el análisis que se realiza de los principales 

deportes con uso del hombro por encima de la cabeza y cuáles son las patologías más frecuentemente 

asociadas a este tipo de deportes. 

Los autores describen el “Baseball” como uno de los deportes en los cuales encontramos mayor número 

de casos de inestabilidad, sobre todolos “pitchers”. Las Fases de “cocking” y aceleración son las más 



 

lesivas por realizar una abducción y rotación externa forzada; movimientos coincidentes con los de los 

lanzadores de jabalina, presentando lesiones en el hombro de características similares. En estos jugadores 

se produce una atenuación de la cápsula anterior y contracción de la cápsula posterior y del manguito 

rotador, pudiendo predisponer a la microinestabilidad. Por otra parte en los bateadores se describe un 

tipo de inestabilidad posterior que aparece al forzar el movimiento de flexión, aducción y rotación interna. 

El movimiento más lesivo ocurre cuando no se batea la bola y la fuerza que se genera en el hombro no se 

contrarresta con la energía de la pelota apareciendo dolor posterior de hombro o pérdida de fuerza al 

batear. Un artículo de 1993 reporta un 40% de tasa de reluxación en la cirugía de la inestabilidad posterior 

en atletas. En este artículo se incluyen 14 jugadores profesionales con diagnóstico de “Batter´s shoulder”. 

En el tenis, no encuentran episodios de inestabilidad (luxación/subluxación) al registrar la cinemática de 

movimiento de 10 ex tenistas profesionales. Lo que observan es que el movimiento más perjudicial es el 

servicio, en su fase final, cuando el hombro está en abducción extrema, extensión y rotación externa. 

Encuentran que el impingement posterosuperior es el más frecuente en esta población produciéndose 

durante el movimiento de servicio. Por RMN encontraron: lesión manguito en 6 tenistas (3 roturas 

intersticiales y 8 PASTA) y 5 tenistas con lesiones en LABRUM (2 posterior, 2 inferior, 2 posterosuperior).   

En el caso del “Volleyball”, así como en el hombro del nadador, las patologías más comúnmente 

encontradas son: inestabilidad multidireccional y lesiones HAGL. La inestabilidad se caracteriza por dolor 

y exploración de inestabilidad anterior (hiperlaxitud negativa, load y shift test positivos).  

En el futbol americano también aparece inestabilidad en aquellos deportistas que realizan movimientos 

repetitivos como es el caso de los “quarterbacks” los cuales destacan por contar con el menor número de 

luxaciones traumáticas, a pesar de ello presentan una elevada tasa de dolor y disconfort de hombro.  

De cara al tratamiento, los autores ofrecen un práctico algoritmo terapéutico en el que se reflejan todos 

los posibles escenarios en el atleta que desea reanudar su actividad deportiva tras lesiones debidas a los 

movimientos realizados por encima de la cabeza. Si el tratamiento conservador no resulta efectivo o existe 

de inicio una inestabilidad glenohumeral recurrente, debe realizarse una reparación labral artroscópica 

que, de no resultar óptima, podría realizarse de forma abierta. Cabe destacar que existe mucha literatura 

que aboga por el retorno a una actividad deportiva exigente tras la reparación quirúrgica de este tipo de 

lesiones. Entre otros autores podemos destacar a Van Kleunen o Park, los cuales realizan revisiones 

sistemáticas en las que evalúan el retorno a la actividad deportiva de deportistas de élite que han sido 

sometidos a intervenciones para reparación de lesiones de SLAP, GIRD o inestabilidades 

multidireccionales, siendo los resultados esperanzadores; ahora bien, estos autores no analizan si el nivel 

y capacidad de movimiento a la hora de reincorporarse a sus actividades deportivas se asemeja al previo 

a la lesión. 

El regreso a la actividad deportiva previa, es el objetivo fundamental a la hora de establecer el tratamiento 

en este tipo de pacientes. Los autores, partiendo de esta premisa, consideran cuál es, tras la intervención, 

el momento ideal para reanudar dicha actividad. Realizan una revisión bibliográfica en la que analizan los 

trabajos de Ialenti y Stone, ambos de 2014. Ambos realizan revisiones sistemáticas en las que se evalúa el 

regreso a la actividad deportiva y se comparan con el nivel previo a la lesión en cuestión. Se analizan 16 

trabajos, en los que se incluyen más de 1000 atletas y se reporta el retorno a un nivel de juego similar en 

el 71% de los pacientes que fueron sometidos a Bankart artroscópico, 73% para Latarjet y 66% para 

Bankart mediante cirugía abierta.  



 

Respecto a la rehabilitación, tras una revisión bibliográfica realizada, se recomienda una inmovilización 

durante las 5 primeras semanas, para a continuación permitir rangos de movimientos pasivos completos 

hasta completar 9 semanas y rango activo completo hasta las 12 semanas. Todos los protocolos coinciden 

en que el regreso a la actividad deportiva previa no debe ser nunca antes de las 32 semanas (tiempo muy 

superior al propuesto por Stone, que no superaba las 23 semanas de media).  

Los autores concluyen que los atletas especializados en los movimientos por encima de la cabeza, van a 

manifestar síntomas de inestabilidad glenohumeral a lo largo de su práctica deportiva, con gran 

probabilidad. En aquellos casos donde fracasa el tratamiento conservador nos podemos decantar por la 

estabilización quirúrgica, precisándose evaluaciones ulteriores para descartar lesiones concomitantes. 

Informando a los pacientes que, una vez instaurada la lesión y requerido el tratamiento quirúrgico, es 

posible que no alcancen el nivel deportivo previo a la lesión, teniendo en consideración los requerimientos 

específicos para estos tipos de deportes.  


