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Tema: Efectos de los ejercicios de Codman en Terapia Ocupacional para el mejoramiento en 

adultos mayores desde los 65 años hasta los 90 años, con lesión del manguito rotador; en el 

Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, en el periodo abril-septiembre del 2018 

 

Autor: Eduardo Alexis Sigüencia Pasato  

Tutor: Edison Fernando Álvarez Caza 

 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo verificar la  efectividad analgésica de  los ejercicios de 

Codman en el área de rehabilitación de Terapia Ocupacional, en personas adultas mayores 

que sufran lesión de los músculos del manguito rotador. Al hablar de los ejercicios pendulares 

de Codman, nos referimos a una serie de movimientos pasivos, que al realizarlo notamos una 

simpleza en su desarrollo. Dichos ejercicios tienen la finalidad de disminuir el dolor en el 

hombro afectado y además ayuda aumentar los grados de las articulaciones óseas en los 

movimientos de la cintura escapular. La disminución de dolor que produce es a favor de la 

gravedad, permitiendo separar la cabeza del húmero con la cápsula glenoidea; La separación 

más el movimiento oscilante del hombro, semejante a un péndulo, nos admite la segregación 

de endorfinas, estas hormonas producen un analgésico sobre la estructura ósea afectada en la 

cual observamos un  aumento del grado articular en los movimientos de hombro. 

 

PALABRAS CLAVE: EJERCICIOS DE CODMAN / MANGUITO ROTADOR / LESIÓN 

DE HOMBRO / MOVIMIENTOS PASIVOS PENDULARES / TERAPIA OCUPACIONAL. 
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Topic: Effects of Codman exercises in Occupational Therapy in older adults from 65 years to 

90 years with torn rotator cuffs; in the “Atención Integral del Adulto Mayor Hospital”, in the 

period April-September 2018 

Autor: Eduardo Alexis Sigüencia Pasato 

Tutor: Edison Fernando Álvarez Caza 

 

ABSTRACT 

The objective of this work is to verify the analgesic effectiveness of Codman exercises in the 

Occupational Therapy in older adults with Torn rotator cuffs. When talking about the Codman 

pendulum exercises, we refer to a series of passive movements, which when we realize them, 

we notice a simplicity in its development. These exercises intend to reduce pain in the 

affected shoulder; also they increase joint degrees of movements in the scapular waist. The 

pain decrease is produced in favor of gravity, allowing separating the humerus’s head with the 

glenoid capsule. The separation of these bony surfaces added to the swaying movement of the 

shoulder, allows us the secretion of endorphins, these hormones produce an analgesic effect 

on the bone structure, in which we observe an increase of the joint degree in shoulder 

movements. 

 

KEYWORDS: CODMAN EXERCISES / TORN ROTATOR CUFFS / SHOULDER 

INJURY / PENDULAR PASSIVE MOVEMENTS / OCCUPATIONAL THERAPY. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo para realizar este proyecto de investigación, es el verificar el beneficio de los 

ejercicios de Codman en personas adultas mayores que tienen lesión del manguito rotador en 

el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor. Estos Ejercicios fueron descritos por el 

autor de su nombre Ernest Amory Codman quien nació en Estados Unidos, Boston, 

Massachusetts en 1869 reconocido por ejercicios pendulares de hombro y por el triángulo del 

osteo-sarcoma. Cuando hablamos del dolor del manguito rotador hay que entender la 

biomecánica del hombro es decir la intervención es muy importante para el manejo de la 

calidad de vida de las personas.  

El ser humano atraviesa una serie de cambios desde su nacimiento hasta la una edad 

adulta donde  el trabajar, tener hijos, hacer una familia, es una ciclo vital; de esta manera el 

ser humano llega a culminar las etapas de la adultez; luego se  enfoca en jubilarse, momento 

donde disminuye su rendimiento en las actividades en las que se encuentra involucrado y 

cuando se dan cuenta, han llegado a una etapa de retroceso o disminución funcional. El adulto 

mayor tiene un deterioro muchos más congruente a diferencia de las demás etapas, esta 

población comienzan a darse cuenta que la coordinación, la fuerza y su desempeño se 

encuentra disminuyendo y de igual manera el manejo del miembro superior, particularmente a 

nivel del hombro.  

 Las lesiones del manguito rotador en adultos mayores son las más comunes que pueden 

existir, son consideradas como una causa común de atención primaria de salud en el Ecuador. 

La rehabilitación funcional de hombro remitida al servicio de Terapia Ocupacional es 

sumamente importante para el manejo de personas que tienen este problema, por eso esta 

investigación nos hará comprender que los ejercicios pendulares de Codman entran en el 
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protocolo rehabilitador de lesión de manguito rotador. Serán  20 pacientes tratados en el área 

de Terapia Ocupacional del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor en la ciudad de 

Quito en el periodo Abril-Septiembre 2018, se les aplicará los ejercidos de Codman con el fin 

de obtener el resultado esperado. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

Uno de los factores problemáticos en la población es la afectación del sistema 

locomotor, siendo una de las mayores condiciones médicas en el área de salud a nivel 

mundial, dentro de esta se encuentra una gran prevalencia del dolor a nivel de  hombro, el 

problema en la población provoca disfuncionalidad para realizar las actividades diarias 

básicas y mantener una buena condición funcional. Para poder entender sobre el problema del 

hombro doloroso debemos tener conocimientos anatómicos y semiológicos sobre esta 

patogenia a nivel de la cintura escapular del ser humano. 

 

La prevalencia del hombro doloroso sobre la población ecuatoriana en total tiene un 

estimado del 3.4% y el 6.9% esto quiere decir que tenemos un estimado de  6 y 24 casos por 

100 personas. Esta prevalencia aumenta con la edad y la calidad de vida de las personas, pero 

la mayoría de casos de hombro doloroso se deben a lesiones normalmente degenerativas de 

alguna estructura localizada a nivel del manguito rotador y sólo el 5% se debe a otra afección 

como la gota, la artritis reumatoide y otras enfermedades reumáticas. (Ayala, 2013). El 

hombro doloroso puede ser debido a diferentes factores, sin embargo uno sobresale con el 

70% que  es debido a la lesión del manguito rotador, este genera un gran impacto a nivel 

social por la pérdida económica para la familia, incapacidad laboral y sobre todo costos 

generados para el sistema de salud. (Pública, 2014) 
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La lesión del manguito rotador se contempla mayormente en mujeres que va entre los 

40 y 50 años, mientras que en los hombres se puede verificar entre los 50 y 60 años de edad. 

(SOTO, 2006). También se asocia mucho al hombro doloroso el envejecimiento de la 

población como un factor de riesgo, la práctica laboral y participación deportiva. El 

envejecimiento es un factor clave, esta población adulta mayor hace que cada vez sean más 

frecuentes las condiciones degenerativas del manguito rotador en conjunto con el hombro, 

siendo el resultado de un alto impacto de rose del manguito rotador contra el margen 

anterolateral del acromion o ligamento coracocromial y otros factores intrínsecos importantes 

como es la hipovascularización y la degeneración del mismo tendón. 

 

La estrategia que se desea alcanzar en este estudio es una óptima y rápida 

rehabilitación de los adultos mayores que presentan este síndrome de hombro doloroso, según 

la evidencia recopilada, se plantea realizar una intervención en Terapia Ocupacional, 

siguiendo los protocolos de intervención que se aplica en el Hospital de Atención Integral 

Adulto Mayor con la información al paciente de los pasos que vamos a proseguir para su 

intervención. Dentro de rehabilitación funcional en Terapia Ocupacional se encuentran los 

ejercicios pendulares de Codman, el fortalecimiento muscular, los agentes físicos 

administrados en el área y la reeducación de las AVD básicas. (Aliste D. , 2011) 
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1.2. Preguntas 

1.2.1. Pregunta general 

 

¿La utilización de los ejercicios Codman en adultos mayores  beneficiará en la 

disminución de dolor y aumentara el arco de movilidad en la recuperación de pacientes con 

lesión de manguito rotador  de hombro dentro de las actividades de la vida diaria básicas? 

 

1.2.2. Preguntas directrices  

 

 ¿Cuáles  características clínicas y sociodemográficas se podrán apreciar en personas 

con lesión de manguito rotador que acudan al  área de Terapia Ocupacional del Hospital de 

Atención Integral del Adulto Mayor en la ciudad de Quito en el periodo Abril-Septiembre 

2018?  

 ¿Qué movimientos de hombro se encuentran restringidos en las personas que tengan 

lesión de manguito rotador y que acudan al servicio de Terapia Ocupacional en el Hospital de 

Atención Integral del Adulto Mayor en la ciudad de Quito periodo Abril-Septiembre 2018? 

 ¿Cuáles maniobras serían las más adecuadas para valorar si hay lesión del manguito 

rotador?  

 ¿Qué actividades de la vida diaria básicas están más limitadas en los pacientes con 

lesión del manguito rotador? 

 ¿Cómo disminuir el dolor del hombro  en pacientes con lesión del manguito rotador 

que acudan al servicio de Terapia Ocupacional en el Hospital de Atención Integral del Adulto 

Mayor en la ciudad de Quito periodo Abril-Septiembre 2018? 
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 ¿Cómo reconocer si existió un beneficio en los pacientes adultos mayores que 

sufrieron lesión a nivel del manguito rotador con la aplicación de los ejercicios de Codman? 

 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Determinar los efectos de los ejercicios de Codman en Terapia Ocupacional para el 

mejoramiento en adultos mayores desde los 65 años hasta los 90 años, con lesión del 

manguito rotador; en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor en el periodo Abril-

Septiembre del 2018. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

 Determinar las características clínicas y sociodemográficas de la población sobre los 

efectos de los ejercicios de Codman en la lesión del manguito rotador. 

 Realizar una evaluación goniométrica geriátrica para determinar las limitaciones sobre 

los movimientos de hombro. 

 Aplicar maniobras específicas de exploración de Jobe, Patte, Gerber, Speed y Neer, 

para valorar la localización muscular, en lesión del manguito rotador. 

 Evaluar las AVD básicas a través del índice de Katz y determinar cuál es la más 

afectada por la lesión del manguito rotador. 
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 Analizar la evolución y el índice del dolor de las personas que tienen una lesión del 

manguito rotador y verificar si el resultado es positivo sobre la aplicación de los ejercicios de 

Codman. 

 

1.4. Justificación. 

 

Esta investigación pretende describir los efectos de los ejercicios de Codman en los 

adultos mayores, con hombro doloroso en términos del funcionamiento, originado por lesión 

de los músculos del manguito rotador. La importancia radica ya que los ejercicios de Codman 

son muy utilizados en la área de rehabilitación ocupacional y física, dado que estos ejercicios 

son de bajo riesgo para las personas adultas mayores y simples con esto podemos tratar los 

problemas osteomusculares de la cintura escapular específicamente en hombro. Los estudios y 

la evidencia científica nos indican que los ejercicios de Codman producen efectos fisiológicos 

positivos en el complejo articular de hombro, sin embargo la efectividad de los ejercicios en 

pacientes adultos mayores ha sido poco estudiada e investigada, especialmente a nivel 

regional en la ciudad de Quito. El propósito del estudio es llevar a cabo un verdadero proceso 

de intervención terapéutica, en que se considera la importancia de realizar las actividades de 

la vida diaria básicas. La efectividad de los ejercicios de Codman en la persona con hombro 

doloroso por lesión del manguito rotador son positivos, pero el Terapeuta Ocupacional debe 

identificar los efectos fisiológicos de la tracción articular que genera la ejecución de los 

ejercicios de Codman, los cuales deben funcionar con los efectos de la fuerza de gravedad 

provocando la tracción de la estructuras del hombro y produciendo la disminución del dolor 

por la liberación de las endorfinas y el aumento del líquido sinovial a nivel peri-articular, esto 

daría como resultado la mejoría en los arcos de movilidad articular por el resultado del 
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estiramiento y la elongación muscular acompañado de la liberación gradual de adherencias 

peri-articulares. (SUÁREZ & OSORIO, 2013) 

El proyecto que se va a tratar, es factible y viable, al ser una estrategia terapéutica con 

una fácil ejecución; en la que se requiere una correcta aplicación para poder evitar las 

complicaciones, como pueden ser el aumento del dolor a nivel del hombro o la inefectividad 

de la misma. Los ejercicios de Codman no requieren de instrumentos para poder realizarlos 

puesto que es una modalidad de fácil acceso y que él paciente también puede realizarlo en su 

casa sin ninguna supervisión. De una misma forma se puede observar efectos positivos en el 

paciente a nivel social, por la reducción del ausentismo laboral, se puede disminuir los costos 

en los sistemas de salud, y el acortamiento de tiempo de recuperación y la disminución de 

tratamientos farmacéuticos especialmente en los analgésicos. (SUÁREZ & OSORIO, 2013) 

Esta investigación permite que en la carrera de Terapia Ocupacional nos genere un 

conocimiento basado en la evidencia, sobre la efectividad en esta modalidad terapéutica con 

el funcionamiento de los individuos. Además nos contribuye con los procesos de 

investigación y generación de los conocimientos desde la Facultad de Ciencias de la 

Discapacidad Atención Prehospitalaria y Desastres  de la Universidad Central del Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco Teórico. 

2.1. Terapia Ocupacional 

El concepto de Terapia Ocupacional es muy claro, algunas definiciones pueden ayudarnos a 

entender y tener una idea clara sobre esta hermosa especialidad. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene un concepto muy general sobre que es la 

Terapia Ocupacional (BEAUDRY, 2018): 

<<El conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de actividades aplicadas con 

fines terapéuticos, previene y mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple 

los déficits invalidantes y valora los supuestos comportamentales y  su significación profunda 

para conseguir la mayor independencia y reinserción posible del individuo en todos sus 

aspectos: laboral, mental, físico y social>> 

 

La Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (Labrador, 2004) define al concepto de 

esta forma: 

 <<La Terapia Ocupacional es una profesión que se ocupa de la promoción de la Salud y 

Bienestar a través de la ocupación, El principal objetivo de la Terapia Ocupacional es 

capacitar a las personas para participar en las actividades de la vida diaria. >>  
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Y la última definición que citare es de la  Asociación Americana de Terapia Ocupacional 

(AOTA) en 1986, una de las más claras definiciones  (AOTA, 2008).  

<<Terapia Ocupacional es el uso terapéutico de las actividades de autocuidado, trabajo y 

juego para incrementar la función independiente, mejorar el desarrollo y prevenir la 

discapacidad. Puede incluir la adaptación de las tareas o el ambiente para lograr la máxima 

independencia y mejorar la calidad de vida>> 

 

2.1.1. Modelos de Terapia Ocupacional 

Cada modelo conceptual de la práctica en Terapia Ocupacional detalla un área de función 

humana y su correspondiente intervención siendo ésta bastante especifica de acuerdo al 

problema que se presente en cada área; hablando ya desde la intervención terapéutica se 

necesita más de un modelo para tratar al paciente dentro de la profesión de terapia 

ocupacional debido a los diferentes problemas ocupacionales que pueden presentar y a los 

deterioros relacionados.   

Existen siete modelos actuales en terapia ocupacional siendo estos:  

 

2.1.1.1. Modelo Canadiense del desempeño ocupacional:  

Modelo genérico capaz de ser usado en distintos ambientes terapéuticos, basándose en dos 

enfoques los cuales son: 

- Práctica centrada en el cliente: toma en cuenta la relación que existe entre la persona y 

el terapeuta, considerando al cliente como un ser integral compuesta por una parte espiritual, 

afectiva, cognitiva y física. 
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- Desempeño ocupacional:   hace referencia al desempeño de ocupaciones que resultan 

significativas y satisfactorias para el cliente siendo evidente la estrecha relación que existe 

entre la persona, el entorno y la ocupación.  

Como se mencionó  anteriormente al ser un modelo centrado en el cliente se concibe la  

necesidad de personalizar tanto la evaluación como la intervención terapéutica conservando la  

opinión del cliente y los objetivos planteados dirigidos a mejorar su desempeño ocupacional.  

 

2.1.1.2. Modelo de discapacidades cognitivas:   

Modelo desarrollado por Claudia Allen y dirigido inicialmente a pacientes psiquiátricos sin 

embargo en la actualidad este modelo puede ser usado en pacientes donde se observe 

limitaciones cognitivas sin importar su origen. 

El presente modelo hace uso de diferentes modelos cognitivos seis para ser más específicos 

que se encuentran organizados de forma  jerárquica los mismos que permiten al terapeuta 

conocer el daño o limitación funcional y a partir de ello generar un juicio crítico acerca de los 

cuidados del paciente y el planteamiento de objetivos para su correspondiente intervención.     

El modelo de discapacidades cognitivas considera que “La Terapia Ocupacional debería 

reconocer y centrarse en la medición y el tratamiento de las limitaciones residuales y no en 

alterarlos”; en el tratamiento se toma en cuenta la compensación ambiental según sea la 

capacidad funcional del cliente. 

El modelo cuenta con evaluaciones específicas y formales donde encontramos:  

 Inventario de tareas de rutina. 
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 Prueba del nivel cognitivo de Allen. 

 Prueba del desempeño cognitivo. 

Sin embargo esta información puede complementarse con observaciones informales y las 

entrevistas ya sea con el paciente o cuidador. 

 

2.1.1.3. Modelo cognitivo-perceptual:  

El presente modelo pretende explicar cómo se ve afectado o limitado el desempeño 

ocupacional de un paciente a causa de un mal procesamiento tanto cognitivo como perceptual 

encaminado apersonas con lesión en el sistema nervioso central; para el manejo del modelo 

cognitivo- perceptual se requiere dominar aquellas capacidades cognitivas y perceptuales que 

interfieren en el desempeño ocupacional pudiendo ser gnosias, praxias, relaciones espaciales, 

orientación, atención, memoria entre otras.  

Para plantearse una intervención terapéutica se debe tomar en cuenta la capacidad para 

procesar la información y sobre todo la capacidad para aprender, el plan de intervención ira 

acompañado de tareas ocupacionales y modificaciones a nivel físico, social y contextual.  

 

2.1.1.4. Modelo de ocupación humana:  

Modelo creado en 1980 por Gary Kielhofner quien detalla que este modelo no está dirigido a 

una discapacidad en particular más bien puede ser utilizado en diferentes etapas de la vida y 

en pacientes con dificultades o problemas en su vida ocupacional, existen pilares dentro de 

este modelo siendo:  

Volición: Se refiere a la motivación que tiene el paciente hacia algo en particular existiendo 

además una estrecha relación con sentimientos, pensamientos y diversos grados de placer y 
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satisfacción por cosas que sean de interés propio; llamados también causalidad personal, 

valores e intereses. 

La habituación: Se van adquiriendo hábitos que tienden a volverse acciones automáticas con 

el tiempo, la habituación guía al paciente a través de sus rutinas sin tener que acudir al 

pensamiento. 

Capacidad de desempeño: Relacionada con los componentes de desempeño ocupacional y la 

experiencia subjetiva que se entiende por como la persona se siente al momento de 

participaren una ocupación.  

Condiciones ambientales: El medio que brinda todas las oportunidades para el desarrollo del 

individuo y la ocupación, de la manera en que este factor afecte a las personas dependerá el 

resto de pilares mencionados anteriormente y su capacidad de desempeño. 

Modelo de control motor: Al hablar de control motor hacemos referencia a la capacidad que 

tiene el ser humano de utilizar y manejar su propio cuerpo de forma efectiva con el fin de 

lograr un buen desempeño ocupacional. 

Con el propósito de mejorar el control del movimiento este modelo se basa en cuatro 

enfoques de desarrollo neurológico que contiene técnicas similares y que pueden ser aplicadas 

a la hora de plantear un tratamiento en personas con lesiones en el sistema nervioso central. 

Estos enfoques son:   

 Enfoque de Rood. 

 Terapia de desarrollo neurológico de Bobath. 

 Terapia de movimiento de Brunnstrom. 

 Facilitación neuromuscular propioceptiva. 
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2.1.2. Modelo biomecánico  

A lo largo de los años este modelo ha estado presente en la rehabilitación Ocupacional en las 

personas, pesto que reside en las capacidades musculo esqueléticas de la movilidad funcional 

para el desempeño de la persona. 

(Kielhofner, 2004) En su libro sobre los Fundamentos Conceptuales de Terapia Ocupacional 

se refiere al modelo biomecánico como: 

<<La preocupación fundamental de la biomecánica reside en las capacidades musculo 

esqueléticas inherentes a la movilidad funcional para el desempeño ocupacional cotidiano>> 

El modelo biomecánico se aplica para personas que tienen alguna limitación para moverse 

con dificultad, con disminución de fuerza y de una manera inadecuada. Los impedimentos 

para la realización de los movimientos pueden ser consecuencias de algunas enfermedades 

como: 

 Traumatismo del sistema musculoesquelético  

 Sistema nervioso periférico (SNP) 

 Sistema nervioso central 

 Enfermedades pulmonares. 

 Enfermedades degenerativas músculo esqueléticas.  

Contemplamos este modelo como un fundamento mecánico de la estabilidad y el movimiento 

necesario para poder realizar las actividades cotidianas. 

Estas actividades se desglosan en: 

 Amplitud de la movilidad articular 

 Amplitud del movimiento 

 Fuerza 
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 Resistencia 

 

2.1.2.1. Principios 

El modelo biomecánico se base de tres principios fundamentales que son: 

 Cinética y cinemática. 

 Anatomía del sistema músculo esquelético 

 Fisiología de los huesos y del tejido conjuntivo, funcional muscular y cardiopulmonar. 

Estos principios ocupados en la naturaleza del movimiento y de las fuerzas que trabajan en 

nuestro cuerpo por el movimiento. La descripción anatómica y fisiológica del sistema 

músculo esquelético es una parte indispensable para este modelo. 

 

2.1.3. Objetivos del modelo biomecánico en Terapia Ocupacional. 

La intervención del terapeuta ocupacional se va centrar principalmente en la mejoría del 

movimiento y del desempeño ocupacional, dentro de estos tenemos algunos enfoques en los 

que me centraré: 

 Prevención de las contracturas y las malas posturas y el mantenimiento de la 

capacidad del movimiento existente. 

 Restablecer por medio del mejoramiento de las capacidades de los movimientos 

disminuidos. 

 La compensación del movimiento limitado. 

 Minimizar cualquier diferencia que exista entre la capacidad de movimiento y las 

exigencias funcionales de las tareas ocupacionales. 
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 Emplear un tratamiento ocupacional de atención para mejorar la calidad de vida de la 

persona que tenga una disminución músculo esquelética dentro del área en donde se 

desenvuelva, garantizando su seguridad y satisfacción en su vida.  

 

2.2. Descripción anatómica y biomecánica del hombro. 

La articulación del hombro es considerada una de las más móviles del cuerpo humano 

permitiendo movimientos combinados o aislados como son: 

 Flexión/extensión 

 Rotación interna/externa 

 Aducción/abducción  

 Aducción/abducción horizontal 

 Circunducción. 

Podemos decir que el hombro al ser un miembro muy móvil también puede ser uno de los 

más inestables de nuestro cuerpo, posee tres grados de libertad y se moviliza en los tres 

planos del espacio según tres ejes principales: 

 El eje transversal permite la flexión-extensión en el plano sagital.  

 El eje anteroposterior permite los movimientos de abducción-aducción en el plano 

frontal.  

 El eje vertical corresponde a la abducción-aducción según el plano horizontal. 

El eje longitudinal del húmero juega su papel importante, permitiéndonos las rotaciones 

internas y externas del hombro. (García, 2011) La rotación voluntaria y la rotación automática 

del húmero son importantes, por lo que entra en la paradoja para los ejercicios de Codman. 
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Las articulaciones gleno-humeral y la escápulo humeral permiten tener una estabilidad y 

además estas son incongruentes, que quiere decir con esto, que las dos en sus superficies son 

articulaciones asimétricas por lo que existe un contacto limitado entre estas dos 

articulaciones. También tomamos en cuenta la cabeza humeral donde existe una gran 

superficie convexa, esta tiene contacto con un espacio pequeño, reducido y poco profunda con 

la cavidad glenoidea, por esta razón esta parte presenta una disminución de la estabilidad 

intrínseca.  

El hombro tiene dos tipos de cápsulas articulares y de refuerzos estos son: 

1. Estabilizadores primarios o estáticos (ligamento gleno-humeral inferior, rodete 

glenoideo) 

2. Estabilizadores secundarios o dinámicos, donde actúan los músculos del manguito 

rotador ( redondo menor, subescapular, supraespinoso y infraespinoso) (Kapandji, 

2010) 

La contracción de las fibras musculares sujeta y estabiliza la cabeza gleno-humeral a nivel de 

la cavidad glenoidea. Dentro de la cápsula articular se encuentra una serie de terminaciones 

nerviosas propioceptivas que captan estímulos de posiciones extremas de la articulación y por 

mecanismo reflejo que provoca una contracción de los rotadores de los músculos del 

manguito y  llegando a estabilizarse la articulación gleno-humeral. 

Al elevar el brazo producimos la rotación escapular mediante el par de fuerzas generadas por 

la acción combinada de los músculos del trapecio y del serrato anterior, estos nos permiten 

contactar ambas superficies articulares y mejorando la estabilidad articular del hombro. 

También es importante mencionar el mecanismo de amortiguador o de resorte de la 

articulación escápulo humeral que nos da estabilidad en el hombro y sobre todo absorbe los 

impactos directos e indirectos del deslizamiento de la escápula sobre toda la pared torácica. 
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Sobre la paradoja de Codman se plantea que debe iniciarse desde: 

 Posición anatómica con el miembro superior vertical a lo largo del cuerpo 

 La palma de la mano hacia dentro con el pulgar dirigiéndose hacia adelante 

Después de que la persona tome esta posición se le pide que realice con su miembro superior 

un movimiento de abducción de más de 180º en el plano frontal, seguidamente de un 

movimiento de extensión relativa de menos de los 180º en el plano sagital, el miembro se 

ubica nuevamente en forma vertical a lo largo del cuerpo pero con la palma de la mano hacia 

fuera y el pulgar dirigido hacia atrás. 

 

2.3. Movimientos del hombro. 

La movilidad del hombro es conocida por los movimientos principales de la cintura escapular 

con la elevación en el plano escapular, por ello los movimientos del hombro son sumamente 

importantes lo que permite efectuar al ser humano las actividades de la vida cotidiana. 

La armonía escápulo humeral se refiere a un movimiento coordinado y simultáneo entre las 

dos articulaciones escápulo-humeral y la gleno-humeral, la que nos permite una flexión hasta 

los 180º. La flexión del hombro por medio de la pronación pone al tubérculo mayor y al 

tendón del supraespinoso bajo el arco acromial esto provoca un pinzamiento acromial. En 

cambio a la inversa sobre la flexión del hombro en supinación el tubérculo mayor se aleja con 

el supraespinoso del arco acromial, con el resultado sobre la disminución del pinzamiento 

sub-acromial. 
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Ilustración 1: Movimientos del hombro 

Fuente: Anatomía del hombro /http://anatolau.blogspot.com 

Elaborado por: Alexis Pasato Eduardo Alexis (2018)  

 

Los diferentes movimientos gleno-humerales dan paso a un mecanismo sinérgico del grupo de 

músculos, entre esos podemos encontrar los del manguito rotador y el deltoides. El músculo 

deltoides realiza una acción de palanca del movimiento de hombro, este eleva hacia arriba la 

cabeza del húmero que da como resultado un pinzamiento de los tendones rotadores entre el 

espacio sub-acromial (Vilar Orellana, 2005). La cabeza del húmero se estabiliza y el manguito 

rotador se deprime y se  comprime hacia la glenoides y mejora la acción del músculo 

deltoides (Kapandji, 2010) (Drake RL & Mitchell AWM, 2005). 

El manguito rotador fuerte y muy dinámico nos permite con su acción depresora y 

estabilizadora sobre la cabeza del epicóndilo del húmero mejorar el funcionamiento 

biomecánico de la articulación gleno-humeral dando una mayor congruencia mecánica y 

minimizando el pinzamiento en el espacio sub-acromial (Kapandji, 2010) (Drake RL & 

Mitchell AWM, 2005). 

La elevación del componente escápulo torácico, se ve producida sobre una acción mecánica 

sinérgica de los grupos musculares que produce el giro de la escápula hacia arriba. Esta 

importante acción de fuerzas de movimiento es producida por dos músculos el serrato mayor 
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y el trapecio. Los ligamentos coraco-braquiales que accionan la rotación escapular provocan 

una rotación de la clavícula a los largo de su propio eje, comparándole como una manivela, 

con un grado de 40º esto lo puede realizar gracias a dos articulaciones la esternoclaviculares y 

la acromiclaviculares (Vilar Orellana, 2005). El espacio subacromial facilita el deslizamiento 

del manguito rotador bajo el arco acromial y del tubérculo mayor pero durante la elevación se 

puede observar el pinzamiento de las mismas estructuras. El movimiento que aleja el 

acromion del manguito rotador es la rotación escapular, por lo que facilita la disminución del 

pinzamiento sub-acromial lo que nos hace dar a conocer que la debilidad o bloqueo de los 

músculos periescapulares pueden favorecer al desarrollo de un síndrome sub-acromial. 

(Kapandji, 2010) (Drake RL & Mitchell AWM, 2005) 

Entre los movimientos de rotación es realmente muy importante que podemos efectuar entre 

las actividades que realizamos por debajo del eje horizontal, y efectuarlos con la mano de una 

manera coordinada haciendo que tengamos armonía entre el hombro y mano. Los músculos 

redondo mayor, redondo menor los rotadores externos y el infra-espinoso tienen la función de 

realizar la rotación externa, mientras que los músculos subescapular, dorsal ancho y el 

pectoral mayor tienen la función de producir la rotación interna (Kapandji, 2010) (Vilar 

Orellana, 2005). 

El conjunto simultánea de los movimientos de hombro determinados sobre los tres ejes da a 

lugar al movimiento de circunducción del hombro. Lo podemos representar como un cono, 

donde el vértice está ubicado en la articulación escapo-humeral y que lo conocemos como 

cono de circunducción. Cuando realizamos dicho movimiento de circunducción las 

articulaciones gleno-humeral transicional al máximo el movimiento sobre una amplitud, de 

todos los movimientos; rotación interna, rotación externa, abducción, aducción, flexión y 

extensión. Y la base del cono de circunducción se lo expresa como una curvatura alabeada y 
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sinuosa que recorre cada uno de los segmentos en los cuales se divide en la intersección de los 

3 planos y los 3 ejes de cada movimiento. (Agreda, Ferrés, & Montesinos, 1991) 

 

2.4. Causas del hombro doloroso. 

Para poder entender la causa del hombro doloroso es importante saber que se puede originarse 

por afecciones inflamatorias también puede ser por medio de causas metabólicas, reumáticas, 

degenerativas y neoplásicas, así también como los tendones los nervios y músculos en 

conjunto pueden ser afectados (Aliste M. , 2016). Podemos referirnos a los órganos alejados 

del segmento de hombro, también pueden recurrir a dicho dolor, por hablar de un ejemplo 

como dolores toráxicos por un infarto agudo al miocardio, tumores toráxicos o abdominales 

también pueden ser causas del dolor de hombro. 

Entre una de las referidas se encuentra la edad como un factor etiológico sobre las fibras 

tendinosas de los músculos rotadores sufren alteraciones degenerativas con la edad, el punto 

de inserción donde estas son más acentuadas se conoce como “área crítica”, que se relaciona 

con la aparición de depósitos de calcificaciones (DONOSO, 1991) 

La articulación del hombro es la más móvil dentro de la estructura ósea de la anatomía 

humana y tomando en cuenta el manguito rotador, el cual conforma una serie de músculos 

son: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el subescapular, la serie muscular del 

manguito rotador es sumamente importante por lo que la acción da un amplio rango de 

movimiento, cualquier trauma, desgarro o inflación dentro de los tendones del manguito 

rotador puede ocasionar una serie de dolor, la ejecución de los movimientos no se puedan 

completar y produzca una serie de consecuencias al realizar las actividades de la vida diaria. 

(Pública, 2014) 
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Ilustración 2: Dolor a nivel del manguito rotador 

Fuente: Articulación del hombro: anatomía, función, dolor, lesiones 

Elaborado por: Alexis Pasato Eduardo Alexis (2018) 

Una de las causas principales de hombro doloroso se debe al pinzamiento del tendón del 

supraespinoso, donde se encuentra por debajo del arco conformado por el acromión como 

techo y la cabeza del epicóndilo del húmero como un piso. La inflamación en esta zona más la 

disminución de la vascularización fisiológica genera una generación precoz de las estructuras, 

más el dolor que es consecuente adherido a la limitación en el movimiento (Social, 2007). 

Mientras el cuerpo humano envejece el adulto mayor comienza a presentar una serie de 

cambios en las estructuras funcionales de conducta y corporales, las cuales podemos ver los 

cambios a nivel del sistema músculo-esquelético. El 30% de la masa muscular comienza a 

disminuir, aparte también vemos una decrecíon de los huesos entre 25%-30%, esto es debido 

a los cambios de la formación y absorción ósea como resultado tenemos una disminución de 

osteoblastos además estas células no llegan a su punto de maduración de pre-osteoblastos a 

osteoblastos en conjunto con la células progenitoras, esto es la principal causa en el adulto 

mayor en sufrir osteoporosis, también viene acompañada con la disminución y pérdida de 

líquido sinovial, disminución de la fuerza muscular, la tensión muscular, fibrosis articular, 

desequilibrio entre la síntesis y la degradación de toda la estructura. También va acompañada 

de una disminución de condrocitos, agua y proteoglicanos, y el aumento del número de grosor 
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de las fibras colágenas. En conjunto todo esto genera una rigidez y de adherencia articular, 

produciendo una disminución de los arcos de movimientos, dando a lugar el dolor en los 

movimientos pasivos y asistidos cuando se realiza la evaluación al adulto mayor. Una de las 

manifestaciones clínicas en el adulto mayor es la disminución de la fuerza en un 25% esto nos 

a saber que debido al factor de envejecimiento a partir de los 60 años de edad vemos que las 

miofrillas y los enzimas mitocondriales la disminución de las fibras musculares, estas son 

sustituidas por el tejido conjuntivo esto produce una reacción de aumento del colágeno 

intersticial lo cual produce rigidez de los músculos voluntarios. El sistema de los túbulos T y 

el retículo sarcoplasmático produce la disminución de la contracción muscular como un efecto 

de mecanismo de compensación para la trasmisión de las fibras nerviosas (Rebelatto, 2005) 

La lesión de hombro en adultos mayores afecta mucho en la vida de estas personas, por lo que 

se vuelve muy limitante para realizar sus actividades y aumentando el nivel de dependencia 

por lo que es muy importante la atención y la recuperación de manera adecuada para evitar los 

factores de riesgos que impiden que realice las actividades de la vida diaria. La sociedad ha 

determinado que los adultos mayores no tienen muchas posibilidades de recuperación con 

lesión del manguito rotador, esto también se le adhiere los problemas en casa con sus 

familiares por que comienza a ser una persona dependiente por miedo que el adulto mayor se 

siga lastimando o cause un daño en el hogar. La rehabilitación funcional en Terapia 

Ocupacional en Latinoamérica se ha enfocado en mejorar el estilo de vida, alcanzando el 

mayor rango de movimiento articular por medio del protocolo de rehabilitación y los medios 

físicos. Dentro de la rehabilitación encontramos muchos ejercicios que favorecen la 

recuperación de la lesión del manguito rotador, entre eso encontramos los ejercicios 

pendulares de Codman. Mientras la persona siga la evolución de su plan de tratamiento 

veremos la mejoría en la movilidad, la disminución de dolor, el aumento de la fuerza 

muscular y la propiocepción, todo esto se tendrá que evaluar mediante los test de valoración 
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de inicio y ver si la persona puede ejecutar las actividades básicas en su hogar. (Mario, 2000) 

(Rebelatto, 2005) 

Dentro de varias enfermedades sistémicas, neoplásicas y traumáticas directas, estas son 

algunas de las mayores causas de dolor en el hombro que son las responsables hasta de un 

65% de los casos de hombro doloroso en el adulto mayor. 

La prevalencia en dolor de hombro con lesión del manguito rotador es del 20%, los textos lo 

describen como un factor de riesgo muy común en la sociedad por el estilo de vida de cada 

persona como la sobre carga de trabajo, las malas posturas, el índice de obesidad y sobre todo 

las actividades repetitivas que lo hacen durante un tiempo prolongado como el trabajo donde 

se tenga que elevar los brazos, el manejo de automóvil, y si hablamos hace unos años atrás las 

tareas que realizaba la mujer en la casa como: el lavado de ropa, la limpieza de hogar etc., 

todos esos trabajos contribuyen al desgaste de nuestras articulaciones y como consecuencia 

desencadenan en esta serie de molestias a nivel del hombro y otras estructuras óseas más.  

Una lesión del manguito rotador tiene como un proceso crónico de inflamación a nivel del 

tendón, esta consecuencia es por la lesión misma, causando en la mayoría de casos un dolor 

crónico sostenido a nivel del hombro, estos dolores tienen altos y bajos con contraflujos 

dependiendo el movimiento que realiza (Ruiz, 2012). 

Los antecedentes de lesión de manguito rotador es  muy común en los centros de salud a nivel 

mundial, tiene una taza muy alta y los porcentajes son altos, la causa más directa comprobada 

es por el roce del manguito rotador contra el margen antero-lateral del acromion o el 

ligamento coraco-acromial, pero esa no es la única causa, otras bibliografías e investigaciones 

señalan a factores intrínsecos como la degeneración del propio tendón y la 

hipovascularización (Ruiz, 2012) (Social, 2007). 
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El proceso de envejecimiento afecta totalmente a las estructuras anatómicas humanas y como 

la consecuencia de esta se produce la degeneración del tendón del manguito rotador, además 

de eso el estilo de vida y los antecedentes laborales que la persona realizaba, adjuntando todos 

esos factores también se conoce que los traumatismos entran en las consecuencias. Los 

desgarres que se produce en los músculos del manguito rotador, específicamente son la 

llamada “área critica hipovascular” exactamente se encuentra en el tendón del supraespinoso 

(Ruiz, 2012). 

 

2.5. Diagnóstico. 

Dentro de las pruebas para comprobar si hay alguna lesión de manguito rotador existen varios 

test para verificar y algunas pruebas se demuestran la asertividad de la lesión. 

 

2.5.1. Maniobra de Jobe. 

Esta maniobra es para verificar si hay dolor en el músculo infraespinoso, primeramente el 

paciente debe estar en posición de sedestación o sentado, posteriormente el examinador se 

coloca atrás del paciente o al frente de una manera u otra. 

 El paciente coloca sus brazos en 90º de abducción y de 30º de aducción horizontal en 

el plano de la escápula. 

 Con los pulgares mirando hacia abajo. 

 Provocar una rotación medial de los hombros. 

 El terapeuta o el explorador debe empujar los brazos hacia abajo mientras que se le 

pide al paciente que trate de resistir la fuerza del explorador que está ejerciendo. 
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 Puede realizarse también una valoración en un solo hombro no es necesario que los 

dos hombros se estén empleando. 

 La prueba será negativa cuando la persona no sienta dolor/ y será positiva cuando 

tenga dolor y nos dirá que tiene un proceso degenerativo e inflamatorio del músculo 

supraespinoso y redondo mayor. 

Test de Jobe 

(+) Aparece dolor que 

limita el movimiento. 

 

(-) No hay limitación en 

movimiento. 

 

 

 

Ilustración 3: Maniobra de Jobe 

Fuente: Maniobras exploratorias del hombro doloroso/http://www.elsevier.es 
Elaborado por: Alexis Pasato Eduardo Alexis (2018) 

2.5.2. Maniobra de Patte. 

Esta Maniobra valora el estado del tendón del músculo infraespinoso y redondo menor. 

 El explorador va a sostener el codo del paciente que va tener una flexión de 90º y con 

una anterversión de unos 90º. 

 Se le pide al paciente que gire el brazo externamente con el objetivo de comprobar la 

fuerza de la rotación. 
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 El explorador hará resistencia mientras se le pide al paciente que rote hacia arriba el 

brazo. 

 La prueba será negativa cuando la persona no sienta dolor/ y será positiva cuando 

tenga dolor en la zona posterolateral del acromion. 

Test de Patte 

(+) Aparece dolor que 

limita el movimiento. 

 

(-) No hay limitación en 

movimiento. 

 

 

 

Ilustración 4: Maniobra de Patte 

Fuente: Maniobras exploratorias del hombro doloroso/http://www.elsevier.es 

Elaborado por: Alexis Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

2.5.3. Maniobra de Gerber. 

Esta prueba valora el estado del tendón del músculo subescapular. 

 Se le pide al paciente que coloque el dorso de la mano de la extremidad afectada en la 

región lumbar o glútea. 

 Con el codo flexionado en 90º 
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 Topando la parte dorsal de la mano con su espalda. 

 Brevemente se le pide que separe la mano hacia atrás. 

 El examinador va hacer presión en el miembro. 

 La prueba será negativa cuando la persona no sienta dolor y cuando pueda separar la 

mano con la zona lumbar de su espalda/ y será positiva cuando tenga dolor en la zona 

de inserción del musculo subescapular, redondo menor y no pueda separar la mano 

con la espalda. 

Test de Gerber 

(+) Aparece dolor que 

limita el movimiento. No 

hay separación de mano 

con espalda 

 

(-) No hay limitación en 

movimiento. Si hay 

separación de mano con la 

espalda 

 

 

 

Ilustración 5: Maniobra de Gerber 
Fuente: Maniobras exploratorias del hombro doloroso/http://www.elsevier.es 

Elaborado por: Alexis Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Estas tres maniobras pueden producir tres tipos de respuestas: 

1. Que no produzca dolor al realizarlas, considerando que el tendón evaluado se 

encuentre normal. 

2. Que el paciente tenga la capacidad de resistir a pesar del dolor y la presión que pone el 

explorador, esto nos indica que hay una tendinitis. 

3. Y la última que el paciente sea incapaz de realizar dicho movimiento y de resistir, esto 

nos da a conocer que tenga una ruptura tendinosa con una lesión compresiva 

comprometida con lesión nerviosa que se ve afectada tanto la capacidad de rotación y 

de la fuerza. 

 

2.5.4. Prueba de Neer. 

Esta prueba nos indica si hay un pinzamiento en el espacio sub-acromial lo que nos indicará si 

hay una alteración a nivel del manguito rotador 

 Se le pedirá al paciente que esté en una posición de bipedestación o sentado. 

 El examinador se posicionará de pie a un costado de este. 

 El evaluador elevará el brazo del paciente hacia una flexión anterior forzada con el 

codo extendido y el antebrazo en pronación.  

 Mientras la otra mano del examinador se fija la escápula del paciente. 

 La prueba será negativa cuando la persona no sienta dolor durante el movimiento/ y 

será positiva cuando tenga dolor al final del arco del movimiento dando a conocer que 

tiene un “síndrome de pinzamiento del manguito rotador” 

 

 



30 

 

Test de Neer. 

(+) Aparece dolor que 

limita el movimiento. 

 

(-) No hay limitación en 

movimiento. 

 

 

 

Ilustración 6: Maniobra de Neer 

Fuente: Maniobras exploratorias del hombro doloroso/http://www.elsevier.es 

Elaborado por: Alexis Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

2.5.5. Maniobra de Speed. 

Esta maniobra de provocación nos permitirá observar si hay dolor a nivel del tendón del 

músculo bicipital y nos hará a conocer si hay una tendinitis del bíceps braquial. 

 El paciente estará sentado y la extremidad del miembro superior que este afectado 

deberá estar en posición anatómica. 

 Se le pide al paciente que realice una elevación anterior del hombro con el codo 

extendido y la mano en supinación. 

 La prueba será negativa cuando la persona no sienta dolor durante el movimiento/ y 

será positiva cuando tenga dolor  si existe dolor a nivel del tendón bicipital. 
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Test de Speed. 

(+) Aparece dolor que 

limita el movimiento. 

 

(-) No hay limitación en 

movimiento. 

 

 

 

Ilustración 7: Maniobra de Speed 

Fuente: Maniobras exploratorias del hombro doloroso/http://www.elsevier.es 

Elaborado por: Alexis Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

 

2.5.6. Radiografías convencionales. 

Cuando vemos que hay lesión del hombro doloroso debemos fijarnos en los cambios 

hipertróficos acromio-claviculares, las erosiones y la esclerosis en el troquinter y por último 

las calcificaciones de las partes blandas. (Bueno, 2002) 

La comprobación de  la lesión se verifica cuando la distancia entre el acromio-humeral es 

menor de 6mm, esto nos da a conocer que es un signo seguro de ruptura del manguito rotador. 

(Bueno, 2002) 
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2.6. Tratamiento en Terapia Ocupacional. 

2.6.1. Modalidades físicas y cinéticas. 

Dentro del campo de rehabilitación de la Terapia Ocupacional encontramos una serie de 

agentes que el profesional puede emplear. Dentro del diagnóstico de hombro doloroso 

podemos abordar un tratamiento funcional en Terapia Ocupacional el cual tiene el objetivo de 

“generar o incidir el proceso de recuperación de las personas a partir de una intervención 

precoz, para lograr la disminución o eliminación de la deficiencias y disfunciones causadas 

por la enfermedad para lograr la mayor dependencia posible en las actividades de la vida 

diaria básicas y tener una mejor calidad de vida posible” (Social, 2007). Dentro del abordaje 

en Terapia Ocupacional, conocemos varios tipos de plan de tratamiento: 

2.6.2. El reposo articular: 

Este tratamiento debe ser inicial el cual consiste en mantener al miembro afectado en un 

estado de reposo, después que haya pasado por un periodo quirúrgico o que también tenga un 

signo hiperálgico de hombro donde el dolor impida realizar cualquier tipo de movimiento.  

2.6.3. Crioterapia: 

La aplicación de frío en los músculos periarticulares de manguito rotador será de 7 a 

10minutos (Suarez, Biomecánica del hombro y fases fisiologicas de los ejercicios de Codman, 

2013). El uso de frío es un medio utilizado para tratar el dolor en las afecciones músculo-

esqueléticas, por ejemplo las contracturas  inflamatorias y traumas recientes. El mecanismo es 

muy sencillo, al enfriar la zona afectada se consigue por las trasferencias de calor corporal a 

un elemento cuya temperatura es inferior. 
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Ilustración 8: Crioterapia en hombro 

Fuente: Agentes físicos en la rehabilitación 

Elaborado por: Alexis Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

2.6.4. Termoterapia 

La aplicación de calor húmedo sobre la inflamación o edema en hombro es sumamente 

efectiva y produce alivio, la aplicación deberá ser en un periodo de 20 min. Nuestra 

temperatura corporal está relacionada con la energía cinética de sus átomos y moléculas, estos 

oscilan alrededor de una posición en equilibrio. Cuando añadimos energía, la temperatura 

aumentara. La termoterapia es un gran aporte de energía extrínseca para los tejidos corporales 

con el fin de aumentar la cinética propia dentro del movimiento molecular y como resultado 

su temperatura (Plaja, 2002). 
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Ilustración 9: Termoterapia de hombro 

Fuente: Agentes físicos en la rehabilitación 

Elaborado por: Alexis Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

2.6.5. Cinesiterapia o movilidad (activa y pasiva) 

Técnica encaminada para mejorar la movilidad articular por medio de un estiramiento 

capsulo-ligamento (Genot, 2007). 

 

2.6.6. Ejercicios de Codman. 

Dentro de las técnicas de movilidad pasiva se encuentras los ejercicios pendulares llamados 

por el nombre del autor Codman. La movilidad o kinesioterapia pasiva tiene dos vocablos: 

 Kinesis; que tiene un significado de movimiento. 

 Terapia: que es el cuidado. 

 Pasiva; nos indica que recibe una acción sin reaccionar ni obrar un mecanismo 

externo. 

El mecanismo principal de la técnica debe tener ciertos parámetros: 

1. Posicionamiento de la persona,  
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2. La posición terapéutica  

3. La confianza por parte nuestras y del paciente 

4. El respeto por el dolor que refiere   

5. El criterio de evolución  

La acción que perjudique sistemáticamente un fenómeno doloroso debe interrumpirse 

inmediatamente, no es coherente que el terapeuta ocupacional persista con la aplicación de 

técnicas dolorosas, esto produce un daño adicional a la persona, generando que el paciente 

comience a dudar sobre la eficacia de la técnica; las reacciones del rechazo de la persona 

hacia el tratamiento terapéutico conllevan a tensiones musculares que desencadena en grandes 

molestias compensatorias el cual no vamos a poder llegar al objetivo principal (Genot, 2007). 

El terapista ocupacional debe controlar los parámetros de las técnicas o maniobras que ejecuta 

con el paciente, el cronograma de atención, las sesiones y la adaptación permanente del 

tratamiento a cada paciente en cada sesión. El trabajo excesivo en la sesión terapéutica 

conlleva a descuidar ciertos puntos y puede llevar a causar inconvenientes para ambos. En 

todo tratamiento rehabilitador ocupacional debe estar definido por el tiempo de trabajo, por 

cada maniobra pasiva y por ultimo debe tener un tiempo de inicio y uno final, el manejo de la 

posición y el tiempo de las diferentes fases de tratamientos son factores sumamente 

importantes en el manejo rehabilitatorio del paciente y el reposo en cada acción o actividad 

pasiva debe ser recurrente para no saturar la carga de los músculos del hombro. Finalizando es 

importante controlar la fuerza y la intensidad de las actividades. 

Los ejercicios pasivos de Codman, son ejercicios que fueron descritos por primera vez por él 

Dr. Ernert Amory Codman nacido en Estados Unidos en Massachusetts, Boston el 30 de 

diciembre de 1869 hasta su muerte en 1940. Fue estudiante de medicina en la Universidad de 
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Harvard, y es reconocido por sus investigaciones por el precursor del triángulo del 

osteosarcoma y de los ejercicios pendulares del hombro (Aubrey, 2009) (Roal, 2018). 

Cuando cursaba su doctorado en la Universidad de Harvard comenzó a notar un gran interés 

en el hombro, observo varias operaciones de los músculos del manguito rotador y la bursa 

subacromial. Paso varias horas estudiando el hombro en el laboratorio de anatomía de su 

universidad. Durante los años 1991 y 1912 el Dr. Codman hace una publicación de dos casos 

sobre una reparación del manguito rotador y a lo largo de su preparación, continúa estudiando 

el hombro, al culminar su investigación realiza una publicación que tenía como título “El 

hombro: ruptura del tendón del supraespinoso y otras lesiones en la bursa subacromial”, este 

fue una de sus primeras publicaciones sobre el hombro (Aubrey, 2009). 

Transcurrieron 25 años para que se den a conocer los ejercicios pendulares de Codman como 

un tratamiento en lesión del manguito rotador. Los ejercicios comienzan a ser parte 

fundamental como estrategia rehabilitadora en personas que presentan como patología 

hombro doloroso.  Muchas bibliografía hablan sobre las patologías de hombro pero no mucha 

que evidencie la factibilidad de los ejercicios de Codman hasta la actualidad, pero hoy en día 

se ha hecho algunos estudios que evidencia en personas jóvenes y adultas, pero muy pocos 

estudios hablan sobre la población adulta mayor en donde hay mucha prevalencia del hombro 

doloroso. Un estudio que verificó su importancia de dichos ejercicios fue en el 2005 realizado 

por Bravo, T. y López, su estudio llamado “Efectividad de la crioterapia y ejercicios de 

Codman en Bursitis aguda de Hombro”, en esta publicación se demuestra la efectividad de los 

ejercicios cuando es utilizado en combinación con otras técnicas en este caso agentes externos 

como es la crioterapia pero no se profundiza los resultados obtenidos en su estudio (Bravo & 

Lopez, 2005). 



37 

 

En 2007 Gulick y Cols realizan un estudio llamado “Effect of analgesic nerve block electrical 

stimulation in a patient with adhesive capsulitis”, en esta publicación reportó un aumento del 

78% a 106% en rotación externa e interna de hombro con una mejora del 50%-83% en 

movilidad libre, el plan de tratamiento fue el siguiente (Gulick & Cols, 2007): 

1. Compresa química caliente (calor húmedo) 

2. Estimulación nerviosa eléctrica (electroterapia)  

3. Bloqueo analgésico 

4. Ejercicios de relación para hombro en rotación interna y externa 

5. Ejercicios de Codman. 

La fisiología de los ejercicios pendulares de Codman tiene un mecanismo sumamente simple, 

utiliza la fuerza de la gravedad a favor para separar el húmero de la fosa glenoidea, esto 

permite disminuir el dolor en hombro. 

 

Ilustración 10: Separación del húmero y de la cavidad glenoidea del hombro 

Fuente: Tortora Graboswski 

Elaborado por: Alexis Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

La tracción ligeramente suave y los movimientos oscilantes, demostrando que el movimiento 

sea completo en las estructuras articulares, estimulando la producción de líquido sinovial; es 

claro saber que se utilizará un peso adicional para realizar los ejercicios en una fase inicial 
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con el fin de evitar una exacerbación de dolor para no llegar a dañar las zonas periarticulares. 

(Suarez, Biomecanica de hombro y bases fisiologicas de los ejercicios de Codman, 2010). 

Los pendulares de Codman tienen un impacto sobre los tejidos musculares, las cuales 

provocan cambios de longitud, permitiendo mantener características mecánicas y su función 

neuromuscular. La movilidad pasiva tiene una particularidad, consiguiendo un acortamiento 

del grupo muscular e impone un estiramiento de los músculos que serían los músculos 

antagonistas. Esta movilización alternada de acortamiento-alargamiento imputada al aparato 

muscular permite mantener los diferentes planos de deslizamiento que ponen en contacto los 

huesos, los músculos, las aponeurosis, los tabiques intermusculares y las bursas, junto con las 

propiedades pasivas musculares como la elasticidad y extensibilidad (Genot, 2007). 

La movilidad articular de los receptores se activa y viaja hacia las vías aferentes llevando la 

información que proviene de la articulación, esto ayuda a mantener propiedades mecánicas en 

la capsula articular y los ligamentos. Los componentes que comprende el hombro actúan 

como un plano que se desliza, permitiendo mantener el juego articular. 

Dentro del sistema nervioso los receptores propioceptivos brindan información al paciente 

sobre qué movimiento y posiciones tomen al momento que se realiza el ejercicio. Todo este 

conjunto de informaciones atribuyen a la elaboración del esquema corporal y espacial, por eso 

es muy importante la movilidad pasiva articular que nos permite afinar estas propiedades 

propioceptivas como las estructuras táctiles de la piel, muscular y los elementos 

osteoarticulares (Genot, 2007). Dentro del aspecto psicológico  también entra la relación de 

paciente y el terapeuta ocupacional. Comienza a desarrollarse una relación mútua, el paciente 

comienza aceptar las recomendaciones dadas por el rehabilitador. No todo debe ser sobre la 

rehabilitación funcional o mecánica, también es tener en cuenta que cada persona única, tiene 

derechos y debe ser respetada. 
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Llegando a la conclusión que la movilidad pasiva es una técnica con fines preventivos como 

son: 

 Mantener las superficies articulares 

 Tener un juego de los diferentes elementos capsuloligamentosos 

 Secreción del líquido sinovial 

 Participación en el conocimiento del esquema corporal 

 Tratamientos de enfermedades osteoarticulares y reumatológicas traumáticas, con 

fines terapéuticos. 

Cuando se realiza los ejercicios de Codman se produce un deslizamientos y rodamiento de las 

superficies articulares se denominan “movimientos articulares íntimos” ligados con la 

superficie de las articulaciones del hombro para poder complementar la movilidad articular de 

dicha estructura. 

Estos movimientos se asocian normalmente en la movilización articular activa, pero es 

recomendable que sean producidos por técnicas de movilización analítica específica para 

prevenir el deterioro articular. 

Es notorio ver que la palma de la mano ha cambiado de orientación cuando se realiza los 

pendulares ya que se ha producido una rotación longitudinal de 180º. Vemos que tiene un 

movimiento doble de abducción seguido de una extensión, acción de una rotación interna de 

180º sucesivamente en un torno de los dos ejes del hombro sin ninguna voluntad propia y 

dirigiéndose mecánicamente alrededor de un del eje longitudinal del miembro superior. Una 

rotación conjunta que aparece en un movimiento diadocal, es sucesivamente en torno de dos 

ejes de una articulación con dos grados de libertad, lo cual lleva a decir que esta articulación 

se le toma con una que presenta dos ejes (Kapandji, 2010). 
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Podemos imaginar y nos vamos un poco más, donde utilizámos un tercer eje para realizar 

simultáneamente y voluntariamente la rotación inversa del 180º, la mano vuelve a su posición 

de partida con el pulgar hacia adelante, culminando el ciclo ergonómico. Los ciclos 

ergonómicos se emplean en deportes que son repetitivos por poner un ejemplo; en la  natación 

en estilo libre, podemos apreciar dichos ciclos. La rotación voluntaria longitudinal que se 

denomina “rotación adjunta”  se la puede realizar su acción siempre y cuando dicha 

articulación tenga tres grados de articulación. 

Para entender un poco más el mecanismo del movimiento mencionare un experimento que se 

le conoce como la paradoja de Codman: 

 Partiendo de la posición anatómica, en rotación interna, palma de la mano hacia afuera 

y el pulgar hacia atrás. 

 Partimos con abducción hacia los 180º. 

 A partir de los 90º el movimiento se bloquea y en necesario realizar una rotación 

externa voluntaria para poder continuar. 

 

 

Ilustración 11: Paradoja de Codman 

Fuente: Síndromes Dsicapacitantes en Rehabilitación/Patricio Donoso 

Elaborado por: Alexis Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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La tensión ligamentosa se produce por la rotación conjunta que realizan los ligamentos 

cuando se realiza el movimiento, es necesario que se realice una rotación interna para 

completar el movimiento y finalizar el ciclo ergonómico. Con este ejemplo podemos explicar 

que es necesario tener los tres ejes en la articulación para que se pueda realizar los ejercicios 

de Codman. 

Concluyendo sobre los movimientos, podemos decir que el hombro tiene varios tipos de 

rotaciones las cuales son: 

 Rotación voluntaria o adjunta 

 Rotación automática o conjunta. 

En cualquier momento estas rotaciones suman su totalidad de movimiento ya que la rotación 

voluntaria, adjunta son nulas,  la rotación automática aparece con una mayor claridad esta se 

denomina la Pseudo paradoja de Codamn, pero si la rotación voluntaria es del mismo sentido 

que la rotación automática se incremente el movimiento y podemos llamarla que comprende a 

la Paradoja de Codman y el ciclo ergonómico completo. 

 

2.6.6.1. Ejecución de los ejercicios de Codman. 

Suponemos que los ejercicios son fáciles de ejecutar y de manera muy sencilla, debemos 

realizarlos de una manera adecuada para no causarnos daño a lo que nos posicionemos para 

realizarlos, debemos seguir ciertos parámetros: 

1. El paciente debe estar en una posición bípeda con una flexión de tronco de 90º. 

2. El miembro superior afectado pende a favor de la gravedad con una posición entre los 60º 

y 90º de flexión. 
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Ilustración 12: Posicionamiento de Codman 

Fuente: Biomecánica del hombro y bases fisiológicas de los ejercicios 

de Codman/ NATHALIA SUÁREZ 

Elaborado por: Alexis Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

El primer movimiento que voy a describir va ser el movimiento pendular o balanceo del brazo 

haciendo que el paciente mueva el tronco ligeramente hacia atrás y hacia adelante y después 

hacia los lados. 

 

Ilustración 13: Representación gráfica de los ejercicios de 
Codman en flexión y extensión. 

Fuente: Biomecánica del hombro y bases fisiológicas de los 

ejercicios de Codman/ NATHALIA SUÁREZ 

Elaborado por: Alexis Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Representamos los movimientos del hombro que son los de extensión, flexión, abducción 

horizontal, aducción y circunducción para aumentar el mayor arco de movilidad hasta su 

tolerancia posible. 

 

Ilustración 14: Representación gráfica de los ejercicios de 

Codman en abducción y aducción 

Fuente: Biomecánica del hombro y bases fisiológicas de los 

ejercicios de Codman/ NATHALIA SUÁREZ 

Elaborado por: Alexis Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

Cuando se estén realizando los ejercicios es importante saber que no debe causa ningún dolor, 

y si comienza a existir  dolor se debe suspender la ejecución, esto nos indica que el ejercicio 

no se está realizando correctamente (Suarez, Biomecánica del hombro y fases fisiologicas de 

los ejercicios de Codman, 2013) (Bravo & Lopez, 2005). 
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Ilustración 15: Representación gráfica de los ejercicios de 

Codman en circunducción. 

Fuente: Biomecánica del hombro y bases fisiológicas de los 

ejercicios de Codman/ NATHALIA SUÁREZ 

Elaborado por: Alexis Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

Si la persona no pude permanecer inclinado hacia adelante, esta puede aferrarse a un objeto 

que permanezca estático o puede acostarse en una camilla decúbito prono.  

 

Ilustración 16: Ejercicios de Codman en decúbito prono 

Fuente: Biomecánica del hombro y bases fisiológicas de los ejercicios de Codman/ NATHALIA 

SUÁREZ 

Elaborado por: Alexis Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Si el adulto mayor tiene problemas de espalda y adicionalmente dolor, recomendable ubicarlo 

en una posición decúbito prono. En el trascurso que la fase de intervención avanza se puede 

adicionar un peso extra en la mano, de esta forma la fuerza de la gravedad y la fuerza extra 

adherida provoca una tracción de la articulación glenohumeral. 

 

Ilustración 17: Representación gráfica de los ejercicios de 

Codman con peso adicional. 

Fuente: Biomecánica del hombro y bases fisiológicas de 

los ejercicios de Codman/ NATHALIA SUÁREZ 

Elaborado por: Alexis Pasato Eduardo Alexis (2018) 

La carga del peso extra serán utilizadas cuando las maniobras conjuntas de estiramiento de la 

fase aguda y crónica hayan finalizado, donde el peso adicional será recomendable realizar y 

también si las escápulas están fijadas o el terapeuta ocupacional las fijo o coloco un cinturón 

alrededor del tórax y de la escápula. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1.  Enfoque metodológico de la investigación. 

Longitudinal con método observacional.  

 

3.2. Tipo de la investigación 

La investigación es de tipo longitudinal ya que la investigación se fue midiendo en 

tiempos planeados para comprobar si hubo los cambios que se propusieron al inicio de 

realizar el proyecto de investigación en los pacientes, de esta manera podemos medir las 

evaluaciones iniciales y finales para comprobar y dar a conocer sus resultados. Observacional 

ya que la técnica que se va utilizar no necesita estar en contacto con el paciente. 

El tipo que se emplea es descriptivo ya que cada variable fue tomada en cuenta y 

pueden estar sujetas a cambios. 

La investigación también es de tipo bibliográfica,  por  la información recolectada la 

podemos encontrar en libros, documentos, publicaciones y tiene una sustentación científica 

para realizar el marco teórico.  

 

3.3. Diseño de estudio 

El estudio es de campo ya que cuenta con los pacientes que acuden al servicio de 

rehabilitación de Terapia Ocupacional del “Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

en el Distrito Metropolitano de Quito en el periodo Abril-Septiembre del 2018”.  
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Se considera NO EXPERIMENTAL porque las variables en ningún momento fueron 

manejadas, no se hizo comparación alguna con otro grupo, exclusivamente se observó los 

cambios como se dan en el tiempo y en definitiva poder analizarlos y obtener resultados. 

 

3.4. Población  

El trabajo de investigación se realizó con 20 personas que padecen lesión del manguito 

rotador que asisten al servicio de Terapia Ocupacional del “Hospital de Atención Integral del 

Adulto Mayor en el Distrito Metropolitano de Quito en el periodo Abril-Septiembre 2018”.  

 

3.4.1. Criterios de inclusión. 

 Personas de ambos sexos. 

 Edad 65años hasta los 90años. 

 Diagnóstico en historia clínica de hombro doloroso a causa de lesión del manguito rotador 

y corroborado con las pruebas semiológicas. 

 Lesión unilateral. 

 Disminución del movimiento activo  de hombro. 

 Dolor de hombro. 

 Que acudan al servicio de Terapia Ocupacional del Hospital de Atención Integral del 

Adulto Mayor. 

 Dominar el idioma español. 

 

3.4.2. Criterios de exclusión. 

 Paciente con diagnóstico de politraumatismo.  
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 Pacientes que reciban otro tratamiento terapéutico para la lesión del manguito rotador. 

 Otras enfermedades de miembros superiores: síndrome del túnel carpiano, fracturas, 

esguinces, luxaciones. 

 Alteraciones cognitivas. 

 Vértigo 

 

3.5. Muestra 

El estudio fue llevado a cabo con población adulta mayor que tengan una edad de 65 años 

hasta  los 90 años, con diagnóstico  reportado en historia clínica de hombro doloroso con 

lesión en el manguito rotador y corroborado con pruebas, obteniendo por lo menos una de 

estas positiva, que asistan al Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor en el periodo 

Abril-Septiembre del 2018. 

 

3.6. Material y equipo 

Esta investigación se realizó con los siguientes materiales y equipos. 

 Goniómetro. 

 Balón terapéutico de 32cm. 

 Mancuernas de 2lb y 4lb. 

 Pesas de muñeca de 2lb y 4lb. 

 Impresiones. 

 Hojas de papel bond. 

 Memoria USB. 

 Computador. 
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3.7. Variables 

3.7.1. Variable independiente 

Ejercicios pendulares de Codman. 

3.7.2. Variable dependiente. 

Lesión del manguito rotador  

 

3.8. Operación de variables 
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3.8.1. VARIABLE DEPENDIENTE: Lesión del manguito rotador. 

Definición Dimensión Indicadores 
Técnicas e 

Instrumentos 

Inflamación 

tendinosa que se 

produce en los 

músculos 

supraespinoso, 

infraespinoso, 

subescapular y 

redondo menor, por 

alguna lesión 

traumática o 

degenerativa 

Encima de la 

articulación de su 

hombro hay un 

hueso llamado el 

acromion. En la 

separación entre su 

articulación del 

hombro y acromion 

hay un espacio por 

el que pasan 

algunos de los 

tendones de su 

manguito rotador. 

 Tendinitis del 

manguito 

rotador. 

 Desgarramiento 

del manguito 

rotador. 

 Desgaste 

osteomuscular. 

 Patologías 

asociadas al 

envejecimiento 

 Traumatismos 

como caídas o 

accidentes de 

tránsito. 

 Movimientos de 

hombro bruscos 

Técnicas: 

 Prueba 

semiológica de 

Jobe. 

 Prueba 

semiológica de 

Patte 

 Prueba 

semiológica de 

Gerber 

 Prueba 

semiológica de 

Neer 

 Prueba 

semiológica de 

Speed 

 

Instrumentos: 

 Escala 

Goniometría 

Geriátrica 

 Test de la  

Escala 

Analógica 

Visual (EVA) 

 Índice de Katz 
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3.8.2. VARIABLE INDEPENDIENTE: Ejercicios pendulares de Codman. 

Definición Objetivo Ejercicios 
Técnicas e 

Instrumentos 

Son ejercicios 

pendulares a favor 

de la gravedad 

produce que la 

cavidad gleno 

humera se separe y 

el resultado sea 

aliviar a hombro y a 

los músculos del 

manguito rotador. 

 Mantener las 

superficies 

articulares 

 Tener un juego 

de los diferentes 

elementos 

capsuloligament

osos 

 Secreción del 

líquido sinovial 

 Participación en 

el conocimiento 

del esquema 

corporal 

 Tratamientos de 

enfermedades 

osteoarticulares 

y 

reumatológicas 

traumáticas, con 

fines 

terapéuticos. 

 

 El paciente 

debe estar en 

una posición 

bípeda con una 

flexión de 

tronco de 90º. 

 El miembro 

superior 

afectado pende 

a favor de la 

gravedad con 

una posición 

entre los 60º y 

90º de flexión. 

  

Instrumentos: 

 Apoyo sobre el 

balón 

terapéutico en 

un ángulo de 

90º. 

 Pesa de muñeca 

de 2lb para 

favorecer la 

fuerza de la 

gravedad y se 

pueda liberar es 

espacio gleno 

humeral 
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3.9. Técnicas y recolección de datos. 

 

3.9.1. Test de la  escala analógica visual (EVA) 

Permite medir la intensidad del dolor que describe el paciente con la máxima reproducibilidad 

entre los observadores. Consiste en una línea horizontal de 10 centímetros, en cuyos extremos 

se encuentran las expresiones extremas de un síntoma. En el izquierdo se ubica la ausencia o 

menor intensidad y en el derecho la mayor intensidad. Se pide al paciente que marque en la 

línea el punto que indique la intensidad y se mide con una regla milimetrada. 

 

3.9.2. Escala de goniometría funcional geriátrica. 

Es la medición de la amplitud articular de la movilidad articular (AMA) es una importante 

habilidad clínica en la práctica de la Terapia Ocupacional; constituyendo uno de los 

parámetros fundamentales a la hora de la evaluación física del paciente con un trastorno 

músculo-esquelético, neurológico. Los métodos usados para evaluar la amplitud del 

movimiento se basan en los principios del proceso evaluativo, de la función articular y del 

movimiento. 

 

3.9.3. Índice de Katz (Modificado) 

Es una herramienta que estima la ejecución de las actividades de la vida diaria en pacientes, 

puede ser objetado por los familiares o por el mismo paciente. 

Radica de 6 ítems los cuales evalúan la capacidad o incapacidad al cumplir tareas. Y el tiempo 

que toma cumplirlo será aproximadamente de 5 minutos. 
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En este estudio se omitirán 3 ítems que son: el uso de WC, la continencia y la alimentación. 

Las razones de la omisión son, que la mayoría de la población que se valora no posee 

inconvenientes al realizar estas actividades básicas y porque en estos 3 ítems no se utiliza 

regularmente los movimientos de hombro. 

 

Cada ítem contestado como independiente se le asigna 1 punto. 

 Una puntuación de 6 indica independencia. 

 Una puntuación de 4 indica deterioro moderado. 

 Una puntuación de 2 o menor indica deterioro funcional grave. 
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CAPIÍTULO IV 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

 

4.1. Recursos. 

4.1.1. Recursos humanos 

 Tutor: Lcdo. Edison Fernando Álvarez Caza 

 Autor: Eduardo Alexis Sigüencia Pasato 

 20 pacientes del servicio de Terapia Ocupacional del Hospital de Atención Integral del 

Adulto Mayor Distrito Metropolitano de Quito. 

 

4.1.2. Recursos físicos 

 Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor  

 Área de rehabilitación de Terapia Ocupacional 

4.1.3. Recursos financieros. 

Material Presupuesto 

Goniómetro. 

Balón terapéutico de 32cm. 

Mancuernas de 2lb y 4lb. 

Pesas de muñeca de 2lb y 4lb. 

Impresiones y copias. 

Hojas de papel bond. 

Memoria USB. 

Computador. 

Pasajes 

17.00$ 

23.00$ 

15.00$ 

7.00$ 

50.00$ 

15.00$ 

6.00$ 

5.00$ 

50.00$ 

TOTAL 188.00$ 
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4.1.4. Cronograma 

 2018 2019 

Actividades  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Aprobación del 

tema  

      

Revisión 

bibliográfica  

      

Elaboración de 

proyecto  

      

Recolección de 

datos  

      

Investigación de 

campo  

      

Evaluación Inicial 

Y final  de los 

pacientes  

      

Procesamiento de 

la información. 

      

Revisión del tutor       

Elaboración del 

informe final 

      

Aprobación del 

informe final 
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CAPÍTULO V 

5. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

 

 

Tabla Nº 1: Lesiones del manguito rotador más frecuentes 

Tipos de lesiones del manguito rotador 

Patologías Número de 

pacientes 

Porcentaje 

Tendinitis de hombro del manguito rotador. 18 90% 

Desgarramiento del manguito rotador. 2 10% 

Total 20 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 1: Número de personas con lesión  

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018)  

 

18

90%

2

10%
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rotador
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manguito rotador

Desgarramiento del

manguito rotador.
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Interpretación. 

En el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor fueron atendidos 20 pacientes de 

ambos géneros, masculino y femenino, con lesión del manguito rotador con el diferente tipo 

de lesión, el cual 18 pacientes presenta tendinitis de hombro del manguito rotador, que 

corresponde al (90%) y 2 pacientes con desgarramiento del manguito rotador, que 

corresponde al (10%), demostrando que la mayor incidencia corresponde a tendinitis de 

hombro que acudieron al servicio de Terapia Ocupacional. 
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Tabla Nº 2: Distribución de pacientes por genero con lesión del manguito rotador. 

Distribución de pacientes por genero 

Genero Número de 

pacientes 

Porcentaje 

Masculino. 6 30% 

Femenino 14 70% 

Total 20 100% 

 

 

Gráfico Nº 2: Distribución de pacientes por género. 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación. 

En el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor fueron atendidos 20 pacientes de 

ambos géneros, masculino y femenino, con lesión del manguito rotador con el diferente tipo 

de lesión, el cual 14 pacientes son de género femenino, que representa el (70%), y 6 pacientes 

son de género masculino, que representan el (30%) de la población. Demostrando que el 

género femenino tienen una incidencia mayor en lesión del manguito rotador.. 
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Tabla Nº 3: Distribución de pacientes por edad con lesión del manguito rotador. 

Distribución de pacientes por edad que acuden al Hospital de Atención Integral del 

Adulto Mayor entre los 65 hasta los 90 años. 

Edad Número de 

pacientes 

Porcentaje 

65-70 Años 4 20% 

71-80 Años 12 60% 

81-90 Años 4 20% 

Total 20 100% 

 

 

Gráfico Nº 3: Número de pacientes por edad 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación. 

Los 20 pacientes que acudieron al servicio de Terapia Ocupacional del Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor, 4 pacientes tienen la edad entres 65 a 70 años, que representa el 

(20%); 12 pacientes de 71-80 años de edad que representan el (60%) y 4 pacientes de 81 a 90 

años de edad que representan el (20%). Demostrando que la edad de incidencia de lesión de 

manguito rotador es de 71 a 80 años en adultos mayores. 
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Tabla Nº 4: Distribución de pacientes con lesión de manguito rotador por miembro 

afectado de hombro 

Distribución de pacientes por miembro afectado de hombro que acuden al Hospital de 

Atención Integral del Adulto Mayor. 

Miembro afectado Número de 

pacientes 

Porcentaje 

Derecho  11 55% 

Izquierdo 9 45% 

Total 20 100% 

 

 

Gráfico Nº 4: Número de pacientes por el miembro afectado 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación. 

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador que fueron atendidos en el servicio de Terapia 

Ocupacional en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, en los cuales 9 tuvieron 

lesión en el miembro superior izquierdo, que corresponde al (45%) y 11 tuvieron lesión en el 

miembro superior derecho, que corresponde al (55%). Determinando que la mayor incidencia 

es en el miembro superior derecho. 
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VALORACIÓN INICIAL DE LESIÓN DEL MANGUITO ROTADOR 

 

Tabla Nº 5: Tabla de valoración inicial del test de Jobe. 

Evaluación inicial del test de Jobe. 

Tipo de afectación Número de 

pacientes 

Porcentaje 

(+) Aparece dolor que limita el movimiento. 16 80% 

(-) No hay limitación en movimiento. 4 20% 

Total 20 100% 

 

 

Gráfico Nº 5: Test de Jobe inicial 
Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación. 

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración inicial donde 

se utilizó el test de Jobe donde; 4 personas dieron como resultado negativo, que corresponde 

el (20%)  y 16 personas dieron como positivo, que corresponde con (80%) de la población 

valorada. Determinando que la mayor incidencia es del (80%), esto nos quiere decir que este 

grupo de personas tiene dolor a nivel del tendón del musculo infraespinoso y redondo mayor. 
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Tabla Nº 6: Tabla de valoración inicial del test de Patte. 

Evaluación inicial del test de Patte. 

Tipo de afectación Número de 

pacientes 

Porcentaje 

(+) Aparece dolor que limita el movimiento. 13 65% 

(-) No hay limitación en movimiento. 7 35% 

Total 20 100% 

 

 

Gráfico Nº 6: Test de Patte inicial 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación. 

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración inicial donde 

se utilizó el test de Patte donde; 7 personas dieron como resultado negativo, que corresponde 

el (35%)  y 13 personas dieron como positivo, que corresponde con (65%) de la población 

valorada. Determinando que la mayor incidencia es del (65%), esto nos quiere decir que este 

grupo de personas tiene dolor a nivel del tendón del musculo infraespinoso y redondo menor. 
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Tabla Nº 7: Tabla de valoración inicial del test de Gerber. 

Evaluación inicial del test de Gerber. 

Tipo de afectación Número de 

pacientes 

Porcentaje 

(+) Aparece dolor que limita el movimiento. 

No hay separación de mano con espalda 

18 65% 

(-) No hay limitación en movimiento. Si hay 

separación de mano con la espalda 

2 35% 

Total 20 100% 

 

 

Gráfico Nº 7: Test de Gerber inicial 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

 

 

 

 

90%

18

10%

2

Test de Gerber

(+)Gerber Positivo (-)Gerber Negativo



69 

 

Interpretación. 

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración inicial donde 

se utilizó el test de Gerber donde; 2 personas dieron como resultado negativo, que 

corresponde el (10%)  y 18 personas dieron como positivo, que corresponde con 90% de la 

población valorada. Determinando que la mayor incidencia es del (90%), esto nos quiere decir 

que este grupo presenta una tendinitis a nivel de hombro producto de la respuesta positiva del 

test de Gerber y dolor a nivel de los músculos rotadores de hombro. 
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Tabla Nº 8: Tabla de valoración inicial del test de Neer. 

Evaluación inicial del test de Neer. 

Tipo de afectación Número de 

pacientes 

Porcentaje 

(+) Aparece dolor que limita el movimiento. 4 20% 

(-) No hay limitación en movimiento. 16 80% 

Total 20 100% 

 

 

Gráfico Nº 8: Test de Neer inicial 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación.  

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración inicial donde 

se utilizó el test de Neer donde; 16 personas dieron como resultado negativo, que corresponde 

el (80%)  y 4 personas dieron como positivo, que corresponde con (20%) de la población 

valorada. Determinando que la mayor incidencia es del (80%) del test de Neer negativo (-); 

esto nos quiere decir que este grupo no presenta un Síndrome de pinzamiento en el manguito 

rotador, mientras que el (20%) si sufre un pinzamiento del manguito rotador. 
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Tabla Nº 9: Tabla de valoración inicial del test de Speed. 

Evaluación inicial del test de Speed. 

Tipo de afectación  Número de 

pacientes 

Porcentaje 

(+) Aparece dolor que limita el movimiento. 1 5% 

(-) No hay limitación en movimiento. 19 95% 

Total 20 100% 

 

 

Gráfico Nº 9: Test de Speed inicial 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación.  

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, lo cuales se les hizo una valoración inicial donde se 

utilizó el test de Speed donde; 19 personas dieron como resultado negativo, que corresponde 

el (95%)  y 1 persona dio como positivo, que corresponde con (5%) de la población valorada. 

Determinando que la mayor incidencia es del (95%) del test de Neer negativo (-); esto nos 

quiere decir que este grupo no presenta un tendinitis a nivel del bíceps braquial, mientras que 

el (5%) si sufre una leve tendinitis con dolor a nivel del bíceps braquial. 
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Tabla Nº 10: Tabla de valoración inicial de la flexión del hombro. 

Valoración inicial de la flexión del hombro 

Grados articulares Número de 

pacientes 

Porcentaje de 

pacientes  

Índice de 

EVA 

Porcentaje de 

EVA 

Mayor a150º 6 30% 1 7% 

120º-149º 11 55% 5 36% 

Menor a 119º 3 15% 8 57% 

Sumatorias  20 Personas 100% 10 EVA 100% 

 

 

Gráfico Nº 10: Flexión-Eva inicial 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación.  

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración inicial 

goniometría y  en flexión de hombro afectado y valoración del índice del dolor con la escala 

de EVA donde se vio que; 6 pacientes llegaron a completar el arco de movilidad mayor a los 

150º, esto representa un (30%) de la población, con un índice de dolor de 1 que representa un 

(7%), 11 pacientes tuvieron un grado articular que oscila entre los 120º-149º de flexión de 

hombro, esto representa un (55%) de la población, con un índice de dolor de 5 que representa 

el (36%),  y 3 pacientes tuvieron un grado articular menor 119º de flexión de hombro, esto 

representa un (15%) de la población con un índice de dolor de 8 que representa un (57%). 

Determinando que la evaluación goniometría y la valoración del índice de dolor se interpreta 

que las 6 personas que llegaron a completar el grado mayor a 150º en flexión tienen un 

hombro funcional con un índice de dolor leve, mientras que las 11 personas donde se 

determina la mayor incidencia estiman un grado articular entre los 120º-149º en flexión es un 

hombro funcional para ciertas actividades pero tiene un índice de dolor moderado que impide 

realizar ciertas actividades y los 3 pacientes que no alcanzaron el grado de menos 119º en 

flexión  es un hombro no muy funcional con un dolor grave al realizar el movimiento. 
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Tabla Nº 11: Tabla de valoración inicial de la extensión  del hombro. 

Valoración inicial de la extensión del hombro 

Grados articulares Número de 

pacientes 

Porcentaje de 

pacientes  

Índice de 

EVA 

Porcentaje de 

EVA 

Mayor a 40º 5 24% 2 17% 

15º-39 14 69% 3 33% 

Menor a 14º 1 7% 5 50% 

Sumatorias  20 Personas 100% 10 EVA 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 11: Extensión-EVA inicial 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación.  

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración inicial 

goniometría y  en extensión del hombro afectado y valoración del índice del dolor con la 

escala de EVA donde se vio que; 5 pacientes llegaron a completar el arco de movilidad mayor 

a los 40º, esto representa un (24%) de la población, con un índice de dolor de 2 que representa 

un (17%), 14 pacientes tuvieron un grado articular que oscila entre los 15º-39º de extensión de 

hombro, esto representa un (69%) de la población, con un índice de dolor de 3 que representa 

el (33%),  y 3 pacientes tuvieron un grado articular menor 14º de extensión de hombro, esto 

representa un (7%) de la población con un índice de dolor de 5 que representa el (50%). 

Determinando que la evaluación goniometría y la valoración del índice de dolor se interpreta 

que las 5 personas que llegaron a completar el grado mayor a 40º tienen un hombro funcional 

en extensión con un índice de dolor leve, mientras que las 14 personas donde se termina la 

mayor incidencia estiman un grado articular entre los 15º-39º es un hombro funcional en 

extensión  con  un índice de dolor leve  y los 3 pacientes que no alcanzaron el grado de menos 

14º que es un hombro no muy funcional con un dolor moderado al realizar el movimiento. 
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Tabla Nº 12: Tabla de valoración inicial de la abducción  del hombro. 

Valoración inicial de la abducción del hombro 

Grados articulares Número de 

pacientes 

Porcentaje de 

pacientes  

Índice de 

EVA 

Porcentaje de 

EVA 

Mayor a 150º 5 25% 2 13% 

115º-149º 11 55% 5 34% 

Menor a 114º 4 20% 8 53% 

Sumatorias  20 Personas 100% 10 EVA 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 12: Abducción-Eva inicial 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación.  

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración inicial 

goniometría y  en abducción del hombro afectado y valoración del índice del dolor con la 

escala de EVA donde se vio que; 5 pacientes llegaron a completar el arco de movilidad mayor 

a los 150º, esto representa un (25%) de la población, con un índice de dolor de 2 que 

representa un (17%), 11 pacientes tuvieron un grado articular que oscila entre los 115º-149º 

de abducción de hombro, esto representa un (55%) de la población, con un índice de dolor de 

5 que representa el (34%),  y 4 pacientes tuvieron un grado articular menor 114º de abducción 

de hombro, esto representa un (20%) de la población con un índice de dolor de 8 que 

representa el (53%). 

Determinando que la evaluación goniometría y la valoración del índice de dolor se interpreta 

que las 5 personas que llegaron a completar el grado mayor a 150º tienen un hombro 

funcional en abducción con un índice de dolor leve, mientras que las 11 personas donde se 

termina la mayor incidencia estiman un grado articular entre los 115º-149º es un hombro semi 

funcional abducción  con  un índice de dolor moderado  y los 4 pacientes que no alcanzaron el 

grado de menos 114º que es un hombro no muy funcional con un dolor grave al realizar el 

movimiento. 
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Tabla Nº 13: Tabla de valoración inicial de la aducción  del hombro. 

Valoración inicial de la aducción del hombro 

Grados articulares Número de 

pacientes 

Porcentaje de 

pacientes  

Índice de 

EVA 

Porcentaje de 

EVA 

Mayor a 40º 6 31% 2 22% 

15º-39º 12 46% 2 22% 

Menor a 14º 2 23% 5 56% 

Sumatorias  20 Personas 100% 10 EVA 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 13: Aducción-EVA inicial 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación.  

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración inicial 

goniometría y  en aducción del hombro afectado y valoración del índice del dolor con la 

escala de EVA donde se vio que; 6 pacientes llegaron a completar el arco de movilidad mayor 

a los 40º, esto representa un (31%) de la población, con un índice de dolor de 2 que representa 

un (22%), 12 pacientes tuvieron un grado articular que oscila entre los 15º-39º de aducción de 

hombro, esto representa un (42%) de la población, con un índice de dolor de 2 que representa 

el (22%),  y 2 pacientes tuvieron un grado articular menor 14º de aducción de hombro, esto 

representa un (23%) de la población con un índice de dolor de 5 que representa el (56%). 

Determinando que la evaluación goniometría y la valoración del índice de dolor se interpreta 

que las 6 personas que llegaron a completar el grado mayor a 40º tienen un hombro netamente 

funcional en aducción con un índice de dolor leve, mientras que las 12 personas donde se 

termina la mayor incidencia estiman un grado articular entre los 15º-39º es un hombro 

funcional aducción  con  un índice de dolor leve  y los 2 pacientes que no alcanzaron el grado 

de menos 14º que es un hombro no muy funcional con un dolor leve al realizar el 

movimiento. 
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Tabla Nº 14: Tabla de valoración inicial de la abducción horizontal  del hombro. 

Valoración inicial de la abducción horizontal del hombro 

Grados articulares Número de 

pacientes 

Porcentaje de 

pacientes  

Índice de 

EVA 

Porcentaje de 

EVA 

Mayor a 120º 10 43% 1 12% 

80º-119º 8 35% 2 25% 

Menor a 79º 2 22% 5 63% 

Sumatorias  20 Personas 100% 10 EVA 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 14: Abducción horizontal-EVA inicial 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación.  

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración inicial 

goniometría y  en abducción horizontal del hombro afectado y valoración del índice del dolor 

con la escala de EVA donde se vio que; 10 pacientes llegaron a completar el arco de 

movilidad mayor a los 120º, esto representa un (43%) de la población, con un índice de dolor 

de 1 que representa un (12%), 8 pacientes tuvieron un grado articular que oscila entre los 80º-

119º de aducción de hombro, esto representa un (35%) de la población, con un índice de dolor 

de 2 que representa el (25%),  y 2 pacientes tuvieron un grado articular menor 79º de 

aducción de hombro, esto representa un (22%) de la población con un índice de dolor de 5 

que representa el (63%). 

Determinando que la evaluación goniometría y la valoración del índice de dolor se interpreta 

que las 10 personas que llegaron a completar el grado mayor a 120º tienen un hombro 

netamente funcional en abducción horizontal con un índice de dolor leve, mientras que las 8 

personas donde se termina la mayor incidencia estiman un grado articular entre los 80º-119º 

es un hombro funcional abducción horizontal  con  un índice de dolor leve  y los 2 pacientes 

que no alcanzaron el grado de menos 79º que es un hombro no muy funcional con un dolor 

moderado al realizar el movimiento. 
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Tabla Nº 15: Tabla de valoración inicial de la aducción horizontal  del hombro. 

Valoración inicial de la aducción horizontal del hombro 

Grados articulares Número de 

pacientes 

Porcentaje de 

pacientes  

Índice de 

EVA 

Porcentaje de 

EVA 

Mayor a 20º 12 86% 2 50% 

10º-19º 8 14% 2 50% 

Menor a 9º 0 0% 0 0% 

Sumatorias  20 Personas 100% 10 EVA 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 15: Aducción horizontal-EVA inicial 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación.  

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración inicial 

goniometría y  en abducción horizontal del hombro afectado y valoración del índice del dolor 

con la escala de EVA donde se vio que; 12 pacientes llegaron a completar el arco de 

movilidad mayor a los 20º, esto representa un (86%) de la población, con un índice de dolor 

de 2 que representa un (50%), 8 pacientes tuvieron un grado articular que oscila entre los 10º-

19º de aducción de hombro, esto representa un (14%) de la población, con un índice de dolor 

de 2 que representa el (50%),  y no hubo pacientes que obtuvieron grados menores a 9º. 

Determinando que la evaluación goniometría y la valoración del índice de dolor se interpreta 

que las 12 personas que llegaron a completar el grado mayor a 120º tienen la mayor 

incidencia de población un hombro netamente funcional en abducción horizontal con un 

índice de dolor leve, mientras que las 8 personas estiman un grado articular entre los 10º-19º 

es un hombro funcional aducción horizontal  con  un índice de dolor leve. 
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Tabla Nº 16: Tabla de valoración inicial de la rotación interna  del hombro. 

Valoración inicial de la rotación interna del hombro 

Grados articulares Número de 

pacientes 

Porcentaje de 

pacientes  

Índice de 

EVA 

Porcentaje de 

EVA 

Mayor a 60º 2 15% 5 22% 

35º-59º 6 39% 6 26% 

Menor a 34º 12 46% 8 52% 

Sumatorias  20 Personas 100% 10 EVA 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 16: Rotación interna-EVA inicial 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación.  

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración inicial 

goniometría y  en rotación interna del hombro afectado y valoración del índice del dolor con 

la escala de EVA donde se vio que; 2 pacientes llegaron a completar el arco de movilidad 

mayor a los 60º, esto representa un (15%) de la población, con un índice de dolor de 5 que 

representa un (22%), 6 pacientes tuvieron un grado articular que oscila entre los 35º-59º de 

rotación interna de hombro, esto representa un (39%) de la población, con un índice de dolor 

de 6 que representa el (26%),  y 12 pacientes que en resultados goniométrico tuvieron una 

valoración menor de 34º de rotación interna de hombro, esto representa el (46%) de la 

población, con un índice de dolor de 8 que representa (52%). 

Determinando que la evaluación goniometría y la valoración del índice de dolor se interpreta 

que las 2 personas que llegaron a completar el grado mayor a 60º de rotación interna de 

hombro es netamente funcional con un índice de dolor moderado, mientras que las 6 personas 

estiman un grado articular entre los 35º-59º es un hombro funcional de rotación interna  con  

un índice de dolor moderado y los 12 personas donde la incidencia es la más alta, no llegaron 

a completar el grado de movilidad menor de 34º tienen un disfunción en hombro en rotación 

interna con un grado de dolor grave e incremente cuando se lo asiste. 
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Tabla Nº 17: Tabla de valoración inicial de la rotación externa del hombro. 

Valoración inicial de la rotación externa del hombro 

Grados articulares Número de 

pacientes 

Porcentaje de 

pacientes  

Índice de 

EVA 

Porcentaje de 

EVA 

Mayor a 70º 6 30% 1 9% 

45º-69º 10 50% 3 27% 

Menor a 44º 4 20% 7 64% 

Sumatorias  20 Personas 100% 10 EVA 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 17: Rotación extena 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

 

 

0 5 10 15 20

Mayor a 70º

45º-69º

Menor a 44º

TOTAL

Mayor a 70º 45º-69º Menor a 44º TOTAL

Índice de EVA 1 3 7 10

Rotación externa 6 10 4 20



89 

 

Interpretación.  

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración inicial 

goniometría y  en rotación externa del hombro afectado y valoración del índice del dolor con 

la escala de EVA donde se vio que; 6 pacientes llegaron a completar el arco de movilidad 

mayor a los 70º, esto representa un (30%) de la población, con un índice de dolor de 1 que 

representa un (9%), 10 pacientes tuvieron un grado articular que oscila entre los 45º-69º de 

rotación externa de hombro, esto representa un (50%) de la población, con un índice de dolor 

de 3 que representa el (27%),  y 4 pacientes que en resultados goniométrico tuvieron una 

valoración menor de 44º de rotación externa de hombro, esto representa el (20%) de la 

población, con un índice de dolor de 7 que representa (64%). 

Determinando que la evaluación goniometría y la valoración del índice de dolor se interpreta 

que las 6 personas que llegaron a completar el grado mayor a 70º de rotación externa de 

hombro es netamente funcional con un índice de dolor leve, mientras que las 10 personas 

donde la incidencia es la mayor se  estiman un grado articular entre los 45º-69º es un hombro 

funcional de rotación externa  con  un índice de dolor leve y los 4 personas no llegaron a 

completar el grado de movilidad menor de 44º tienen un disfunción en hombro en rotación 

externa con un grado de dolor moderado llegando a grave. 
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Valoración inicial de las Actividades de la vida diaria 

 

Tabla Nº 18: Grados de interpretación del Índice de Katz 

GRADO 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
 

 

GRADO A -ausencia de incapacidad 

 

 

INDEPENDIENTE EN TODAS SUS 

FUNCIONES  

 

GRADO B -incapacidad leve 

 

 

 

INDEPENDIENTE EN TODAS LAS 

FUNCIONES MENOS EN UNA DE 

ELLAS  

 

GRADO C - incapacidad moderada 

 

 

 

INDEPENDIENTE EN TODAS LAS 

FUNCIONES MENOS EN EL BAÑO 

Y OTRA CUALQUIERA  

 

GRADO D - incapacidad grave 

 

 

 

INDEPENDIENTE EN TODAS LAS 

FUNCIONES MENOS EN EL BAÑO, 

VESTIDO Y OTRA CUALQUIERA  
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Tabla Nº 19: Evaluación inicial de índice de Katz.-baño 

Inicio/Baño 

Grados Número de pacientes Porcentaje de pacientes 

GRADO A -ausencia de incapacidad 17 85% 

 

GRADO B -incapacidad leve 
3 15% 

 

GRADO C - incapacidad moderada 
0 0 

 

GRADO D - incapacidad grave 
0 0 

SUMATORIA 20 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 18: Katz-baño inicial 
Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación. 

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración inicial del 

índice de Katz-baño donde se pudo observar que 17 personas obtuvo un Grado A- ausencia de 

incapacidad para el baño que representa un (85%) y 3 personas obtuvo un Grado-B 

incapacidad leve para el baño que representa (15%).  
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Tabla Nº 20: Evaluación inicial de índice de Katz.-vestido 

Inicio/Vestido 

Grados Número de pacientes Porcentaje de pacientes 

GRADO A -ausencia de incapacidad 15 75% 

 

GRADO B -incapacidad leve 
4 20% 

 

GRADO C - incapacidad moderada 
1 5 

 

GRADO D - incapacidad grave 
0 0 

SUMATORIA 20% 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 19: Katz-vestido inicial 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación. 

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración inicial del 

índice de Katz-vestido donde se pudo observar que 15 personas obtuvo un Grado A- ausencia 

de incapacidad para el vestido que representa un (75%); 4 personas obtuvo un Grado-B 

incapacidad leve para el vestido que representa (20%) y 1 persona obtuvo un Grado-C 

incapacidad moderada que representa un (5%). 
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Tabla Nº 21: Evaluación inicial de índice de Katz- movilidad. 

Inicio/Movilidad 

Grados Número de pacientes Porcentaje de pacientes 

GRADO A -ausencia de incapacidad 19 95% 

 

GRADO B -incapacidad leve 
1 5% 

 

GRADO C - incapacidad moderada 
0 5 

 

GRADO D - incapacidad grave 
0 0 

SUMATORIA 20% 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 20: Katz movilidad inicial 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación. 

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración inicial del 

índice de Katz-movilidad donde se pudo observar que 19 personas obtuvo un Grado A- 

ausencia de incapacidad en la movilidad que representa un (95%) y 1 persona obtuvo un 

Grado-B incapacidad leve para la movilidad que representa (5%).  
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VALORACION FINAL DE LESIÓN DEL MANGUITO ROTADOR 

 

Tabla Nº 22: Tabla de valoración final del test de Jobe. 

Evaluación final del test de Jobe. 

Tipo de afectación Número de 

pacientes 

Porcentaje 

(+) Aparece dolor que limita el movimiento. 3 15% 

(-) No hay limitación en movimiento. 17 85% 

Total 20 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 21: Test Jobe final 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

 

 

15%

85%

Test de Jobe

(+)Jobe Positivo

(-)Jobe Negativo



98 

 

Interpretación. 

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, lo cuales se les hizo una valoración inicial donde se 

utilizó el test final de Jobe donde; 17 personas dieron como resultado negativo, que 

corresponde el (85%)  y 3 personas dieron como positivo, que corresponde con (15%) de la 

población valorada. Determinando que la mayor incidencia es del (85%), esto nos quiere decir 

que este grupo de personas no tienen dolor a nivel del tendón del músculo infraespinoso y 

redondo mayor. 
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Tabla Nº 23: Tabla de valoración final del test de Patte. 

Evaluación final del test de Patte. 

Tipo de afectación Número de 

pacientes 

Porcentaje 

(+) Aparece dolor que limita el movimiento. 2 10% 

(-) No hay limitación en movimiento. 18 90% 

Total 20 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 22: Test Patte final 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 
Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación. 

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración inicial donde 

se utilizó el test de Patte donde; 18 personas dieron como resultado negativo, que corresponde 

el (90%)  y 2 personas dieron como positivo, que corresponde con (10%) de la población 

valorada. Determinando que la mayor incidencia es del 90%, esto nos quiere decir que este 

grupo de personas no presenta  dolor a nivel del tendón del músculo infraespinoso y redondo 

menor. 
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Tabla Nº 24: Tabla de valoración final del test de Gerber. 

Evaluación final del test de Gerber. 

Tipo de afectación Número de 

pacientes 

Porcentaje 

(+) Aparece dolor que limita el movimiento. 

No hay separación de mano con espalda 

8 40% 

(-) No hay limitación en movimiento. Si hay 

separación de mano con la espalda 

12 60% 

Total 20 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 23: Test Gerber final 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación. 

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración inicial donde 

se utilizó el test de Gerber donde; 12 personas dieron como resultado negativo, que 

corresponde el (60%)  y 8 personas dieron como positivo, que corresponde con (40%) de la 

población valorada. Determinando que la mayor incidencia es del (60%), esto nos quiere decir 

que este grupo ya no presenta una ya no presenta una tendinitis a nivel de hombro dolor a 

nivel de los músculos rotadores de hombro. 
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Tabla Nº 25: Tabla de valoración final del test de Neer. 

Evaluación final del test de Neer. 

Tipo de afectación Número de 

pacientes 

Porcentaje 

(+) Aparece dolor que limita el movimiento. 0 0% 

(-) No hay limitación en movimiento. 20 100% 

Total 20 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 24: Test de Neer final 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 
Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación.  

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración inicial donde 

se utilizó el test de Neer donde; 20 personas dieron como positivo, que corresponde con 100% 

de la población valorada. Determinando que la mayor incidencia es del 100% del test de Neer 

negativo (-); esto nos quiere decir que este grupo no presenta un síndrome de pinzamiento en 

el manguito rotador. 
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Tabla Nº 26: Tabla de valoración final del test de Speed. 

Evaluación final del test de Speed. 

Tipo de afectación  Número de 

pacientes 

Porcentaje 

(+) Aparece dolor que limita el movimiento. 0 0% 

(-) No hay limitación en movimiento. 20 100% 

Total 20 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 25: Test de Speed final 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación.  

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración inicial donde 

se utilizó el test de Speed donde; 20 personas dieron como resultado negativo, que 

corresponde el (100%). Determinando que la mayor incidencia es del (100%) del test de Neer 

negativo (-); esto nos quiere decir que este grupo no presenta una tendinitis a nivel del bíceps 

braquial. 
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Tabla Nº 27: Tabla de valoración final de la flexión del hombro. 

Valoración final de la flexión del hombro 

Grados articulares Número de 

pacientes 

Porcentaje de 

pacientes  

Índice de 

EVA 

Porcentaje de 

EVA 

Mayor a150º 14 70% 0 0% 

120º-149º 6 30% 3 100% 

Menor a 119º 0 0% 0 0% 

Sumatorias  20 Personas 100% 10 EVA 0% 

 

 

 

Gráfico Nº 26: Flexión-EVA final 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación.  

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, los cuales se les hizo una valoración final 

goniometría y  en flexión de hombro afectado y valoración del índice del dolor con la escala 

de EVA donde se vio que; 14 pacientes llegaron a completar el arco de movilidad mayor a los 

150º, esto representa un (70%) de la población, con un índice de dolor de 0 que representa un 

(0%), 6 pacientes tuvieron un grado articular que oscila entre los 120º-149º de flexión de 

hombro, esto representa un (30%) de la población, con un índice de dolor de 3 que representa 

el (36%). 

Determinando que la evaluación goniometría y la valoración del índice de dolor se interpreta 

que las 14 personas que llegaron a completar el grado mayor a 150º en flexión tienen un 

hombro netamente funcional con ningún índice de dolor, mientras que las 6 personas donde se 

termina la mayor incidencia estiman un grado articular entre los 120º-149º en flexión es un 

hombro funcional para ciertas actividades pero tiene un índice de dolor leve eso no impide 

realizar ciertas actividades.  
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Tabla Nº 28: Tabla de valoración final de la extensión  del hombro. 

Valoración final de la extensión del hombro 

Grados articulares Número de 

pacientes 

Porcentaje de 

pacientes  

Índice de 

EVA 

Porcentaje de 

EVA 

Mayor a 40º 18 90% 0 0% 

15º-39 2 10% 0 0% 

Menor a 14º 0 0% 0 0% 

Sumatorias  20 Personas 100% 10 EVA 0% 

 

 

 

Gráfico Nº 27: Extensión-EVA final 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación.  

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración final 

goniometría y  en extensión del hombro afectado y valoración del índice del dolor con la 

escala de EVA donde se vio que; 18 pacientes llegaron a completar el arco de movilidad 

mayor a los 40º, esto representa un (90%) de la población, con un índice de dolor de 0 que 

representa un (0%), 2 pacientes tuvieron un grado articular que oscila entre los 15º-39º de 

extensión de hombro, esto representa un (10%) de la población, con un índice de dolor de 0 

que representa el (0%). 

Determinando que la evaluación goniometría y la valoración del índice de dolor se interpreta 

que las 18 personas que llegaron a completar el grado mayor a 40º tienen un hombro 

netamente funcional en extensión sin dolor, mientras que las 2 personas donde se termina la 

mayor incidencia estiman un grado articular entre los 15º-39º es un hombro funcional 

extensión  sin ningún tipo de dolor. 
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Tabla Nº 29: Tabla de valoración final de la abducción  del hombro. 

Valoración final de la abducción del hombro 

Grados articulares Número de 

pacientes 

Porcentaje de 

pacientes  

Índice de 

EVA 

Porcentaje de 

EVA 

Mayor a 150º 16 80% 0 0% 

115º-149º 3 15% 1 17% 

Menor a 114º 1 5% 5 83% 

Sumatorias  20 Personas 100% 10 EVA 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 28: Abducción-EVA final 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación.  

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, los cuales se les hizo una valoración final 

goniometría y  en abducción del hombro afectado y valoración del índice del dolor con la 

escala de EVA donde se vio que; 16 pacientes llegaron a completar el arco de movilidad 

mayor a los 150º, esto representa un (80%) de la población, con un índice de dolor de 0 que 

representa un (0%), 3 pacientes tuvieron un grado articular que oscila entre los 115º-149º de 

abducción de hombro, esto representa un (15%) de la población, con un índice de dolor de 1 

que representa el 17%),  y 1 pacientes tuvieron un grado articular menor 114º de abducción de 

hombro, esto representa un (5%) de la población con un índice de dolor de 5 que representa el 

(83%). 

Determinando que la evaluación goniometría y la valoración del índice de dolor se interpreta 

que las 16 personas que llegaron a completar el grado mayor a 150º tienen un hombro 

netamente funcional en abducción no tiene dolor alguno, mientras que las 3 personas donde se 

termina la mayor incidencia estiman un grado articular entre los 115º-149º es un hombro 

funcional en abducción  con  un índice de dolor leve  y  una persona que no alcanzaron el 

grado de menos 114º que es un hombro no muy funcional con un dolor moderado al realizar 

el movimiento. 
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Tabla Nº 30: Tabla de valoración final de la aducción  del hombro. 

Valoración final de la aducción del hombro 

Grados articulares Número de 

pacientes 

Porcentaje de 

pacientes  

Índice de 

EVA 

Porcentaje de 

EVA 

Mayor a 40º 17 85% 0 0% 

15º-39º 3 15% 0 0% 

Menor a 14º 0 0% 0 0% 

Sumatorias  20 Personas 100% 10 EVA 0% 

 

 

 

Gráfico Nº 29: Aducción-EVA final 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación.  

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración final 

goniometría y  en aducción del hombro afectado y valoración del índice del dolor con la 

escala de EVA donde se vio que; 17 pacientes llegaron a completar el arco de movilidad 

mayor a los 40º, esto representa un (85%) de la población, con un índice de dolor de 0 que 

representa un (0%), 3 pacientes tuvieron un grado articular que oscila entre los 15º-39º de 

aducción de hombro, esto representa un (15%) .. 

Determinando que la evaluación goniometría y la valoración del índice de dolor se interpreta 

que las 17 personas que llegaron a completar el grado mayor a 40º tienen un hombro 

netamente funcional en aducción sin ningún dolor, mientras que las 3 personas donde se 

termina la mayor incidencia estiman un grado articular entre los 15º-39º es un hombro 

funcional aducción  sin ningún dolor. 
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Tabla Nº 31: Tabla de valoración final de la abducción horizontal  del hombro. 

Valoración final de la abducción horizontal del hombro 

Grados articulares Número de 

pacientes 

Porcentaje de 

pacientes  

Índice de 

EVA 

Porcentaje de 

EVA 

Mayor a 120º 19 95% 0 0% 

80º-119º 1 5% 0 0% 

Menor a 79º 0 0% 0 0% 

Sumatorias  20 Personas 100% 10 EVA 0% 

 

 

 

Gráfico Nº 30: Abducción horizontal-Eva final 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación.  

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración final 

goniometría y  en abducción horizontal del hombro afectado y valoración del índice del dolor 

con la escala de EVA donde se vio que; 19 pacientes llegaron a completar el arco de 

movilidad mayor a los 120º, esto representa un (95%) de la población, con un índice de dolor 

de 0 que representa un (0%), 1 paciente tuvo un grado articular que oscila entre los 80º-119º 

de aducción de hombro, esto representa un (5%) de la población, con un índice de dolor de 0 

que representa el (0%). 

Determinando que la evaluación goniometría y la valoración del índice de dolor se interpreta 

que las 19 personas que llegaron a completar el grado mayor a 120º tienen un hombro 

netamente funcional en abducción horizontal sin ningún dolor, mientras solo una persona, 

donde se termina la mayor incidencia estiman un grado articular entre los 80º-119º es un 

hombro funcional abducción horizontal  con  sin ningún índice de dolor. 
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Tabla Nº 32: Tabla de valoración final de la aducción horizontal  del hombro. 

Valoración final de la aducción horizontal del hombro 

Grados articulares Número de 

pacientes 

Porcentaje de 

pacientes  

Índice de 

EVA 

Porcentaje de 

EVA 

Mayor a 20º 19 95% 0 50% 

10º-19º 1 5% 0 50% 

Menor a 9º 0 0% 0 0% 

Sumatorias  20 Personas 100% 10 EVA 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 31: Aducción horizontal-EVA final 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación.  

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración final 

goniometría y  en abducción horizontal del hombro afectado y valoración del índice del dolor 

con la escala de EVA donde se vio que; 19 pacientes llegaron a completar el arco de 

movilidad mayor a los 20º, esto representa un (95%) de la población, con un índice de dolor 

de 0 que representa un (0%), 1 paciente tuvo un grado articular que oscila entre los 10º-19º de 

aducción de hombro, esto representa un (5%) de la población, con un índice de dolor de 0 que 

representa el (0%). 

Determinando que la evaluación goniometría y la valoración del índice de dolor se interpreta 

que las 19 personas que llegaron a completar el grado mayor a 120º tienen la mayor 

incidencia de población un hombro netamente funcional en abducción horizontal sin índice de 

dolor alguno, mientras que la única  persona estiman un grado articular entre los 10º-19º es un 

hombro funcional aducción horizontal  sin ningún índice de dolor. 
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Tabla Nº 33: Tabla de valoración final de la rotación interna  del hombro. 

Valoración final de la rotación interna del hombro 

Grados articulares Número de 

pacientes 

Porcentaje de 

pacientes  

Índice de 

EVA 

Porcentaje de 

EVA 

Mayor a 60º 5 25% 0 0% 

35º-59º 10 50% 3 30% 

Menor a 34º 5 25% 7 70% 

Sumatorias  20 Personas 100% 10 EVA 100% 

 

 

Gráfico Nº 32: Rotación interna-EVA final 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación.  

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración final 

goniometría y  en rotación interna del hombro afectado y valoración del índice del dolor con 

la escala de EVA donde se vio que; 5 pacientes llegaron a completar el arco de movilidad 

mayor a los 60º, esto representa un (25%) de la población, con un índice de dolor de 0 que 

representa un (0%), 10 pacientes tuvieron un grado articular que oscila entre los 35º-59º de 

rotación interna de hombro, esto representa un (50%) de la población, con un índice de dolor 

de 3 que representa el (30%),  y 5 pacientes que en resultados goniométrico tuvieron una 

valoración menor de 34º de rotación interna de hombro, esto representa el (25%) de la 

población, con un índice de dolor de 7 que representa (70%). 

Determinando que la evaluación goniometría y la valoración del índice de dolor se interpreta 

que las 5 personas que llegaron a completar el grado mayor a 60º de rotación interna de 

hombro es netamente funcional sin ningún índice de dolor notorio, mientras que las 10 

personas estiman un grado articular entre los 35º-59º es un hombro funcional de rotación 

interna  con  un índice de dolor leve y los 5 personas donde la incidencia es la más alta, no 

llegaron a completar el grado de movilidad menor de 34º tienen un disfunción en hombro en 

rotación interna con un grado de dolor grave e incrementa cuando se lo asiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

Tabla Nº 34: Tabla de valoración final de la rotación externa del hombro. 

Valoración final de la rotación externa del hombro 

Grados articulares Número de 

pacientes 

Porcentaje de 

pacientes  

Índice de 

EVA 

Porcentaje de 

EVA 

Mayor a 70º 15 70% 0 0% 

45º-69º 4 25% 2 29% 

Menor a 44º 1 5% 5 71% 

Sumatorias  20 Personas 100% 10 EVA 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 33: Rotación externa-EVA final 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación.  

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración final 

goniometría y  en rotación externa del hombro afectado y valoración del índice del dolor con 

la escala de EVA donde se vio que; 15 pacientes llegaron a completar el arco de movilidad 

mayor a los 70º, esto representa un (70%) de la población, con un índice de dolor de 0 que 

representa un (0%), 5 pacientes tuvieron un grado articular que oscila entre los 45º-69º de 

rotación externa de hombro, esto representa un (25%) de la población, con un índice de dolor 

de 2 que representa el (29%),  y 1 paciente que en resultados goniométrico tuvieron una 

valoración menor de 44º de rotación externa de hombro, esto representa el (5%) de la 

población, con un índice de dolor de 5 que representa (71%). 

Determinando que la evaluación goniometría y la valoración del índice de dolor se interpreta 

que las 15 personas que llegaron a completar el grado mayor a 70º de rotación externa de 

hombro es netamente funcional sin ningún dolor, mientras que las 4 personas donde la 

incidencia es la mayor se  estiman un grado articular entre los 45º-69º es un hombro funcional 

de rotación externa  con  un índice de dolor leve y la  persona que no llego a completar el 

grado de movilidad menor de 44º tienen un disfunción en hombro en rotación externa con un 

grado de dolor moderado. 
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Valoración inicial de las actividades de la vida diaria 

Tabla Nº 35: Evaluación final de índice de Katz.-baño 

Final/Baño 

Grados Número de pacientes Porcentaje de pacientes 

GRADO A -ausencia de incapacidad 19 95% 

 

GRADO B -incapacidad leve 
1 5% 

 

GRADO C - incapacidad moderada 
0 0 

 

GRADO D - incapacidad grave 
0 0 

SUMATORIA 20% 100% 

 

 

Gráfico Nº 34: Katz-baño final 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación. 

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración final del índice 

de Katz-baño donde se pudo observar que 19 personas obtuvo un Grado A- ausencia de 

incapacidad para el baño que representa un (95%) y 1 persona obtuvo un Grado-B 

incapacidad leve para el baño que representa (5%).  
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Tabla Nº 36: Evaluación final de índice de Katz.-vestido 

Final/Vestido 

Grados Número de pacientes Porcentaje de pacientes 

GRADO A -ausencia de incapacidad 18 90% 

 

GRADO B -incapacidad leve 
2 10% 

 

GRADO C - incapacidad moderada 
0 0 

 

GRADO D - incapacidad grave 
0 0 

SUMATORIA 20% 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 35: Katz-vestido final 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación. 

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración final del índice 

de Katz-vestido donde se pudo observar que 18 personas obtuvo un Grado A- ausencia de 

incapacidad para el vestido que representa un (90%); 2 personas obtuvo un Grado-B 

incapacidad leve para el vestido que representa (10%). 
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Tabla Nº 37: Evaluación final de índice de Katz- movilidad. 

Final/Movilidad 

Grados Número de pacientes Porcentaje de pacientes 

GRADO A -ausencia de incapacidad 19 95% 

 

GRADO B -incapacidad leve 
1 5% 

 

GRADO C - incapacidad moderada 
0 5 

 

GRADO D - incapacidad grave 
0 0 

SUMATORIA 20% 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 36: Katz-movilidad final 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 
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Interpretación. 

En este estudio se contó con la participación de 20 pacientes de ambos géneros y  diversas 

edades con lesión del manguito rotador, a los cuales se les hizo una valoración final del índice 

de Katz-movilidad donde se pudo observar que 19 personas obtuvo un Grado A- ausencia de 

incapacidad para la movilidad que representa un (95%) y 1 persona obtuvo un Grado-B 

incapacidad leve para la movilidad que representa (5%).  
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VALORACIÓN  COMPARATIVA DE LESIÓN DEL MANGUITO 

ROTADOR 

 

Valoración comparativa del test de Jobe. 

 

Gráfico Nº 37: Test Jobe comparativa 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

Interpretación. 

En la gráfica comparativa del test de Jobe podemos verificar que en la valoración inicial; las 

personas que dieron con el test de Jobe positivo, suma un total de 16 personas que representa 

el (80%) de la población, frente a la valoración final del test de Jobe positivo que suma un 

total de 3 personas que representan el (15%) de la población. Esto nos indica que la reducción 

de personas en el test de Jobe positivo es de un (65%), que nos quiere decir que 13 personas 

dejaron de tener dolor a nivel del tendón del musculo infraespinoso y redondo mayor. 
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Valoración comparativa del test de Patte. 

 

Gráfico Nº 38: Test Patte comparativa 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

Interpretación. 

En la gráfica comparativa del test de Patte podemos verificar que en la valoración inicial; las 

personas que dieron con el test de Patte positivo, suma un total de 13 personas que representa 

el (65%) de la población, frente a la valoración final del test de Patte positivo que suma un 

total de 2 personas que representan el (10%) de la población. Esto nos indica que la reducción 

de personas en el test de Patte positivo es de un (-55%), que nos quiere decir que 11 personas 

dejaron de tener dolor a nivel del tendón del musculo infraespinoso y redondo menor. 
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Valoración comparativa del test de Gerber. 

 

Gráfico Nº 39: Test Gerber comparativa 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

Interpretación. 

En la gráfica comparativa del test de Gerber podemos verificar que en la valoración inicial; 

las personas que dieron con el test de Gerber positivo, suma un total de 18 personas que 

representa el (65%) de la población, frente a la valoración final del test de Patte positivo que 

suma un total de 8 personas que representan el (40%) de la población. Esto nos indica que la 

reducción de personas en el test de Gerber positivo es de un (-25%), que nos quiere decir que 

10 personas dejaron de tener tendinitis a nivel de hombro y dolor a nivel de los músculos 

rotadores de hombro. 
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Valoración comparativa del test de Neer. 

 

Gráfico Nº 40: Test Neer comparativa 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

Interpretación. 

En la gráfica comparativa del test de Neer podemos verificar que en la valoración inicial; las 

personas que dieron con el test de Gerber positivo, suma un total de 4 personas que representa 

el (20%) de la población, frente a la valoración final del test de Patte positivo que suma un 

total de 0 personas que representan el (0%) de la población. Esto nos indica que la reducción 

de personas en el test de Gerber positivo es de un (-20%), que nos quiere decir que 4 personas 

no presenta un síndrome de pinzamiento en el manguito rotador. 
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Valoración comparativa del test de Speed. 

 

Gráfico Nº 41: Test Speed comparativa 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

Interpretación. 

En la gráfica comparativa del test de Neer podemos verificar que en la valoración inicial; las 

personas que dieron con el test de Gerber positivo, suma un total de 1 persona que representa 

el (5%) de la población, frente a la valoración final del test de Patte positivo que suma un total 

de 0 personas que representan el (0%) de la población. Esto nos indica que la reducción de 

personas en el test de Gerber positivo es de un (-5%), que nos quiere decir que solo 1 persona 

presenta tendinitis a nivel del bíceps braquial 
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Valoración comparativa de flexión de hombro. 

 

Gráfico Nº 42: Flexión comparativa 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

Interpretación. 

En la gráfica de valoración comparativa de flexión de hombro podemos verificar que en la 

valoración inicial las personas que obtuvieron un grado articular mayor a los 150º, suman un 

total de 6 personas, que representan el (30%) de la población, frente a la valoración final que 

suma un total de 14 personas, que representan un (70%) de la población. Esto nos quiere decir 

que hubo una ganancia del (40%) que es de 8 personas. En el grado articular inicial de 120º-

149º, suma un total de 11 personas, que representan el (55%) de la población, frente a la 

valoración final que suma un total de 6 personas que representa un (30%) de la población. 

Esto nos quiere decir que hubo una disminución del (25%) que es de 5 personas. En el grado 

articular inicial menor a los 119º suma un total de 3 personas, que representan el (15%) de la 

población, frente a la valoración final que no se obtuvo población de (0%), por lo que las 

personas lograron alcanzar un arco de movimiento mayor. 
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Valoración comparativa de EVA de flexión de hombro. 

 

Gráfico Nº 43: Flexión-EVA comparativa 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

Interpretación. 

En la gráfica de valoración comparativa de EVA-flexión de hombro se puede interpretar que 

en el grupo de personas mayor a 150º tuvieron inicialmente un tipo de dolor leve pasaron a no 

tener dolor. En el grupo de personas de  120º-149º tuvieron inicialmente un tipo de dolor 

moderado pasaron a tener un tipo de dolor leve. En el grupo de personas menor a 119º 

tuvieron un tipo de dolor fuerte pasaron a no tener dolor. 
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Valoración comparativa de extensión de hombro. 

 

Gráfico Nº 44: Extensión comparativa 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

Interpretación. 

En la gráfica de valoración comparativa de extensión de hombro podemos verificar que en la 

valoración inicial las personas que obtuvieron un grado articular mayor a los 40º, suman un 

total de 5 personas, que representan el (24%) de la población, frente a la valoración final que 

suma un total de 18 personas, que representan un (90%) de la población. Esto nos quiere decir 

que hubo una ganancia del (66%) que es de 13 personas. En el grado articular inicial de 15º-

39º, suma un total de 14 personas, que representan el (69%) de la población, frente a la 

valoración final que suma un total de 2 personas que representa un (10%) de la población. 

Esto nos quiere decir que hubo una disminución del (55%) que es de 12 personas. En el grado 

articular inicial menor a los 14º suma un total de 1 persona, que representan el (7%) de la 

población, frente a la valoración final que no se obtuvo población de (0%), por lo que las 

personas lograron alcanzar un arco de movimiento mayor. 
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Valoración comparativa de EVA de extensión de hombro. 

 

Gráfico Nº 45: Extensión-EVA comparativa 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

Interpretación. 

En la gráfica de valoración comparativa de EVA-extensión de hombro se puede interpretar 

que en el grupo de personas mayor a 40º tuvieron inicialmente un tipo de dolor leve pasaron a 

no tener dolor. En el grupo de personas de  15º-39º tuvieron inicialmente un tipo de dolor leve 

pasaron a no tener dolor. En el grupo de personas menor a 14º tuvieron un tipo de dolor 

moderado pasaron a no tener dolor. 
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Valoración comparativa de abducción de hombro. 

 

Gráfico Nº 46: Abducción comparativa 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

Interpretación. 

En la gráfica de valoración comparativa de abducción de hombro podemos verificar que en la 

valoración inicial las personas que obtuvieron un grado articular mayor a los 150º, suman un 

total de 5 personas, que representan el (25%) de la población, frente a la valoración final que 

suma un total de 16 personas, que representan un (80%) de la población. Esto nos quiere decir 

que hubo una ganancia del (55%) que es de 11 personas. En el grado articular inicial de 115º-

149º, suma un total de 11 personas, que representan el (55%) de la población, frente a la 

valoración final que suma un total de 3 personas que representa un (15%) de la población. 

Esto nos quiere decir que hubo una disminución del (40%) que es de 8 personas. En el grado 

articular inicial menor a los 114º suma un total de 4 personas, que representan el (20%) de la 

población, frente a la valoración final que suma un total de 1 persona que representa un (5%). 

Esto nos quiere decir que hubo una disminución del (15%) que es de 3 personas. 
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Valoración comparativa de EVA de abducción de hombro. 

 

Gráfico Nº 47: Abducción-EVA comparativa 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

Interpretación. 

En la gráfica de valoración comparativa de EVA-abducción de hombro se puede interpretar 

que en el grupo de personas mayor a 150º tuvieron inicialmente un tipo de dolor leve pasaron 

a no tener dolor. En el grupo de personas de  115º-149º tuvieron inicialmente un tipo de dolor 

moderado pasaron a tener un tipo de dolor leve. En el grupo de personas menor a 114º 

tuvieron un tipo de dolor fuerte pasaron a tener un tipo dolor moderado. 
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Valoración comparativa de aducción de hombro. 

 

Gráfico Nº 48: Aducción comparativa 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

Interpretación. 

En la gráfica de valoración comparativa de aducción de hombro podemos verificar que en la 

valoración inicial las personas que obtuvieron un grado articular mayor a los 40º, suman un 

total de 6 personas, que representan el (31%) de la población, frente a la valoración final que 

suma un total de 17 personas, que representan un (85%) de la población. Esto nos quiere decir 

que hubo una ganancia del (54%) que es de 11 personas. En el grado articular inicial de 15º-

39º, suma un total de 12 personas, que representan el (46%) de la población, frente a la 

valoración final que suma un total de 3 personas que representa un (15%) de la población. 

Esto nos quiere decir que hubo una disminución del (31%) que es de 9 personas. En el grado 

articular inicial menor a los 14º suma un total de 2 personas, que representan el (23%) de la 

población, frente a la valoración final que se obtuvo (0%) por lo que no hubo población de 

evaluación. 
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Valoración comparativa de EVA de aducción de hombro. 

 

Gráfico Nº 49: Aducción-EVA comparativa 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

Interpretación. 

En la gráfica de valoración comparativa de EVA-aducción de hombro se puede interpretar que 

en el grupo de personas mayor a 40º tuvieron inicialmente un tipo de dolor leve pasaron a no 

tener dolor. En el grupo de personas de  15º-39º tuvieron inicialmente un tipo de dolor leve 

pasaron a no tener dolor. En el grupo de personas menor a 14º tuvieron un tipo de dolor 

moderado pasaron a no tener dolor. 

. 
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Valoración comparativa de abducción horizontal de hombro. 

 

Gráfico Nº 50: Abducción horizontal comparativa 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

Interpretación. 

En la gráfica de valoración comparativa de abducción horizontal de hombro podemos 

verificar que en la valoración inicial las personas que obtuvieron un grado articular mayor a 

los 120º, suman un total de 10 personas, que representan el (43%) de la población, frente a la 

valoración final que suma un total de 19 personas, que representan un (95%) de la población. 

Esto nos quiere decir que hubo una ganancia del (52%) que es de 9 personas. En el grado 

articular inicial de 80º-119º, suma un total de 8 personas, que representan el (35%) de la 

población, frente a la valoración final que suma un total de 1 persona que representa un (5%) 

de la población. Esto nos quiere decir que hubo una disminución del (30%) que es de 7 

personas. En el grado articular inicial menor a los 79º suma un total de 2 personas, que 

representan el (22%) de la población, frente a la valoración final que se obtuvo (0%) por lo 

que no hubo población de evaluación. 
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Valoración comparativa de EVA de abducción horizontal de hombro. 

 

Gráfico Nº 51: Abducción horizontal-EVA comparativa 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

Interpretación. 

En la gráfica de valoración comparativa de EVA-abducción horizontal de hombro se puede 

interpretar que en el grupo de personas mayor a 120º tuvieron inicialmente un tipo de dolor 

leve pasaron a no tener dolor. En el grupo de personas de  80º-119º tuvieron inicialmente un 

tipo de dolor leve pasaron a no tener dolor. En el grupo de personas menor a 79º tuvieron un 

tipo de dolor moderado pasaron a no tener dolor. 

 

 

 

 

 

>120° 80°-119° <79°

EVA inicial 1 2 5

Eva Final 0 0 0

1

2

5

0 0 0
0

1

2

3

4

5

6



144 

 

Valoración comparativa de aducción horizontal de hombro. 

 

Gráfico Nº 52: Aducción horizontal comparativa 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

Interpretación 

En la gráfica de valoración comparativa de aducción horizontal de hombro podemos verificar 

que en la valoración inicial las personas que obtuvieron un grado articular mayor a los 20º, 

suman un total de 12 personas, que representan el (86%) de la población, frente a la 

valoración final que suma un total de 19 personas, que representan un (95%) de la población. 

Esto nos quiere decir que hubo una ganancia del (9%) que es de 7 personas. En el grado 

articular inicial de 10º-19º, suma un total de 8 personas, que representan el (14%) de la 

población, frente a la valoración final que suma un total de 1 persona que representa un (5%) 

de la población. Esto nos quiere decir que hubo una disminución del (9%) que es de 7 

personas. En el grado articular inicial menor a los 9º no hubo población de evaluación. 

 

 

>20° 10°-19° <9°

Valoración inicial 12 8 0

Valoración final 19 1 0

Diferencia 7 7 0

12

8

0

19

1 0

7 7

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20



145 

 

 

Valoración comparativa de EVA de aducción horizontal de hombro. 

 

Gráfico Nº 53: Aducción horizontal-EVA comparativa 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

Interpretación. 

En la gráfica de valoración comparativa de EVA-aducción horizontal de hombro se puede 

interpretar que en el grupo de personas mayor a 20º tuvieron inicialmente un tipo de dolor 

leve pasaron a no tener dolor. En el grupo de personas de  10º-119º tuvieron inicialmente un 

tipo de dolor leve pasaron a no tener dolor. En el grupo de personas menor a 9º no hubo 

valoración de dolor. 
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Valoración comparativa de rotación interna de hombro. 

 

Gráfico Nº 54: Rotación interna comparativa 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

Interpretación. 

En la gráfica de valoración comparativa de rotación interna de hombro podemos verificar que 

en la valoración inicial las personas que obtuvieron un grado articular mayor a los 60º, suman 

un total de 2 personas, que representan el (15%) de la población, frente a la valoración final 

que suma un total de 5 personas, que representan un (25%) de la población. Esto nos quiere 

decir que hubo una ganancia del (10%) que es de 3 personas. En el grado articular inicial de 

35º-59º, suma un total de 6 personas, que representan el (39%) de la población, frente a la 

valoración final que suma un total de 10 persona que representa un (50%) de la población. 

Esto nos quiere decir que hubo una ganancia del (11%) que es de 4 personas. En el grado 

articular inicial menor a los 34º suma un total de 12 personas, que representan el (46%) de la 

población, frente a la valoración final con un total de 5 personas que representa el (25%) de la 

población. Esto nos quiere decir que hubo una reducción del (21%) que es de 7 personas. 
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Valoración comparativa de EVA de rotación interna de hombro. 

 

Gráfico Nº 55: Rotación interna-EVA comparativa 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

Interpretación. 

En la gráfica de valoración comparativa de EVA-rotación interna de hombro se puede 

interpretar que en el grupo de personas mayor a 60º tuvieron inicialmente un tipo de dolor 

moderado pasaron a no tener dolor. En el grupo de personas de  35º-59º tuvieron inicialmente 

un tipo de dolor fuerte pasaron a tener un tipo de  dolor leve. En el grupo de personas menor a 

34º tuvieron inicialmente un tipo de dolor fuerte pasaron a tener un tipo de dolor moderado. 
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Valoración comparativa de rotación externa de hombro. 

 

Gráfico Nº 56: Rotación externa comparativa 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

Interpretación. 

En la gráfica de valoración comparativa de rotación externa de hombro podemos verificar que 

en la valoración inicial las personas que obtuvieron un grado articular mayor a los 70º, suman 

un total de 6 personas, que representan el (30%) de la población, frente a la valoración final 

que suma un total de 15 personas, que representan un (70%) de la población. Esto nos quiere 

decir que hubo una ganancia del (40%) que es de 9 personas. En el grado articular inicial de 

45º-69º, suma un total de 10 personas, que representan el (50%) de la población, frente a la 

valoración final que suma un total de 4 persona que representa un (25%) de la población. Esto 

nos quiere decir que hubo una descenso del (25%) que es de 6 personas. En el grado articular 

inicial menor a los 44º suma un total de 4 personas, que representan el (20%) de la población, 

frente a la valoración final con un total de 1 personas que representa el (5%) de la población. 

Esto nos quiere decir que hubo una reducción del (15%) que es de 3 personas. 
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Valoración comparativa de EVA de rotación externa de hombro. 

 

Gráfico Nº 57: Rotación externa-EVA comparativa 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

Interpretación. 

En la gráfica de valoración comparativa de EVA-rotación externa de hombro se puede 

interpretar que en el grupo de personas mayor a 70º tuvieron inicialmente un tipo de dolor 

leve pasaron a no tener dolor. En el grupo de personas de  45º-69º tuvieron inicialmente un 

tipo de dolor leve pasaron a seguir teniendo un tipo de  dolor leve. En el grupo de personas 

menor a 44º tuvieron inicialmente un tipo de dolor fuerte pasaron a tener un tipo de dolor 

leve. 
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Valoración comparativa de las actividades de la vida diaria. 

Comparativo del Índice de Katz.- baño 

 

Gráfico Nº 58: Katz-baño comparativa 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

Interpretación. 

En la gráfica de valoración comparativa del Índice de Katz-baño se constata que las personas 

en el Grado A-Ausencia a la incapacidad; en la valoración inicial se obtuvo una población de 

17 personas y en la valoración final se obtuvo una población de 19 personas, esto nos indica 

que bubo un incremente de 2 personas.  

Grado B- Incapacidad leve; en la valoración inicial se obtuvo una población de 3 personas y 

en la valoración final se obtuvo una población de 1 persona, esto nos indica que hubo un 

descenso de 2 personas. 

Los resultados nos indican que hubo una mejora en las AVD-Baño  
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Comparativo del Índice de Katz.- vestido 

 

Gráfico Nº 59: Katz-vestido comparativa 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

Interpretación. 

En la gráfica de valoración comparativa del Índice de Katz-vestido se constata que las 

personas en el Grado A-Ausencia de incapacidad; en la valoración inicial se obtuvo una 

población de 15 personas y en la valoración final se obtuvo una población de 18 personas, 

esto nos indica que hubo un incremente de 3 personas.  

Grado B-Incapacidad leve; en la valoración inicial se obtuvo una población de 4 personas y 

en la valoración final se obtuvo una población de 2 persona, esto nos indica que hubo un 

descenso de 2 personas. 

Grado C-Incapacidad moderada; en la valoración inicial se obtuvo una población de 1 persona 

y en la valoración final no se obtuvo población. 

Los resultados nos indican que hubo una mejora en las AVD-vestido  
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Comparativo del Índice de Katz.- movilidad 

 

Gráfico Nº 60: Katz-movilidad comparativa 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del  Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Creado por: Sigüencia Pasato Eduardo Alexis (2018) 

 

 

Interpretación. 

En la gráfica de valoración comparativa del Índice de Katz-movilidad se constata que las 

personas en el Grado A-Ausencia de incapacidad; en la valoración inicial se obtuvo una 

población de 19 personas y en la valoración final se obtuvo una población de 19 personas, 

esto nos indica que permaneció la población por igual  

Grado B-Incapacidad leve; en la valoración inicial se obtuvo una población de 1 persona y en 

la valoración final se obtuvo una población de 1 persona, esto nos indica que permaneció la 

población por igual. 

 

 

 

Grado A Grado B Grado C Grado D

Movilidad inicial 19 1 0 0

Movilidad final 19 1 0 0

Diferencia 0 0 0 0

19

1 0 0

19

1 0 00 0 0 0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20



153 

 

CONCLUSIONES  

 El objetivo de la investigación fue determinar los efectos analgésicos al realizar los 

ejercicios de Codman en pacientes adultos mayores. Se demostró a través de las 

valoraciones como; el índice de EVA, escala goniometría geriátrica y maniobras de 

exploración de hombro doloroso,  que hubo una reducción notable del dolor, ya que 

los resultados de las tablas nos ratifican, lo que se evidencio el aumento de los arcos 

de movilidad.  

 El resultado epidemiológico de la investigación, se pudo determinar con una mayor 

incidencia de la población del género femenino, con afectación en el  miembro 

superior derecho y con mayor prevalencia entre los 71 – 80 años de edad. 

 Con la valoración del Índice de Katz se pudo comprobar que las personas que 

acudieron al servicio de “Terapia Ocupacional del Hospital de Atención Integral del 

Adulto Mayor en el periodo Abril-Septiembre del 2018”, tenían un grado de 

independencia muy alto. Cuando se evaluó el índice de Katz se omitieron 3 

actividades que son: el uso de WC, la continencia y la alimentación, ya que en estos 3 

ítems se evidencio que la independencia era total y no poseían ningún problema en 

realizarlas. Mientras que las actividades siguientes si se las incluyo, se les hizo una 

valoración inicial y final y obtuvimos resultados. Al finalizar el periodo de 

rehabilitación se  reeduco en las actividades para que no tengan problemas a futuro en 

el hogar y en donde se desempeñan diariamente, logrando mejorar el estilo de vida del 

adulto mayor.     
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RECOMENDACIONES. 

 

 Se debe recomendar a los pacientes adultos mayores, no realizar actividades en el 

hogar que sean pesadas y repetitivas, ya que estas actividades pueden desencadenar 

nuevamente las molestias y el dolor que puede llegar a ser insoportable. 

 Es recomendable realizar los ejercicios de Codman de una manera segura y dinámica, 

las personas adultas mayores que tengan dificultad para poder agacharse se les 

recomienda realizar un apoyo adicional, que sea suave, en este caso la utilización de 

un balón terapéutico en base al tamaño y la altura de la persona, así podemos evitar 

que la persona tenga problemas al agacharse y pueda realizar los ejercicios de Codman 

de una manera segura, fija y confortable. 

 Se recomienda a los terapeutas ocupacionales utilizar las maniobras de Jobe, Patte, 

Gerber, Speed y Neer como una valoración inicial para comprobar la ubicación del 

músculo de la lesión del manguito rotador,  estas pruebas son muy sencillas de 

emplear y no requieren mucho tiempo para aplicarlas.  

 Elaborar un plan de tratamiento en el hogar, que incluya ejercicios simples para 

aquellas personas que sufren de lesión del manguito rotador, con el fin de mejorar las 

actividades de la vida diaria básicas, así pueda desenvolverse en su entorno,  este plan 

de tratamiento  se los puede enseñar al adulto mayor, cuidador o a un familiar cercano 

para así tenga una guía en el hogar y consiga seguir educando el miembro afectado. 
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ANEXOS Nº 1: ACEPTACIÓN DEL HOSPITAL DEL ATENCIÓN INTEGRAL DEL 

ADULTO MAYOR 
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ANEXOS Nº 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,__________________________________________ he leído y comprendido la 

información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. 

He sido informado y entendido que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o 

difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación. 

Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento. 

___________________________________________ 

Fecha:___________________________ 

Firma del participante o de la persona encargada 

 

Testigo1____________________________________    

Fecha:___________________________ 

He explicado al Sr(a).___________________________________________ la naturaleza y los 

propósitos de la investigación; le he explicado acerca de los riesgos y los beneficios que 

implica su participación. He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he 

preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad 

correspondiente para realizar con seres humanos y me apego a ella. 

Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente 

documento. 

___________________________ 

Eduardo Alexis Sigüencia Pasato 

Cd: 1723825269 

 

Fecha:_________________________________________ 
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ANEXOS Nº 3: HOJA DE VALORACIÓN GONIOMETRICA Y ESCALA DE EVA 
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ANEXOS Nº 4: HOJA DE VALORACIÓN DE MANIOBRAS PARA HOMBRO 

DOLOROSO 
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ANEXOS Nº 5: VALORACIÓN DE AMPLITUD ARTICULAR DE HOMBRO 
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ANEXOS Nº 6: EJERCICIOS DE CODMAN CON BALÓN TERAPÉITICO DE 

APOYO 
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ANEXOS Nº 7: EJERCICIOS DE CODMAN SIN BALÓN TERAPÉUTICA DE 

APOYO 
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