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RESUMEN 
 

Se realizó una investigación sobre la tendinitis del supraespinoso, mediante un estudio 

explicativo, retrospectivo y bibliográfico, recolectando datos obtenidos en el período 

junio 2018 a mayo 2019 de las historias clínicas de usuarios que acudieron al área de 

rehabilitación de terapia ocupacional del Hospital Quito N. 1 de la Policía Nacional; se 

encontraron 82 tendinitis del supraespinoso que cumplieron con los parámetros 

establecidos; se seleccionó a un grupo de 22 usuarios quienes fueron atendidos desde 

mayo 2019 hasta agosto 2019 y se les aplicó un modelo novedoso, eficaz, y renovador 

para dicho tratamiento, se ha logrado enormes e inmediatos resultados a base de vendaje 

neuromuscular, ya que proporciona soporte y estabilidad tanto muscular como articular, 

aumento de la circulación, alivio del dolor y mejora la funcionalidad física y mental, 

dando la confianza al paciente para su utilización; para el muestreo se consideró 

principalmente a usuarios con tendinitis del supraespinoso y pacientes con síndrome 

inflamatorio de hombro (manguito rotador). Los pacientes fueron evaluados según su 

grado de dolor, fuerza muscular y rango articular, que son los signos más frecuentes de 

una tendinitis del supraespinoso, luego de haber analizado los resultados, he llegado a la 

conclusión que el tratamiento con vendaje neuromuscular es eficaz, para la reducción de 

dolor. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: TENDINITIS DEL SUPRAESPINOSO, VENDAJE 

NEUROMUSCULAR, GRADO DE DOLOR, RANGO ARTICULAR, MANGUITO 
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ABSTRACT 

 

An investigation was carried out on supraspinatus tendonitis, through an explanatory, 

retrospective and bibliographic study, collecting data obtained in the period June 2018 to 

May 2019 of the medical records of users who went to the area of occupational therapy 

rehabilitation of the Quito N. 1 Hospital of the National Police; 82 supraspinatus 

tendonitis, that met the established parameters, were found; a group of 22 users, who were 

treated from May 2019 to August 2019 were selected, and a new, effective and innovative 

model was applied for this treatment, enormous and immediate results have been 

achieved based on neuromuscular bandage, as it provides both muscular and articular 

support and stability, increased circulation, pain relief and improves physical and mental 

functionality, giving the patient confidence for its use; for sampling, users with 

supraspinatus tendonitis and patients with inflammatory shoulder syndrome (rotator cuff) 

were considered. The patients were evaluated according to their pain level, muscular 

strength and joint range, which are the most frequent signs of a supraspinatus tendonitis, 

after analyzing the results, it has been concluded that treatment with neuromuscular 

bandage is effective, for pain reduction. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

     La articulación del hombro dentro de la anatomía humana es la que posee mayor 

movilidad de todo cuerpo, y nos facilita varios movimientos que realizamos en nuestras 

actividades diarias. La aparición de múltiples afecciones, tanto musculares como 

articulares, que ponen en compromiso el buen funcionamiento del hombro, se da por el 

sobre uso de la articulación a trabajos forzados y repetitivos. (Kapandji A. I., 2012) 

 

     Las causas de aparición de dolor en el hombro son diversas, y una de ellas la más 

común es la tendinitis del supraespinoso. Estas patologías afectan a los tendones del 

hombro, ya que a estos en general les llega poca sangre, sobre todo al supraespinoso 

siendo el tendón más frecuentemente lesionado. (Guerrero, Tendinitis del supraespinoso, 

2016) 

 

     El Vendaje Neuromuscular es una técnica basada en el poder de auto-sanación natural 

del cuerpo. El Vendaje Neuromuscular muestra su eficacia a través de la activación de 

los sistemas circulatorio y neurológico. Este método tiene su origen en la disciplina de la 

kinesiología. A los músculos no se atribuyen solamente los movimientos del cuerpo sino 

también el control de la temperatura corporal, de la circulación del sistema venoso y 

linfático, etc. Así, si los músculos no tienen un buen funcionamiento, esto da origen a una 

infinidad de problemas de salud. (Arratibel, Valero, & Atín, 2010) 

 

     El presente proyecto de investigación pretende mediante el tratamiento de terapia 

ocupacional contribuir a los beneficios del vendaje neuromuscular para el tratamiento de 

la tendinitis del supraespinoso. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 

     En la actualidad, la terapia ocupacional nos permite darle mejor calidad de vida al 

paciente por medio de la realización de actividades con un propósito definido, la 

alteración física, llega a limitar la realización de actividades diarias, pérdida de 

habilidades ocupaciones y esto puede ser el origen de consecuencias devastadoras, 

provocando disfunción ocupacional. (Turner , Foster , & Johnson, 2003) 

 

     La articulación del hombro es la estructura que más lesiones tendinosas presenta, el 

ser humano para realizar sus actividades diarias requiere del uso de este complejo 

articular que se encuentra sometido a una gran movilidad, fuerza y estabilidad. (Fierro, 

2018) 

 

     La sintomatología producida por síndromes dolorosos de dicha articulación conllevan 

a la limitación funcional del usuario y es por eso que el tratamiento debe enfocarse en la 

disminución del dolor y así no se afecte la funcionalidad, y esto depende también de la 

modificación de actividades de la vida diaria, además de todo esto se debe tener en cuenta 

el momento en que la persona requiera de una cirugía. (Gutiérrez, Martínez Molina, & 

Valero Gonzáles, 2010) 

 

     El 40% de las personas en algún momento de su vida han presentado dolor en la 

articulación del hombro (Sánchez Cabeza, 2015), por todos estos antecedentes expuestos, 

es necesario implementar la aplicación del vendaje neuromuscular producido por estas 

patologías, ya que es una alternativa para disminuir el dolor, mejorar la función y la 

calidad de vida de los pacientes, una de las mayores incidencias en el dolor de hombro es 

ocasionado por la tendinitis de supraespinoso. (Guerrero, Tendinitis, 2017) 

 

     Cuando se produce el deterioro del colágeno que forma el tendón, y el espacio del 

acromion y el húmero se encuentra disminuido o el tendón aumenta su grosor, existe un 

continuo rozamiento entre el hueso y el tendón y es cuando comienza su deterioro. De las 
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personas sometidas a este procedimiento, la mayoría de la población intervenida 

presentan causas que están relacionadas con traumatismos repetitivos o factores 

biomecánicos de sobrecarga muscular, produciendo en el paciente cambios en la 

sensibilidad del hombro y alteraciones posturales. (Cailliet R. , 1993) 

 

     Esta afección también se puede producir por un inadecuado abordaje, largos períodos 

de inmovilización, que pueden desencadenar esta situación (Cailliet R. , 1997), debido a 

esto es necesario que exista prevención y cuidados adecuados, antes y después de la 

intervención terapéutica, existiendo la adecuada comunicación entre el médico fisiatra 

que realizó la valoración y el terapeuta ocupacional encargado de la rehabilitación para 

la mejoría del paciente, una alternativa rápida y eficaz es la aplicación del vendaje 

neuromuscular, este tratamiento nos permite dar soporte a la estructura anatómica 

lesionada y libertad de movimiento a las personas que asisten al servicio de 

Rehabilitación del área de Terapia Ocupacional del Hospital Quito N. 1 de la Policía 

Nacional y desempeñar de manera óptima su calidad de vida   

 

 

1.2 Delimitación del problema 
 

     El presente estudio se realizó en el Hospital Quito N.1 de la Policía Nacional, 

localizado en la ciudad de Quito - Ecuador, sector centro norte entre la Av. Mariscal Sucre 

y Av. Mariana de Jesús, con la participación de 22 pacientes que acuden al servicio de 

Terapia Ocupacional y reciben atención terapéutica, considerando sólo a pacientes con 

diagnóstico de tendinitis del supraespinoso y pacientes con síndrome inflamatorio de 

hombro (manguito rotador). 

 

 

1.3 Formulación del Problema 
 

¿Cuáles son los beneficios de la aplicación del vendaje neuromuscular en pacientes con 

tendinitis del supraespinoso del servicio de rehabilitación del Hospital Quito N. 1 de la 

Policía Nacional? 
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1.4 Preguntas Directrices 
 

¿Cuál es la prevalencia de tendinitis del supraespinoso? 

¿Cuáles son los signos de una tendinitis del supraespinoso? 

¿Cuál fue el abordaje terapéutico que se realizó en estos pacientes? 

 

1.5 Objetivos 
 

 

1.5.1 Objetivo general:  

• Determinar los beneficios que posee la aplicación del vendaje neuromuscular en 

pacientes con tendinitis del supraespinoso del servicio de rehabilitación del 

Hospital Quito N.1 de la Policía Nacional, entre mayo 2019 - agosto 2019.  

 

1.5.2 Objetivos específicos:  

• Identificar la frecuencia de pacientes con tendinitis del supraespinoso según edad 

y sexo. 

• Determinar el nivel de dolor antes y después del vendaje neuromuscular en 

pacientes con tendinitis del supraespinoso.  

• Valorar el rango articular antes y después después del vendaje neuromuscular en 

pacientes con tendinitis del supraespinoso. 

 

1.6 Justificación e importancia 
 

     La articulación de hombro dentro de la anatomía humana es la que posee mayor 

movilidad, y nos facilita varios movimientos que realizamos en nuestras actividades 

diarias. La tendinitis del supraespinoso es una de las consultas médicas más habituales, y 

llega a afectar en cualquier momento de la vida a la mayoría de la población. (Kapandji 

A. I., Movilidad del Miembro Superior, 2006) 

 

     Esta patología es más frecuente en personas de edad avanzada debido a la realización 

de movimientos repetitivos, forzados y sobre uso de la articulación de hombro, lleva a la 
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aparición de varias afecciones, como son: musculares y/o articulares. (Gutiérrez, 

Martínez Molina, & Valero Gonzáles, 2010) 

 

     En los últimos años en el servicio de rehabilitación del Hospital Quito N.1 de la Policía 

Nacional, ha aumentado el número de pacientes debido a esta patología, es por aquello 

que realicé este proyecto de investigación con el fin de optimizar el tiempo de 

recuperación de los pacientes mediante la aplicación del vendaje neuromuscular. 

 

     Este tratamiento lo realicé con el fin de determinar si la aplicación del vendaje 

neuromuscular beneficia a los pacientes tanto en la disminución del dolor, mantener los 

arcos de movimiento o amplitud articular y el entrenamiento del paciente es muy 

importante ya que realizar actividad física ayuda a mantenerse saludable y la rutina de 

ejercicios domiciliaria debe ser constante ya que incluso esta afección puede durar años. 

(Zuñiga, 2018) 

 

     Esta afección se caracteriza por la inflamación del tejido conectivo adyacente a la 

articulación del hombro, y esta va a causar algunos síntomas como dolor excesivo, rigidez 

y pérdida de movilidad, que va a traer como consecuencia la tendinitis del supraespinoso.  

 

     Esta sintomatología puede atacar tanto a hombres como a mujeres y principalmente a 

la población de edad avanzada en adelante, a diferencia de muchos síndromes 

osteomusculares una causa puede ser la actividad que la persona realiza en sus actividades 

de la vida diaria o en su actividad laboral, y se puede decir que es de origen idiopático 

que quiere decir que no hay una causa conocida la cual esta se presente, se relaciona 

también con las personas diabéticas, con afección cardíaca, problemas de tipo tiroide y 

personas que tienen poca actividad física. (Zuñiga, 2018) 

 

     Esta lesión se instala en el hombro que es una articulación esta conformada por 3 

huesos principales el húmero que es el hueso del brazo, el omóplato o paleta que es hueso 

de atrás y la clavícula. (Zuñiga, 2018) 
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     Los pacientes que acudieron a rehabilitación por esta afección fueron  por varios 

motivos de instalación no solamente por haberse golpeado, caído, haber levantado un 

peso excesivo o haber sufrido una cirugía, si no también por un dolor que apareció sin 

motivo alguno y este dolor va incrementando y la amplitud articular es decir la capacidad 

para mover el hombro va disminuyendo; esta es la primera etapa en donde tenemos dolor 

y disminución de la amplitud articular, en la segunda etapa va aparecer la rigidez que es 

la dificultad para que la persona pueda llevarse la mano por ejemplo a la cabeza, cepillarse 

los dientes, abrocharse las damas el brasier, peinarse, maquillarse, adicional a esto, la 

tercera etapa es la desaparición del dolor y permanencia de la rigidez, la personas dicen 

“ya no me duele” que es lo que más les importa pero está la dificultad para moverse. 

(Zuñiga, 2018) 

 

     El tratamiento es un trabajo de equipo primeramente lo revisa el médico fisiatra, el 

médico lo deriva al área de fisioterapia, y luego a terapia ocupacional, el objetivo 

principal siempre va ser el disminuir el dolor del paciente, mantener los arcos de 

movimiento o amplitud articular que es necesaria para ejecutar sus actividades y el 

entrenamiento a la persona mientras dura el proceso, debemos tener en cuenta que en cada 

una de estas fases que acabé de mencionar, la del dolor, la rigidez y lo que ya será la 

recuperación llevan un período de tiempo prolongado y el usuario debe tener paciencia, 

y en muchas veces al paciente se le debe brindar un entrenamiento y de restringir algunas 

actividades que realizaba antes y de esta manera tener mayor movilidad e ir disminuyendo 

el dolor poco a poco. (Zuñiga, 2018) 

     Muchos usuarios me han comentado, que al sufrir esta afectación y para disminuir su 

dolor, lo primero que han hecho es acudir a una persona los llamados “fregadores” 

razonablemente van a disminuir o aumentar el dolor  según sea el caso y otros usuarios 

toman la alternativa de auto-medicarse y por lo tanto se van a sentir mejor, pero la 

medicación y la rehabilitación debe ser orientada y dirigida por el médico y el grupo de 

salud en rehabilitación, porque nosotros somos los indicados de llevar un control de que 

si esta dando o no resultado de tal medicación y terapia. (Zuñiga, 2018) 
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     Hay que tener en cuenta que luego de todo un proceso de rehabilitación, y el paciente 

no logra recuperar sus arcos de movimiento, el siguiente proceso debe ser una cirugía ya 

que hay que liberar la articulación para que logre completar los movimientos. (Zuñiga, 

2018) 

 

     Una persona que ya sabe que tiene esta condición además de la medicación y la terapia, 

para que disminuyan estos síntomas puede agregar a su vida la actividad física constante, 

esto se les dice a todos los pacientes que acuden al área de rehabilitación, ya que asisten 

pacientes diabéticos, cardíacos con problemas de tiroides adicional a esto cuando se les 

da un programa de ejercicios deben ser constantes con la realización en su domicilio. 

(Zuñiga, 2018) 

 

     Primeramente cuando acude un usuario al servicio de terapia ocupacional, observamos 

y realizamos una breve evaluación de cómo ha surgido esta afección, y le pedimos al 

usuario que realice algunos movimientos, como elevar sus brazos tanto el derecho como 

el izquierdo para de esta manera interpretar el máximo de su amplitud articular, luego 

evaluaremos la intensidad de dolor y por último la medición de la fuerza muscular. 

(Zuñiga, 2018) 

 

     Cuando existe una tendinitis del supraespinoso hay limitación en la mayoría de 

pacientes en los movimientos de rotación interna y externa, el paciente debe ser ente 

activo muy proactivo en lo que es su proceso de rehabilitación, ya que de él va a depender 

que la recuperación sea lo más optima posible, aparte de los ejercicios y la técnica de 

vendaje neuromuscular que he aplicado, el debe saber que en casa debe realizar en forma 

activa algunos ejercicios fáciles como son: la escalerilla sobre la pared, elevar el brazo, 

el otro es de colocar un palo de escoba e ir subiendo sus manos una tras otra (si el palo es 

muy corto colocarlo encima de una mesa o silla), llevar  la mano al hombro contrario y 

con la otra mano tratar de ayudarse, otro ejercicio que se les recomienda hacer es el de 

péndulos (nos recostamos en una mesa en el brazo no afectado descargamos todo el peso 

del cuerpo y el brazo afectado lo llevamos hacia delante y hacia atrás. (Zuñiga, 2018) 
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     El tema de alimentación va involucrado, la actividad física pre-morbida el paciente 

tiene que involucrarse con su proceso de recuperación y debe estar muy consiente que 

cuando tiene un dolor no auto-medicarse, ir a la consulta, seguir las indicaciones, no 

excederse en los ejercicios terapéuticos, ya que una cosa es excederse y otra es no hacerlos 

y el usuario debe seguir las indicaciones lo más que se pueda. (Zuñiga, 2018) 

 

     Cabe recalcar que cada caso es muy diferente, algunos pacientes su tiempo de 

recuperación será más rápido que otros pacientes y aquellos pueden tardarán un poco 

más, y esto depende que cada individuo tiene un umbral diferente al dolor, y su causa 

aparente de inicio de la afección también suele ser diferente y para lograr avances en el 

proceso de rehabilitación de terapia ocupacional es muy importante que un paciente 

llegue con disminución en la inflamación, los pacientes del Hospital Quito N.1 fueron 

beneficiados ya que con este proyecto de investigación se les pudo aplicar el vendaje y 

se les brindó una nueva opción de tratamiento. 

 
1.7 Limitaciones 

 

     La principal limitación que se encontró al momento de realizar el proyecto de 

investigación es que con un rollo de vendaje neuromuscular alcanza para 5 pacientes y 

resulta muy costoso, ya que cada paciente se somete a 10 sesiones y el vendaje es 

cambiado dos veces a la semana. 

 

     Otra restricción es que algunos pacientes que ya se les ha valorado y se les ha aplicado 

el vendaje neuromuscular, no continúan sus sesiones establecidas, ya que por motivos 

desconocidos faltan y ya no culminan los días de rehabilitación y no se les ha podido 

realizar la valoración final. 

 

     Otro condicionamiento es que algunos pacientes tienen alergia a bandas adhesivas y 

no les ha podido colocar el vendaje neuromuscular ya que existe un rechazo de su piel y 

por tanto no fueron considerados en el estudio. 
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     Finalmente, el fisiatra del Hospital Quito N.1 de la Policía Nacional se fue franco por 

un mes ya que le correspondía el tiempo de sus vacaciones y es el único profesional del 

hospital en la especialidad, lo que redujo la muestra de pacientes específicos, ya que sin 

la hoja que remite él no se puede atender a ningún usuario.   
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Anatomía del hombro 
 

2.1.1 Definición: 
 

     El hombro es la articulación proximal del miembro superior, posee una anatomía 

compleja y el mayor rango de movimiento de todas las articulaciones del cuerpo, es la 

más inestable lo que a su vez la convierte en una articulación susceptible a varias 

patologías. Y está estructurada de: huesos y articulaciones, ligamentos y cápsula articular, 

músculo y tendones, vasos sanguíneos y nervios, finalmente por bursas. Esta articulación 

permite orientar el miembro superior con relación a los tres ejes del espacio ya que posee 

tres grados de libertad. (Fierro, 2018) 

 

     El hombro esta conformado por: el eje transversal que incluye el plano frontal, y 

permite el movimiento de flexo-extensión, los cuales se realizan en el plano sagital; el eje 

antero-posterior que incluye el plano sagital, y permite los movimientos de abducción y 

aducción realizados en el plano frontal; el eje vertical, está delimitado por la unión del 

plano sagital y plano frontal, y permite los movimientos de flexión y extensión los cuales 

se realizan en plano horizontal, con una abducción de 90o, y por último tenemos al eje 

longitudinal que permite los movimientos de rotación externa e interna del brazo. (N & 

AM, 2013) 

 
Gráfico 1. Anatomía del Hombro.   

Fuente: (Latarjet, Ruiz Liard, & Pró, 2019) 
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2.1.2 Etiología del hombro 
 

     Por ser la articulación más móvil del organismo, es la más propensa a presentar 

complicaciones; el dolor aparece en la cara superior externa de dicha articulación y 

presenta un origen multifactorial, que se le ha asociado con actividades cotidianas, 

laborales, deportivas, etc., que exigen movimientos repetitivos y las estructuras del 

hombro pueden padecer un desgaste, se pueden lesionar y ahí es cuando aparece el dolor. 

(Inforeuma, 2017) 

 

 
Gráfico 2. Etiología del Hombro. 

Fuente: (Rouviére & Delmas, 2005) 

 
Gráfico 3. Hombro Doloroso. 

Fuente: (Jiménez Gonzáles E. M., Curso Experto Universitario en Atención al Trauma 

Grave, 2015) 
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Se pueden distinguir dos tipos de causas las intrínsecas y las extrínsecas 

 

2.1.2.1 Causas intrínsecas (más frecuentes): principalmente compuestas por 

patología del manguito de los rotadores, enfermedades de la articulación 

acromioclavicular y glenohumeral, luxaciones, traumatismos, infecciones, 

lesiones, etc. (Jiménez González, 2015) 

 

2.1.2.1.1 CAUSAS PERIARTICULARES 
 

• Tendinitis del manguito de los rotadores: está formado por los tendones 

de los músculos infraespinoso, supraespinoso y redondo menor. Es una de 

la causas que afecta a la mayoría de los pacientes. Dependiendo de la edad 

se relaciona: en jóvenes con inestabilidad articular, en adultos con 

sobrecarga de la articulación (trabajo, deporte, y lo fundamental 

movimientos repetitivos), y en adultos mayores con degeneración de las 

estructuras de dicha articulación. 

• Tendinitis calcificante: puede presentarse en usuarios sintomáticos y 

asintomáticos, puede ser bilateral, es más común en personas con hábito 

sedentario. 

• Rotura del tendón del manguito de los rotadores: puede ser de manera 

total o parcial, en las personas jóvenes y adultas el precedente de 

traumatismo y en personas de la tercera edad suele existir una tendinitis 

previa. 

• Tendinitis bicipital: esta relacionada con la inestabilidad glenohumeral, 

y la tendinitis del manguito de los rotadores. 

• Rotura del tendón largo del bíceps. 

• Bursitis subacromiodeltoidea: está relacionada con la tendinitis del 

manguito de los rotadores y síndrome de atrapamiento. (Jiménez Gonzáles 

E. M., Hombro, 2015) 
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2.1.2.1.2 CAUSAS ARTICULARES 
 

• Capsulitis adhesiva (hombro retráctil o hombro congelado): es usual 

en adultos mayores, diabéticos, mujeres, Parkinson, traumatismo, cirugía, 

etc., la diferencia de esta patología es que existe limitación funcional en 

todos los movimientos del hombro. 

• Artritis acromioclavicular: en usuarios jóvenes el motivo principal es un 

traumatismo y en los adultos mayores la razón principal es la osteoartritis 

que puede ser el origen de una tendinitis del manguito de los rotadores; y 

en caso que esta afección sea bilateral debe sospecharse la presencia de 

artritis reumatoide. 

• Artritis inflamatoria: espondiloartropatías, artritis reumatoide. 

• Artritis microcristalina: condrocalcinosis, gota, hombro Milwaukee. 

• Patología Ósea: osteomielitis, neoplasias, necrosis ósea avascular, 

traumatismos, enfermedad de Paget. 

• Artritis séptica, artropatía amieloide, luxación, subluxación, artrosis. 

(Jiménez Gonzáles E. M., Hombro, 2015) 

 

2.1.2.2 Causas extrínsecas (menos frecuentes): se refiere a un dolor cuyos 

motivos son distintos al hombro, pero se refleja en el mismo. 

• Neurológicas: lesiones del plexo braquial, enfermedad en columna 

cervical, lesión en el cordón espinal, compresión de raíces nerviosas C5 – 

C6, síndrome del desfiladero torácico, compresión del nervio 

supraespinoso, herpes zoster. 

• Abdominales: causas cardiovasculares, enfermedad hepatobiliar, 

trombosis de la vena axilar, isquemia miocárdica, mesotelioma, disección 

aórtica, absceso subfrénico. 

• Torácicas: neumotórax, tumores apicales de pulmón o metástasis, 

neumonía del lóbulo superior, embolismo pulmonar.  

• Otras: distrofia simpáticorefleja, polimialgia reumática, fibromialgia. 

(Jiménez Gonzáles M. E., Hombro, 2015) 
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2.1.3 Osteología del hombro 
 

     Los huesos que conforman la articulación del hombro son: 

 

 
Gráfico 4. Osteología del Hombro. 

Fuente: (Ortopedics, 2017) 

 

§ Clavícula: es la unión del esternón con el hombro. La clavícula se articula con el 

acromion, el cual es un relieve óseo de la escápula. 

§ Escápula: el omóplato tiene forma triangular, su relieve óseo es el acromion, el 

cual está articulado con la clavícula. 

§ Húmero: es el hueso que se extiende desde hombro hasta el codo. (Vitónica, 

2012) 

 

2.1.4 Articulaciones del hombro 
 

     El hombro está constituido de cinco articulaciones, las cuales le permiten realizar 

todos los movimientos y estas son: 

 

• Articulación glenohumeral: formada por la cabeza del húmero y la cavidad 

donde se encuentra (cavidad glenoidea); también permite la mayoría de 

movimientos (flexión, extensión, separación, aproximación y rotación tanto 

externa como interna), es por eso que se la considera la articulación más 

importante del miembro superior, ya que aporta estabilidad. 
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• Articulación subdeltoidea: está ligada a la articulación glenohumeral y cualquier 

movimiento que esta realice, la articulación subdeltoidea de igual manera lo va a 

realizar. 

• Articulación escapulotorácica: se le denomina zona de movimiento entre la 

escápula y el omoplato y la parte posterior y lateral del tórax, dicha articulación 

es fundamental para lograr una buena amplitud. 
• Articulación esternoclavicular: a cada lado del esternón se articulan las 

clavículas, y nos ayuda a la movilidad entre 0 y 90o. 

• Articulación Acromioclavicular: la escápula está situada en el ángulo superior 

y lateral de la espalda, y su parte ósea es el acromion situado en la parte superior 

y anterior del brazo y en ese sitio es donde se articula con el extremo lateral de la 

clavícula. (Fisiosaludable, 2017) 

 

 

 
Gráfico 4. Articulaciones del Hombro. 

Fuente: (Giménez Belmonte D. , 2015) 
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2.1.5 Músculos 
 

     Los músculos que conforman la articulación del hombro se originan en la cintura 

escapular, su inserción es en el húmero, estos músculos están inervados por ramas 

anteriores del 5to y 6to nervio cervical por medio de las ramas del plexo braquial y son: 

 

 
Gráfico 5. Músculos del Hombro. 

Fuente: (Jiménez Gonzáles M. E., Músculos del Miembro Superior, 2015) 

 

• Deltoides: tiene la forma de un semicono hueco, sirve de unión a la cintura 

escapular y a la diáfisis humeral y rodea a dicha articulación. 

• Supraespinoso:  es un músculo profundo, gran parte lo cubre el trapecio, está por 

debajo del deltoides y pasa por debajo de la bóveda formada por la apófisis 

coracoides y el acromion.  

• Infraespinoso: está cubierto por una resistente fascia que lo presiona contra la 

escápula, está inervado por el nervio supraescapular, ramas de C5 y C6 del plexo 

braquial, e irrigado por la arteria supraescapular. 

• Redondo Menor: es un pequeño músculo, se encuentra en la parte posterior de 

la articulación, puede estar ligado con el músculo infraespinoso y se encuentran 

por debajo del supraespinoso y del redondo mayor; y está inervado por el nervio 

axilar.   

• Redondo Mayor: es un gran músculo, de talle redondeado, localizado en la parte 

posterior del hombro, inervado por el nervio subescapular.  
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• Subescapular: es un músculo plano, ancho y triangular, cubre la parte anterior e 

interna de la escápula con relación al tórax, y está inervado por el nervio 

subescapular. (Blogia, 2014) 

 

2.1.6 Ligamentos 
 

§ Ligamento coracoclavicular: su función es estabilizar a la articulación 

acromioclavicular tanto en sentido vertical como en sentido horizontal, está 

formado por dos por dos fascículos; el ligamento trapezoide que tiene forma de 

cuadrilátero y el ligamento conoide que tiene forma de abanico.  

§ Ligamento coracoacromial: pertenece a la unión del acromion de la escápula y 

las apófisis coracoides; este no es un ligamento articular por lo tanto no 

proporciona estabilidad, forma parte del techo subacromial por el cual pasan los 

tendones del manguito rotador. (Giménez Belmonte D. J., 2015) 

§ Ligamento coracoideo: es una cinta aplanada, pequeña y delgada, estrecha en su 

parte central, limita lateralmente desde la base de la apófisis coracoides, y 

medialmente hasta el borde superomedial de la escotadura de la escápula. 

§ Ligamento espinoglenoideo: se extiende desde el borde lateral, hasta borde 

posterior de la cavidad glenoidea, en la parte posterior del cuello del hueso 

transcurren el nervio y los vasos supraescapulares. (Freira, 2016) 

 

 
Gráfico 6. Ligamentos del Hombro. 

Fuente: (Benjamin, 2019) 
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2.1.7 Biomecánica 
 

     En el plano sagital se efectúan los movimientos de flexoextensión alrededor del plano 

transversal, el movimiento de extensión es de menor amplitud, llega de 45o a 50o, en 

cambio el movimiento de flexión es de mayor amplitud, llega a los 180o. (Kapandji A. I., 

Movilidad del Miembro Superior, 2006) 

      

El músculo supraespinoso va actuar cuando el húmero llega a una amplitud de 120o 

durante el movimiento de flexión, y su máximo desplazamiento será hasta completar los 

180o. En posición anatómica en el plano frontal realizando el movimiento de abducción, 

la aducción siempre va ser factible. El movimiento de abducción es el que separa el 

miembro superior del tronco y de igual manera se efectúa en el plano frontal, alrededor 

al eje anteroposterior. (Kapandji A. I., Biomecánica del Hombro, 2006) 

    

  El rango de amplitud en la abducción llega a los 180o, y el miembro superior queda 

situado por arriba del tronco, la pareja funcional de los músculos motores de la abducción 

son el deltoides que actúa en conjunto con el supraespinoso; iniciando el movimiento de 

abducción en los primeros 60o actúa la articulación glenohumeral. Cuando en abducción 

la amplitud articular llega a su máximo (180o) conserva su acción el supraespinoso y su 

máximo auge de contracción es a los 90o. (Kapandji A. I., Biomecánica del Hombro, 

2006) 

 
Gráfico 8. Movilidad del Hombro. 

Fuente: (Kapandji A. I., Movilidad del Miembro Superior, 2006) 
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     El supraespinoso también coopera a que se coapte la cabeza del húmero previniendo 

una luxación, cabe recalcar que el supraespinoso es sinérgico de los otros músculos 

rotadores y colabora con fuerza y es de gran beneficio para el deltoides ya que cuando 

actúa apartado se fatiga rápidamente. (Kapandji A. I., Biomecánica del Hombro, 2006) 

 

     La máxima amplitud en el movimientos de rotación externa es de 80o, nunca llega a 

completar la amplitud máxima de 90o, en tanto a la rotación interna su amplitud va desde 

los 100o hasta los 110o, cuando llegamos a los 90o el hombro se relaciona a cierto grado 

de extensión y es ahí cuando el antebrazo pasará por detrás del tronco, este movimiento 

es fundamental para que la mano pueda llegar hasta la espalda. (Kapandji A. I., 

Biomecánica del Hombro, 2006) 

 

2.2 Tendinitis del supraespinoso 
 

     Una de las patologías más comunes de los tendones del hombro es la tendinitis del 

supraespinoso, debido a que la articulación del miembro superior es la que mayor 

movilidad tiene, a los tendones del hombro y principalmente al supraespinoso les llega 

poca cantidad de sangre, los tendones que conforman el manguito rotador son propensos 

a lesionarse, especialmente el supraespinoso. (Guerrero, Tendinitis, 2017) 

 

     La tendinitis del supraespinoso es un proceso degenerativo del colágeno y este se 

forma en el tendón y se degenera debido a múltiples causas; tenemos 2 huesos importantes 

que forman el hombro los cuales son: el acromion, el húmero y entre estos pasa el tendón 

y cuando el espacio entre los huesos se va estrechando, la reacción del tendón es 

incrementar su grosor y por lo cual se produce un continuo rozamiento entre los huesos 

y el tendón, es ahí donde inicia su degeneración, debido a la cual y al paso de los años 

aparece el dolor, como se ha dicho anteriormente este es debido a la degeneración o a la 

ruptura del tendón. (Guerrero, Tendinitis, 2017) 

 

     Los otros tendones del manguito rotador (infraespinoso, redondo menor, 

subescapular) también pueden lesionarse, la cabeza larga del bíceps braquial de igual 

manera no está exenta de tendinitis y esta inflamación puede ser más aguda ya que la 

cabeza larga del bíceps en algún momento puede llegar a separarse totalmente y en la 

parte anterior del brazo se va a formar un cúmulo. La degeneración de los tendones es lo 
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que le emite dolor al usuario; pero la causa es la sobre carga de tensión a la que están 

sometidos y estos suelen estar en la musculatura interna del hombro. (Guerrero, 

Tendinitis, 2017) 

 

2.2.1 Causas de la tendinitis del supraespinoso 
 

     Esta patología suele afectar a personas adultas y adultos mayores, una de las causas 

principales de esta afectación del hombro y está vinculada a:  

 

Realización de actividades físicas en la cuales tenemos: 

§ Realizar un mal movimiento o un sobreesfuerzo (levantar pesas). 

§ Colocar los miembros superiores arriba el nivel de la cabeza (coger algún objeto). 

§ Arrojar objetos toscamente (juego golf, béisbol). 

§ Llevar a cabo deportes con raqueta (pelota nacional, tenis). (Internacional, 

Clínica, 2017) 

 

Y a la realización de actividades del hogar en las cuales tenemos: 

§ Cargar de manera reiterada objetos pesados en una mala postura. 

§ Ejecutar actividades en las cuales los movimientos del hombro se ven forzados. 

§ Sufrir accidentes en donde el brazo se encuentre involucrado. (Internacional, 

Clínica, 2017) 

 

2.2.2 Síntomas de la tendinitis del supraespinoso 

 
Gráfico 7. Sintomatología del Hombro. 

Fuente: (Mora Gasque, 2018) 
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Los síntomas principales abarcan: 

§ Tensión e inflamación local en la parte frontal del hombro. 

§ Rigidez y dolor al levantar el miembro superior. 

§ Dolor continuo durante la realización de actividades diarias e incluso en reposo. 

§ Disminución del movimiento y de la fuerza. 

§ Inconveniente para ejecutar actividades básicas de la vida diaria (peinarse, 

abotonarse). (Internacional, Clínica, 2017) 

 

2.2.3 Factores que influyen en la tendinitis del supraespinoso 
 

     Las causas de esta afectación son multifactorial y variada, no existe un factor 

específico que determine el origen de la misma, por lo cual es un conjunto de factores 

que al paso del tiempo van ocasionado el desarrollo de lesión. 

 

• Factores Biomecánicos y posturales: el motivo principal de esta afectación es la 

disminución del espacio subacromial y de esta manera se origina el nombrado 

impingement articular; donde el supraespinoso está implicado, desencadenando 

la sintomatología antes descrita. Es aquí cuando el equipo de rehabilitación 

observa y examina: la postura, la biomecánica y las alteraciones del hombro para 

procurar la recuperación funcional de la articulación. 

 

• Factores genéticos o hereditarios: en algunas ocasiones la forma de la 

tuberosidad acromial puede llegar a ser muy sobresaliente lo cual va a facilitar el 

roce del tendón. 

 

• Factores Metabólicos: la inflamación del tendón suele suscitarse por un 

inadecuado riego sanguíneo y acumulación de toxinas micro-cristalizadas, las 

cuales aparecen por una mala alimentación y por el estrés. 

 

• Otras alteraciones: la articulación del hombro está ligada a otras estructuras del 

cuerpo las cuales pueden ser un factor desencadenante para que aparezca la 

patología, debemos prestar atención principalmente a la columna cervical y 

dorsal; en especial si existe dolor, rigidez, y contracturas previos a la tendinitis, 
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en ese caso el equipo de rehabilitación se focalizará en otro tratamiento. 

(Fisioonline, 2018) 

 

2.2.4 Diagnóstico de la tendinitis del supraespinoso 
 

Para diagnosticar patología utilizaremos los siguientes métodos: 

 

§ Examen de la postura y de la columna vertebral y pruebas de exploración de 

la movilidad: el hombro está formado por varias articulaciones como ya se lo ha 

descrito anteriormente, y se asocian para aportar la movilidad del miembro 

superior, es importante examinar cada estructura y de esa manera observaremos 

si su funcionamiento es el correcto, ya que cabe recalcar que se encuentra asociado 

a la postura del usuario. 

§ Exploración palpatoria: es muy importante realizar un examen palpatorio, ya 

que así determinaremos las estructuras que pueden estar comprometidas, 

principalmente localizaremos el tendón del supraespinoso y verificaremos si a la 

palpación existe dolor, una manera adecuada para evidenciar el tendón es realizar 

el gesto de desabrocharse el brasier hasta que lleguen los dedos a la parte inferior 

del acromion, luego se buscará los puntos gatillo que se deberá tratar. 

§ Pruebas ortopédicas: los rehabilitadores conocemos una variedad de actividades 

que nos ayudarán primeramente a encontrar donde se localiza el dolor y una 

manera sencilla es pedirle al paciente que eleve el brazo afectado y lo lleve al 

hombro contrario, si estamos frente a un signo positivo sospechamos de tendinitis 

del supraespinoso. 

§ Pruebas de imagen:  una vez realizadas las pruebas antes mencionadas es 

indispensable realizar una radiografía en la que podemos descartar lesiones o 

calcificaciones, mediante la ecografía valoraremos las estructuras blandas del 

tendón y si estas pruebas no son claras, se necesitará una resonancia magnética 

que nos dará un diagnóstico más detallado; aquí se observarán las estructuras 

afectadas y las adyacentes y de esa manera comprobaremos que se trate de una 

tendinitis caso contrario se realizará un diagnóstico diferencial si no se trata de 

esta patología. (Fisioonline, 2018) 
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2.2.5 Tratamiento de la tendinitis del supraespinoso 
 

Existen dos tratamientos los cuales son: 

 

• Tratamiento conservador: está basado en la biomecánica articular, con el cual 

se restablecerá la movilidad correcta de la articulación y se tratará las estructuras 

que estén comprometidas. 

• Terapia manual y física: tenemos un gran número de técnicas que nos ayudarán 

a trabajar directamente sobre el tendón afectado y de esta manera devolver a la 

articulación su adecuada biomecánica, dentro de las técnicas tenemos: 

kinesiotaping del cual estaremos hablando a continuación, también resaltamos a 

la fibrólisis diacutánea, ejercicio de estiramientos musculares, neurodinámicos, 

terapia manual en el cual se destaca el masaje transverso profundo (cyriax), 

masaje descontracturante, el tratamiento será siempre encaminado a la 

musculatura del manguito de los rotadores. (Fisioonline, 2018) 

 

2.3 Vendaje neuromuscular 
 

     Este tipo de vendaje ha sido utilizado desde tiempos anteriores, no se conocía mucho 

sobre este, pero en el año 2002 fue muy reconocido ya que muchos atletas lo comenzaron 

a utilizar y obtuvieron magníficos resultados, hoy en día este vendaje es reconocido en 

los cuatro continentes (Asia, Europa, África y América), y el conocimiento anatómico y 

funcional del cuerpo humano se ha desarrollado inmensamente ya que ha ganado 

importancia y este tipo de tratamiento contribuye a dar a nuestros pacientes un efecto 

terapéutico permanente. (Lagendoen & Sertel, Vendaje Neuromuscular, 2017) 

 

     Existe variedad de colores y por ende las opciones para combinarlos se amplían 

considerablemente, las regiones que se ayuda con la colocación del vendaje son: pierna, 

rodilla, muslos, pelvis, cadera, pecho, estómago, espalda, mano, dedos, codo, antebrazo, 

hombro, columna cervical y cabeza, para cada una de estas estructuras del cuerpo cabe 

recalcar que la técnica de colocación es diferente, ya que puede estar el dolor en el mismo 

sitio pero el origen de su causa puede ser distinta. El vendaje es originario de Japón y se 

lo conoce con varios nombres, algunos de ellos son: vendaje neuromuscular, vendaje 

funcional, vendaje elástico, taping, etc., este se adhiere directamente a la piel. Quienes lo 



	
	

	 24	

utilizan o han utilizado son personas que afirman que su uso tiene un efecto importante 

que es la disminución del dolor y por esta reducción significativa de la dolencia la 

movilidad de la articulación va a mejorar; este tipo de vendaje se lo utiliza cuando existe 

un músculo dolorido, hinchazón, cicatrices adheridas, rigidez de articulaciones, y sobre 

todo en lesiones musculares (desgarro, contusión). (Lagendoen & Sertel, Vendaje 

Neuromuscular , 2017) 

 

     Como se ha dicho antes si un usuario tiene menos dolor va a haber mayor movilidad, 

el vendaje nos va ayudar a proteger tejidos dañados sin restringir la movilidad, hoy en día 

tenemos el problema del siglo XXI que es el estrés va a afectar significativamente y las 

personas sufren de tensión dolorosa, músculos tensos o rígidos tanto en su cuello, 

hombros y espalda, aquí podemos fomentar el uso del vendaje ya que le va a permitir a 

la persona realizar sus actividades pero sus movimientos van a ser menos dolorosos, este 

efecto positivo es inmediato y el usuario lo va a evidenciar, con el ejemplo que hemos 

propuesto si los músculos de la espalda están tensos e impiden inclinarse hacia delante, 

el efecto del vendaje es permitir que aquellos músculos se relajen e inmediatamente este 

movimiento va ser mas fácil y llegaremos a tocar los pies. (Lagendoen & Sertel, Vendaje 

Neuromuscular , 2017) 

 

     Cuando una persona padece de algún dolor tiende a evitar moverse, esto es una medida 

de protección de la parte afectada del cuerpo, este mecanismo permite evitar que el dolor 

aumente, sin embargo como rehabilitadores debemos identificar cuales movimientos son 

posibles de llevar a cabo sin dolor y cuales movimientos dolorosos son aliviados al 

realizar una movilidad repetida. (Lagendoen & Sertel, Vendaje Neuromuscular , 2017) 

 

     Hablando acerca del dolor del hombro muchas personas lo han experimentado al 

menos una vez, o algunas veces durante su vida, yo misma lo he experimentado y mejor 

opción parecería recostarse y no hacer nada, pero la aplicación del vendaje ayuda 

eficazmente los movimientos son guiados, existe mayor seguridad al realizarlos, las 

actividades se las logra realizar de manera normal, existe la sensación de soporte a la 

articulación, y el dolor disminuye significativamente y este vendaje puede durar varios 

días. (Lagendoen & Sertel, Vendaje Neuromuscular, 2017) 
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     Es importante aclarar que la movilidad es la verdadera razón de la terapia, el vendaje 

neuromuscular no debería ser tomado como un reemplazante del movimiento, debe ser 

tomado como un instrumento de ayuda ya que cambia la movilidad dolorosa a movilidad 

libre de dolor ya que nos provee de soporte. La versatilidad del vendaje es muy amplia y 

extremadamente útil nos apoya al tratamiento de degeneración articular, tensión 

muscular, dolores de cabeza, problemas menstruales, inflamaciones, resfríos, entre otros. 

(Lagendoen & Sertel, Vendaje Neuromuscular, 2017) 

 

     El vendaje actúa sin sustancias químicas ni farmacéuticas que puedan afectar de 

manera negativa al metabolismo, algunos medicamentos pueden asociarse a la 

manifestación de efectos secundarios no deseados, lo peor que puede ocurrir luego de la 

aplicación del vendaje neuromuscular es alguna reacción local en la piel, esto puede 

deberse que la piel del usuario es muy sensible o el vendaje utilizado es de mala calidad 

o en algunos casos el color del vendaje es rechazado por la piel, este tratamiento puede 

ser acoplado con otros tratamientos como la electroterapia, acupuntura, aromaterapia, etc. 

(Lagendoen & Sertel, Vendaje Neuromuscular, 2017) 

 

     El éxito del tratamiento terapéutico con vendaje neuromuscular está en que los 

pacientes al recibir la sesión de terapia se les realiza movilidad específica para cada caso 

y al finalizar este procedimiento le colocamos el vendaje, pero damos unas indicación 

acerca de este y también la persona debe realizar algunos ejercicios en su casa para 

reforzar el tratamiento, los usuarios que sigan este procedimiento y de igual manera se 

trabaje la afectación con el equipo multidisciplinario tendrán excelentes resultados. 

(Lagendoen & Sertel, Vendaje Neuromuscular, 2017) 

 

     El vendaje puede ser utilizado para los siguientes propósitos: protección, corrección, 

mejorar la circulación sanguínea, activación de los mecano-receptores, masaje, drenaje 

linfático y también como un artículo de joyería, es importante aclarar que el vendaje es 

útil únicamente cuando existe un problema, nunca debe vendarse un tejido que esté sano. 

El vendaje no puede ser aplicado cuando existen malestares inexplicables, heridas 

abiertas, edema y problemas cardíacos, piel delgada o piel sensible, enfermedades de la 

piel, embarazo, trombosis, tumores, fracturas no atendidas, etc. (Lagendoen & Sertel, 

Vendaje Neuromuscular, 2017) 
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Gráfico 8. Vendaje Neuromuscular. 

Fuente: (Blow, 2018) 

 

     Hablando sobre el desarrollo del vendaje han sido utilizados tradicionalmente en 

rehabilitación, el primer vendaje adhesivo fue descubierto en el antiguo Egipto y Grecia 

y fue hecho de tiras de papel previamente mojadas en resina caliente, una vez secas y 

endurecidas ayudaba a inmovilizar las estructuras afectadas, luego el cirujano Virgil 

Gibney de Nueva York desarrolló el vendaje funcional, y Jenny Mc Connell  hizo conocer 

mundialmente por primera vez el vendaje no elástico en los años 80 por medio de 

deportistas que tenían problemas de rótula y Kenzo Kase fue el primer quiropráctico en 

aplicar vendajes elásticos en la década de los 70 y 80 en Estados Unidos y Tokio, en el 

año 2000 en los juegos olímpicos de Sydney fue utilizado por el equipo de voleibol 

japonés, luego lo utilizaron un equipo de ciclistas de Estados Unidos, y en el 2011 se 

popularizo ya que lo utilizaron los futbolistas coreanos en la Copa Mundial FIFA. 

(Lagendoen & Sertel, Vendaje Neuromuscular, 2017) 

 

     Es importante que el área del cuerpo en donde se vaya a colocar el vendaje este 

depilada, el uso y la durabilidad del mismo depende si se usa para entrenamientos es de 

pocas horas y si se utiliza para problemas dolorosos dura de tres a siete días, hay que 

tomar en cuenta también la tensión en la que se coloca el vendaje depende de eso también 

el tiempo de durabilidad disminuye y para retirar el vendaje la mejor forma es bajo la 

ducha cuando el vendaje está húmedo y tiramos delicadamente en dirección al 

crecimiento del vello, si queda algún residuo de pegamento lo retiramos con el agua se 
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puede también utilizar aceite corporal, alcohol o jabón. (Lagendoen & Sertel, Vendaje 

Neuromuscular, 2017) 

 

     Actualmente hay unos 14 tonos de colores los más conocidos son el rojo y el azul pero 

algunos otros colores son: amarillo, morado, verde, turquesa, blanco, naranja, negro, etc.,  

el color no tiene nada que ver con los efectos que proporciona, ya que no están asociados 

con la fuerza o elasticidad del mismo, sin embargo en algunos casos la pigmentación del 

vendaje es rechazada por la piel de la persona pero al cambiar el color del vendaje ya no 

presenta efectos desfavorables, algunas personas eligen el color del vendaje puede ser por 

gusto o por moda ya depende de cada uno. (Lagendoen & Sertel, Vendaje Neuromuscular, 

2017) 

 

     Para colocar el vendaje el paciente debe estar sentado o recostado en la camilla (cada 

caso suele se diferente), la zona a la cual vamos a colocar el vendaje como hemos dicho 

antes debe estar depilada y se le realizará una limpieza al área con alcohol, se secará la 

zona con una toalla, debemos tener tijeras a mano y procedemos a medir la zona a colocar 

y esa parte medida doblamos en cuatro partes antes de cortar y solo cortamos tres partes 

de la medición, hacemos esto porque la tensión que realiza cada terapeuta no va ser la 

misma que la del otro colega y de este modo equiparamos para que la tensión del vendaje 

sea proporcional, en esta longitud de vendaje cortada procedemos a redondear los bordes 

con la tijera y por medio de un estiramiento suave con los dedos se cortan los extremos 

del papel al cual viene adherido el vendaje, pero no se despegan, vamos despegando el 

papel del primer extremo del vendaje y al cual se lo denomina “base” va colocado sin 

tensión en la zona afectada, despegamos la parte central y esa al colocar sobre la piel 

estiramos lo necesario, y el extremo sobrante de igual manera retiramos el papel y lo 

colocamos sin tensión, si debemos colocar vendaje en otra sección del cuerpo realizamos 

el mismo procedimiento; una vez colocado todo el vendaje frotamos encima de este 

suavemente y de manera uniforme, es importante que al colocar el vendaje no se lo retire 

y se lo vuelva a pegar ya que no va a tener el mismo efecto y se va a desprender, tampoco 

debe haber arrugas en el vendaje este debe estar liso, se redondea los bordes para evitar 

laceraciones en la piel, y nunca debemos de colocar vendaje sobre joyas (cadenas, anillos, 

etc.) ya que se podría provocar hematomas. (Lagendoen & Sertel, Vendaje 

Neuromuscular , 2017) 
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2.3.1 Tipos de Cortes Del Vendaje Funcional 
 

Corte en I: enfoca la tensión en la zona precisa a tratar. 

Corte en Y: extiende la tensión a través de sus segmentos y abarca una zona más amplia 

a tratar pero de igual manera se reduce un poco la intensidad del  estímulo. 

Corte en X: enfoca el estímulo inmediatamente sobre el tejido, pero sus segmentos lo 

extienden hacia los extremos. 

Corte en Abanico: la tensión se extiende a cada uno de sus segmentos. 

Corte en Red: se aplica para drenaje linfático, zonas dolorosas y corrección de espacio, 

la tensión se localiza en el centro. 

Corte en Donut: se aplica para corrección de espacio y zonas dolorosas. (Lagendoen & 

Sertel, Vendaje Neuromuscular, 2017) 

 

 
Gráfico 9. Tipos de cortes del vendaje funcional. 

Fuente: (Ramírez Gómez, 2012) 

 

 

2.4 Rehabilitación mediante terapia ocupacional en tendinitis del supraespinoso 
 

     Para comenzar un tratamiento de terapia ocupacional lo primero que se debe realizar 

es una anamnesis y algunas evaluaciones importantes (la escala del dolor, goniometría, 

escala de fuerza, etc.) y según los resultados de la evaluación seguiremos el tratamiento 

adecuado para cada usuario, a continuación describiré de manera general: 

 

     En cada sesión primeramente pondremos cómodo al paciente puede estar en posición 

sedente o de cubito supino, se realizará un masaje terapéutico en el área a tratar, en este 



	
	

	 29	

masaje localizaremos el origen del dolor, liberaremos puntos dolorosos y relajaremos la 

musculatura de la articulación del hombro. (Casas Requejo, 2012) 

 

     Las primeras sesiones se trabajará con movilidad pasiva y mediante ejercicios 

isométricos (para disminuir la intensidad de dolor) los cuales implican una tensión 

muscular y el músculo va a permanecer activo mientras se mantiene una postura durante 

un tiempo determinado, los ejercicios que se describirán a continuación se los repetirá de 

5 a 10 veces según como tolere el paciente. (Casas Requejo, 2012) 

 

     En posición sedente colocar una almohada en las piernas del paciente y el debe 

presionar con sus manos la almohada sostenemos y soltamos, es importante que el usuario 

mantenga la espalda y la cabeza recta. (Casas Requejo, 2012) 

 

     Con la misma almohada vamos a colocarla en medio del tronco y del brazo afectado 

y el paciente colocara su brazo en forma de “L” y deberá de presionar hacia su tronco. 

(Casas Requejo, 2012) 

 

     Con la almohada también se le pedirá al paciente que la sujete de sus extremos (esta 

debe estar en las piernas) y va a presiona hacia el centro. (Casas Requejo, 2012) 

 

     En posición bípeda el paciente deberá colocarse de perfil junto a pared, se utilizará 

una toalla la cual va estar en la pared y se le pedirá al paciente que presione su hombro 

hacia la pared, siempre se debe cuidar la postura, lo único que se va a movilizar es la 

articulación afectada. (Casas Requejo, 2012) 

 

     En posición bípeda con los pies separados conservando la postura el paciente deberá 

de colocar sus manos en la pared con los brazos estirados a la altura del hombro y tratará 

de empujar la pared (evitar que el brazo se flexione). (Casas Requejo, 2012) 

 

     En posición bípeda y la espalda contra la pared colocar los brazos en forma de “L” 

junto al cuerpo y con los codos presionar contra la misma. (Casas Requejo, 2012) 

 

     Luego de algunas sesiones se comenzará a realizar ejercicios activos asistidos entre 

los cuales tenemos: 
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     El paciente en forma sedente cogerá un palo con sus manos, los brazos estarán 

estirados a la altura de los hombros y sin flexionar deberá elevarlos por encima de la 

cabeza, con este mismo ejercicio se le pedirá al usuario que flexione sus brazos y el palo 

tocará el cuello. (Casas Requejo, 2012) 

 

     Con el mismo palo se le pedirá al paciente que coloque un extremo del mismo en el 

centro de la palma del miembro afectado y con la otra mano cogeremos el otro extremo 

del palo y empujaremos al lado contrario y de esta manera lograremos estirar el brazo a 

tolerancia propia. (Casas Requejo, 2012) 

 

     En posición sedente con las manos sujetando al palo y con los brazos extendidos a la 

altura de los hombros vamos a realizar movimientos de rotación hacia delante y luego 

hacia atrás. (Casas Requejo, 2012) 

 

     En posición sedente o bípeda el paciente deberá de coger con la mano del miembro 

afectada conos los cuales realizando una flexión y elevación del brazo se los pasará de 

tras del cuello y a la altura del mismo con la otra mano lo recogerá y lo devolverá al sitio 

inicial, en la misma posición ya sea parado o sentado ahora los conos se los pasará por 

detrás de la espalda a la altura de la cadera, cuando el cono se encuentre en la columna se 

lo cogerá con la otra mano y se lo devolverá a su sitio. (Casas Requejo, 2012) 

 

     Pediremos al paciente que enlace los dedos de las manos y estire los brazos a la altura 

de su pecho con los brazos estirados deberá elevarlos por encima de la cabeza. (Casas 

Requejo, 2012) 

 

     También se utilizará aparatos como son la rueda de hombro, y la escalerilla, y algunos 

implementos terapéutico como el flexbar, malla y las bandas elásticas (aquellos se 

utilizarán de acuerdo a la evolución del paciente ya que la resistencia de estos 

implementos depende del color).  (Casas Requejo, 2012) 

 

     Todos estos ejercicios activos asistidos luego los vamos a realizar con cierta 

resistencia y se transformarán en ejercicios activos resistidos (todo depende de cómo va 

evolucionando el usuario). (Casas Requejo, 2012) 
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     Después comenzaremos con ejercicios activos libres (aquí el paciente realizará 

movimientos sin requerir de ayuda ni resistencia) y por último vamos a trabajar con 

ejercicios de calentamiento, estiramiento y fortalecimiento: 

 

     El paciente deberá colocarse frente a una silla descargando el peso en el miembro no 

afectado, el cuerpo se debe de flexionar desde la cintura hasta que se este paralelo al piso, 

el brazo afectado debe de colgar en frente y la mano sostendrá una pesa y a manera de 

péndulo realizar círculos desde el más pequeño hasta el más grande e inversa. (Casas 

Requejo, 2012) 

 
Gráfico 10. Ejercicios de calentamiento. 

Fuente: (Casas Requejo, 2012) 

 

     El paciente colocará la mano del brazo afectado sobre el hombro opuesto y con la otra 

mano cogemos el codo y empujamos hacia arriba suavemente (el paciente debe ver la 

tolerancia y no debe manifestarse dolor) y luego regresamos a la posición inicial. (Casas 

Requejo, 2012) 

 
Gráfico 11. Ejercicios de estiramiento. 

Fuente: (Casas Requejo, 2012) 
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     En posición bípeda se le pedirá al usuario que coloque las yemas de los dedos contra 

la pared sus brazos deben estar estirados y a la altura de los hombros y suavemente se irá 

subiendo (no deben separarse las yemas de los dedos de la pared), en la misma posición 

pero ahora de perfil solo realizaremos el ejercicio con el miembro afectado (mirando 

hacia el frente y conservando la postura). (Casas Requejo, 2012) 

 

 
Gráfico 12. Ejercicios de estiramiento. 

Fuente: (Casas Requejo, 2012) 

 

 

     En posición bípeda se le pedirá al paciente que coloque el dorso de la mano del 

miembro afectado en la parte baja de la espalda y con la otra mano sujetamos un extremo 

de una toalla y la pasará por encima del hombro sano y luego la tomará con la otra mano 

que está detrás de la espalda y tirará la toalla suavemente hasta donde sea tolerable. (Casas 

Requejo, 2012) 

 

 
Gráfico 13. Ejercicios de estiramiento. 

Fuente: (Casas Requejo, 2012) 
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     En posición bípeda conservando la postura se le pedirá al paciente que coloque la 

mano del miembro afectado atrás de su espalda, la palma debe estar hacia arriba y se 

elevará suavemente la mano (sin separarse de la espalda) hasta donde sea tolerable, luego 

deslice la mano a la posición inicial. (Casas Requejo, 2012) 

 

 
Gráfico 14. Ejercicios de estiramiento. 

Fuente: (Casas Requejo, 2012) 

 

 

     El paciente en posición bípeda debe estar su espalda contra la pared, se le pedirá que 

enlace los dedos, eleve los brazos y coloque sus manos detrás del cuello, el usuario tratara 

de mover los codos hacia delante y hacia atrás topando la pared.  (Casas Requejo, 2012) 

 

 
Gráfico 15. Ejercicios de estiramiento. 

Fuente: (Casas Requejo, 2012) 
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     El paciente deberá colocarse en posición de cubito supino con el codo en flexión a 90o 

y pegado al cuerpo, sosteniendo una pesa en la mano se levantará la mano con dirección 

al techo y se regresará a la posición inicial. (Casas Requejo, 2012) 

 

 
Gráfico 18. Ejercicios de fortalecimiento. 

Fuente: (Casas Requejo, 2012) 

 

 

     El paciente deberá acostarse sobre el costado del miembro no afectado, el codo estará 

junto al cuerpo y flexionado a 90o la mano debe sostener una pesa y esta se elevará con 

dirección al techo y regrese a la posición inicial. (Casas Requejo, 2012) 

 

 
Gráfico 19. Ejercicios de fortalecimiento. 

Fuente: (Casas Requejo, 2012) 

 

 

     El paciente deberá estar en posición bípeda o sedente, y sostendrá pesas en sus manos, 

la manos deben girar y sus pulgares deben apuntar al piso, se debe extender los brazos y 

comienza a subir y a bajar (no elevar sobre el nivel del hombro ya que puede ser 

perjudicial). (Casas Requejo, 2012) 
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Gráfico 20. Ejercicios de fortalecimiento. 

Fuente: (Casas Requejo, 2012) 

 

 

     Es muy importante que los ejercicios que se realicen en la sesión de terapia, el paciente 

vuelva a realizarlos en su domicilio ya que los resultados llegan a mejorar 

significativamente (el paciente debe tener una educación previa a estos ejercicios), 

realizar un programa de ejercicios adecuado previene la recurrencia de síntomas. 

(Barreda, 2010) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Nivel de Investigación 
 

3.1.1 Investigación bibliográfica 
 

     La investigación bibliográfica proporciona una amplia información de las 

investigaciones que ya existen y nos ayuda con conocimientos elementales para 

el futuro. 

 

     Es uno de los primordiales pasos para cualquier tipo de investigación, se 

constituye por fases las cuales son: observación, indagación, interpretación, 

reflexión, y análisis que son básicas para desarrollar cualquier tipo de estudio. 

 

3.1.2 Investigación documental  
 

     La investigación documental consiste en la selección de información a través 

de materiales bibliográficos, lectura, bibliotecas, libros, centros de información o 

documentación, historias clínicas, estos registros pueden ser gráficos, sonoros, e 

impresos; además se tomará en cuenta las evaluaciones realizadas por el personal 

de salud.   

 

3.2 Tipo de investigación 
 

3.2.1 Explicativa  
      

     Se llevó a cabo el presente estudio de forma puntual, por lo cual el objetivo 

principal establece el porqué de un suceso, por lo tanto me permitió establecer la 

relación que existe entre el dolor de hombro y limitación articular. Se obtuvo una 

idea general y se la utilizó como herramienta para abordar más temas en el futuro. 
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3.2.2 Retrospectiva  
 

     Según la relación cronológica de sucesos, este estudio es de tipo retrospectivo, 

el objetivo principal fue basarse en sucesos pasados, los datos obtenidos fueron 

de archivos de otros profesionales e instituciones, por lo cual para la obtención de 

información del presente proyecto de investigación se accedió a la revisión 

sistemática de las historias clínicas de los pacientes del Hospital Quito N. 1 de la 

Policía Nacional a partir del año 2018, que acudieron al servicio de rehabilitación 

al área de terapia ocupacional adultos con presencia de dolor de hombro y además 

con limitación articular y de esta manera asociarlos  a la sobrecarga de esfuerzo.  

 

3.3 Población y Muestra 
 

     Para el presente proyecto de investigación se tomó en consideración a los 

usuarios con tendinitis del supraespinoso y pacientes con síndrome inflamatorio 

de hombro (manguito rotador). que acudieron en el período junio 2018 – mayo 

2019 al servicio de rehabilitación del Hospital Quito N. 1 de la Policía Nacional. 

 

     Se contabilizaron 82 usuarios con tendinitis del supraespinoso atendidos en el 

servicio de rehabilitación área de terapia ocupacional adultos. 

 

     Del grupo total de usuarios se seleccionaron 22 que cumplían con los 

parámetros establecidos, los cuales acudieron al servicio de rehabilitación al área 

de terapia ocupacional desde mayo 2019 hasta agosto 2019 para este trabajo final 

de fin de carrera. 

 

3.3.1 Criterios de inclusión 
 

     Se incluyó para la presente investigación los usuarios que padecían 

principalmente tendinitis del supraespinoso y otros pacientes con síndrome 

inflamatorio (manguito de los rotadores), por lo cual presentaron dolor, limitación 

articular y disminución de la fuerza cuya información está dentro de las historias 

clínicas. 
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3.3.2 Criterios de exclusión 
 

     Fueron excluidos para la presente investigación los usuarios que no encajaban 

dentro de los criterios establecidos para el mismo, además, no se tomaron en 

cuenta usuarios quienes por alguna razón ya sea esta por reacciones alérgicas no 

accedieron para la colocación del vendaje neuromuscular, o en cuyas historias no 

se encuentre la información sobre su sintomatología actual. 

 

3.4 Hipótesis 
 

     Para cumplir el principal objetivo del actual proyecto de investigación se 

trabajó alrededor de la siguiente hipótesis: 

 

     Existe beneficio del vendaje neuromuscular en pacientes con tendinitis del 

supraespinoso que son sometidos a tratamiento de rehabilitación en base a  terapia 

ocupacional. 

 

3.5 Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados. 
 

     Recolección de datos: se elaboró para efecto una hoja de recolección de datos 

de acuerdo  los objetivos y variables de la investigación. 

 

     El procesamiento de la información de datos se realizó a través de estadística 

simple con una hoja de cálculo en el programa Microsoft Excel 2010. 

 

     El estudio fue cuantitativo, se utilizó estadística descriptiva, como frecuencias 

y porcentajes; así como representación escrita en tablas y gráficos. 

 

 

3.5.1 Recolección de la información 
 

     Para la recolección de la información las historias clínicas donde se registraron 

los diagnósticos, las evaluaciones de cada usuario antes y después del vendaje 

neuromuscular.
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3.6 Operacionalización de variables 

 
Tipo de variable Nombre de la 

variable 
Definición 
facultativa 

Definición 
operacional 

Tipo de 
variable 

Escala de 
medición  

Estadística 

 
 
 
 

Moderadoras  

Género Conjunto de 
personas o cosas 

que tienen 
características 

generales 
comunes. 

Revisión 
sistemática de 

historias 
clínicas del 

Hospital Quito 
N.1de la Policía 

Nacional, 
dividiéndolos 

en masculino y 
femenino. 

Cualitativa  Nominal Masculino  
Femenino  

Edad  Tiempo o 
período que ha 

vivido una 
persona 

Revisión 
sistemática de 

historias 
clínicas del 

Hospital Quito 
N.1de la Policía 

Nacional, 
agrupándolos 
en rangos de 

edad. 

Cuantitativa  Discontinua  
Rangos de 

edad 

0-20 
21-40 
41-60 
61-80 
81-90  

Independiente  Beneficio del 
vendaje 

neuromuscular 

Con este término 
se designa a la 

mejora que 
experimenta la 
persona gracias 

Diagnóstico 
realizado por el 

personal de 
salud del 

Hospital Quito 
N. 1 de la 

Cualitativa  Nominal  Si  
No  
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al vendaje 
neuromuscular. 

Policía 
Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependiente 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tendinitis del 
supraespinoso  

Amplitud 
articular 

Es la distancia 
que la 

articulación 
recorre desde 

posición neutra 
hasta su límite 

máximo de 
movimiento y se 

lo expresa en 
grados. 

Revisión 
sistemática 

historias 
clínicas del 

Hospital Quito 
N. 1 de la 

Policía 
Nacional, 

medido por el 
goniómetro. 

Cuantitativa  Nominal   Flexión: 0-
150o/170o (AO) 
0-180o(AAOS). 
Extensión: 0-
40o (AO) 0-60o 

(AAOS). 
Abducción: 0-
70o (AO) 0-70o 

(AAOS). 
Aducción: 0-
30o (AO) 0o 

(AAOS). 
Rotación 

Externa: 0-70o 
(AO) 0-90o 

(AAOS). 
Rotación 

Interna: 0-70o 
(AO) 0-70o 

(AAOS). 
 

Intensidad de 
Dolor  

Es una sensación 
desagradable 

provocada por 
una estimulación 

de las 
terminaciones 

Revisión 
sistemática 

historias 
clínicas del 

Hospital Quito 
N. 1 de la 

Policía 

Cuantitativa  Discreta  Sin Dolor: Si el 
paciente puntúa 

el dolor 0. 
Dolor leve: Si 

el paciente 
puntúa el dolor 
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nerviosas 
sensitivas. 

Nacional, 
medido por la 
escala visual 
analógica. 

como menor de 
3. 

Dolor 
moderado: Si 

la valoración se 
sitúa entre 4 y 

7. 
Dolor severo: 

Si la valoración 
es igual o 

superior a 8. 
 

Fuerza 
muscular 

Cualidad física 
que nos permite 

mediante 
esfuerzos 

musculares 
vencer una 

resistencia u 
oponernos a ella 

o al menos 
intentarlo. 

Revisión 
sistemática 

historias 
clínicas del 

Hospital Quito 
N. 1 de la 

Policía 
Nacional, 

medido por el 
Test de 

Daniel´s. 

Cuantitativa  Discreta  Grado 5 
(100%): Es 

normal, gama 
total de 

movimientos 
contra la 

gravedad y total 
resistencia. 
Grado 4 

(75%): Gama 
total de 

movimientos 
contra la 

gravedad y 
cierta 

resistencia, pero 
débil. 
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Grado 3 
(50%): Gama 

total de 
movimientos 

contra la 
gravedad pero 

no contra 
resistencia. 
Grado 2 
(25%): 

Ausencia de 
contractilidad. 

Grado 1: 
Vestigios de 
movimiento. 

Grado 0: 
Ausencia de 

contractilidad. 
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CAPÍTULO IV 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1 Recursos: 

4.1.1 Recursos Humanos 

Ø Autora: Geraldy Milena Figueroa Rosero 

Ø Tutor: Dr. Patricio Donoso Garrido 

Ø Usuarios: Pacientes del Servicio de Rehabilitación del Hospital Quito No. 1 de 

la Policía Nacional 

 

4.1.2 Materiales: 

v Hojas de evaluación  

v Esferográficos color: negro, azul, rojo 

v Lápiz 

v Laptop 

v Borrador  

v Sacapuntas  

v Libros 

v Impresora 

v Carpetas  

v USB 

v Perfiles  

v Transporte  

v Taiping (vendaje neuromuscular) 

v Goniómetro 

v Anillados  

v Empastado  

v Internet  

v Biombo hospitalario  
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4.2 Cronograma de Actividades 

 

 

MESES ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
SEMANA 1   2  3  4 1   2  3  4 1   2  3  4 1   2  3  4 1   2  3  4 1   2  3  4 

Tema: 
corrección y 
aprobación 

                                                

Revisión 
bibliográfica                                                 

Plan de trabajo                                                 

Recolección de 
datos                                                 

Procesamiento 
de datos                                                 

Conclusiones y 
recomendaciones                                                 

Trabajo final                                                 
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4.3 Presupuesto 

 
MATERIAL  COSTO POR 

UNIDAD  

CANTIDAD  VALOR 

TOTAL 

Impresiones blanco y 

negro  

$0,10 350 $35,00 

Impresiones a color $0,15 66 $9,90 

Copias a color $0,20 270 $54 

Copias blanco y negro $0,03 120 $3,60 

Esferográficos $0,30 3 $0,90 

Lápiz $0,50 1 $0,50 

Borrador  $0,40 1 $0,40 

Sacapuntas  $0,60 1 $0,60 

Internet  $0,70c/h 400 $280 

Carpetas  $0,75 3 $2,25 

Perfiles  $0,80 1 $0,80 

Transporte  $0,25c/bus 60 $15 

Taiping (vendaje 

neuromuscular) 

$16 18 $288 

Goniómetro $12 1 $12 

Anillados  $3,00 2 $6,00 

Empastado  $15 4 $60 

Internet  $0,70c/h 400 $280 

Biombo hospitalario  $150 1 $150 

Total:   $1198,95 
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CAPÍTULO V 

5.1 PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
En el Hospital Quito N. 1 de la Policía Nacional, se realizó el presente estudio de usuarios 

con tendinitis del supraespinoso durante el período junio 2018 a mayo 2019, con la 

finalidad de conocer si hay beneficios del vendaje neuromuscular. 

 

Tabla 1. Pacientes con tendinitis del supraespinoso según el género del Hospital Quito 

N.1 de la Policía Nacional, entre mayo 2019 – agosto 2019. 

SEXO TENDINITIS PORCENTAJE 
FEMENINO  11 50% 

MASCULINO 11 50% 
TOTAL 22 100% 

 

 
Figura.  1. Distribución porcentual de la población. 

Fuente: Hospital “Quito N.1 de la Policía Nacional” 

Elaborado por: Geraldy Milena Figueroa Rosero (2019). 

 
ANÁLISIS 

Tomando en cuenta el total de pacientes estudiados (n=22), de los cuales el 50% (11 

pacientes) fueron femeninos y el 50% (11 pacientes) fueron masculinos, se puede concluir 

que la tendinitis del supraespinoso no hace distinción de género y su aparición es 

dependiente de otros factores concomitantes. 

50%50%

TENDINITIS	DEL	SUPRAESPINOSO	Y	
GÉNERO

Femenino Masculino



	
	

	 47	

Tabla 2. Pacientes con tendinitis del supraespinoso según la edad del Hospital Quito N.1 

de la Policía Nacional, entre mayo 2019 – agosto 2019. 

EDAD NÚMERO DE 
PACIENTES 

PORCENTAJE 

20 – 40 4 18% 
41 – 60 6 27% 
61 – 80 10 45% 

MAYOR 80 2 9% 
TOTAL 22 100% 

 
 

 
Figura.  2. Distribución porcentual de la población por grupos de edad. 

Fuente: Hospital “Quito N.1 de la Policía Nacional” 

Elaborado por: Geraldy Milena Figueroa Rosero (2019). 

 
ANÁLISIS 

Se demuestra que la mayor edad de afectación para la tendinitis del supraespinoso se 

encuentra entre los 61 a 80 años con 10 pacientes que corresponden a un 45% y el menor 

porcentaje corresponde a individuos mayores de 80 años de edad con un 9% del total. El 

18% (4 pacientes) se encuentran entre la edad de 20 – 40 años; el 27% (6 pacientes) entre 

la edad de 41 – 60 años. Se puede observar que la tendinitis del supraespinoso tiende a 

privilegiar su aparición en personas que por su edad presentan cambios degenerativos en 

la estructura, que facilita la presencia de la lesión. Esto se puede asociar al hecho de que 

todavía existe cierto grado de actividad física que potencia el factor anterior. En sentido 

contrario, las personas que superan los 80 años de edad tienen degeneración estructural, 

pero en cambio su actividad física predominante es de tipo sedentario.  

18%

27%

45%

9%

20 	 – 4 0 4 1 	 – 6 0 	 	 6 1 	 – 8 0 MAYOR 	 8 0

DISTRIBUCIÓN	POR	GRUPOS	DE	
EDADES
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Por otro lado, hay que considerar que los pacientes de la tercera edad tienen entre sus 

posibles causas etiológicas caídas desde su propia altura. Efectivamente he podido 

comprobar que varios pacientes han padecido de esta complicación. 

En el grupo de los pacientes más jóvenes se justifica la aparición de la lesión debido a la 

exigente actividad física y los movimientos repetitivos consecuentes. 
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Tabla 3. Pacientes con tendinitis del supraespinoso según los beneficios del vendaje 

neuromuscular del Hospital Quito N.1 de la Policía Nacional, entre mayo 2019 – agosto 

2019. 

BENEFICIO DEL VENDAJE 
NEUROMUSCULAR 

NÚMERO DE 
PACIENTES 

PORCENTAJE 

SI 20 91% 
NO 2 9% 

TOTAL 22 100% 
 
 

 
Figura.  3. Pacientes beneficiados con el vendaje neuromuscular. 

Fuente: Hospital “Quito N.1 de la Policía Nacional” 

Elaborado por: Geraldy Milena Figueroa Rosero (2019). 

 
 
 
ANÁLISIS 

Se pudo encontrar que 20 pacientes con tendinitis del supraespinoso, correspondientes al 

91% obtuvieron beneficio y un 9% (2 pacientes) no lo obtuvieron. Es pertinente aclarar 

que en este 2% se encuentran incluidos aquellos pacientes que no acudieron en forma 

regular al tratamiento, pero si estuvieron presentes para la valoración inicial antes del 

mismo y en la valoración final posterior al tratamiento. De igual forma hay que considerar 

en este 2% se incluyen los pacientes cuya disciplina no era suficiente para complementar 

el manejo terapéutico ocupacional institucional con el tratamiento domiciliario que se les 

recomendaba. 

 

91%

9%

BENEFICIO	DEL	VENDAJE	NEUROMUSCULAR

SI NO



	
	

	 50	

Tabla 4. Nivel de dolor antes y después del vendaje neuromuscular en pacientes con 

tendinitis del supraespinoso del Hospital Quito N.1 de la Policía Nacional, entre mayo 

2019 – agosto 2019. 

GRADO DE 
DOLOR 

ANTES  
PORCENTAJE 

DESPUÉS  
PORCENTAJE NO DE 

PACIENTES 
NO DE 

PACIENTES 
SIN DOLOR 0 0% 0 0% 

LEVE 0 0% 1 5% 
MODERADO 4 18% 21 95% 

SEVERO 18 82% 0 0% 
TOTAL 22 100% 22 100% 

 

 
Figura.  4. Porcentaje del grado del dolor antes y después del tratamiento en pacientes 

con tendinitis del supraespinoso. 

Fuente: Escala Visual Analógica del Dolor 

Elaborado por: Geraldy Milena Figueroa Rosero (2019). 

ANÁLISIS 

Considerando que antes del tratamiento se obtuvo un 18% (4 pacientes) de dolor 

moderado y un 82% (18 pacientes) de dolor severo. Después del tratamiento del vendaje 

neuromuscular se encontró que quedo en un 95% (21 pacientes) de dolor moderado y un 

5% (1paciente) de dolor leve, por lo tanto queda demostrado que el vendaje 

neuromuscular es una técnica que ayuda a disminuir el dolor producido por la patología, 

obteniendo grandes resultados. 

	

0% 0%
18%

82%

0% 5%

95%

0%
0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

SIN	DOLOR LEVE MODERADO SEVERO

GRADO	DE	DOLOR	ANTES	Y	DESPUES	DEL	
VENDAJE	NEUROMUSCULAR

ANTES DESPUÉS
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Tabla 5. Nivel de fuerza muscular antes y después del vendaje neuromuscular en 

pacientes con tendinitis del supraespinoso del Hospital Quito N.1 de la Policía Nacional, 

entre mayo 2019 – agosto 2019. 

FUERZA 
MUSCULAR 

ANTES  
PORCENTAJE 

DESPUÉS  
PORCENTAJE NO DE 

PACIENTES 
NO DE 

PACIENTES 
GRADO 5 100% 0 0% 11 50% 
GRADO 4 (75%) 16 73% 11 50% 
GRADO 3 (50%) 6 27% 0 0% 
GRADO 2 (25%) 0 0% 0 0% 

GRADO (1) 0 0% 0 0% 
GRADO (0) 0 0% 0 0% 

TOTAL 
 22 100% 22 100% 

 
	
	

 
Figura.  5. Porcentaje de fuerza muscular antes y después del tratamiento en pacientes 

con tendinitis del supraespinoso. 

Fuente: Escala de Daniel´s 

Elaborado por: Geraldy Milena Figueroa Rosero (2019). 

 
 
  

0%

73%

27%

0% 0% 0%

50% 50%

0% 0% 0% 0%

GRADO 	 5 	
1 0 0%

GRADO 	 4 	
7 5%

GRADO 	 3 	
5 0%

GRADO 	 2 	
2 5%

GRADO 	 1 GRADO 	 0

FUERZA	MUSCULAR	ANTES	Y	
DESPUES	DEL	VENDAJE	

NEUROMUSCULAR
ANTES DESPUÉS
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ANÁLISIS 

Considerando que antes del tratamiento se obtuvo un 27% (6 pacientes) grado 3 (50% 

gama total de movimientos contra la gravedad, pero no contra resistencia) y un 73% (16 

pacientes) grado 4 (75% gama total de movimiento contra la gravedad y cierta resistencia, 

pero débil). Después del tratamiento del vendaje neuromuscular se encontró que quedo 

en un 50% (11 pacientes) grado 4 (75% gama total de movimiento contra la gravedad y 

cierta resistencia, pero débil) y un 50% (11pacientes) grado 5 (100% gama total de 

movimiento contra la gravedad y total resistencia), demostrando así una igualdad de 

número de pacientes entre el grado 4 y 5 y comprobando la efectividad del vendaje.
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Tabla 6. Goniometría individual antes y después del vendaje neuromuscular en pacientes con tendinitis del supraespinoso del Hospital Quito N.1 

de la Policía Nacional, entre mayo 2019 – agosto 2019. 

 
Goniometría 

 
Flexión 

 
Extensión 

 
Abducción 

 
Aducción 

 
Rotación externa 

 
Rotación interna 

# Paciente 

 
0-150o/170o (AO) 0- 

180o(AAOS). 

 
0-40o (AO) 0-60o  

(AAOS). 

 
0-160o/180o (AO) 0- 

180o (AAOS). 

 
0-30o (AO) 0o  (AAOS). 

 
0-70o (AO) 0-90o 

(AAOS). 

 
0-70o (AO) 0-70o 

(AAOS). 

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS 

1  165  170 60 60  130 150   20 25   90  90  70 70  

 2  145 160   40 50   150 160   20 25   90 90   70 70  

 3  20 90   50 55   120 140   20 25   55 70   70 70  

 4  100 120   50 60   80 110   20 25   20 50   70 70  

 5  130 150   50 60   90 120   20 20   50 70   70 70  

 6  180  180  30 40   140 150   20 20   90 90   70 70  

 7  145  150  45 60   105 120   20 20   45 70   50 70  

 8  170 180   40 60   155 180   20 20   75 90   70 70  

 9  140 150   50 60   170 180   20 25   75 90   70 70  

 10  130 140   60 65   120 135   25 25   75 90   70 70  

 11  180 180   30  40  125 145   20 20   90 90   70 70  

 12  120 150   30 50   105 150   20 20   50 60   70 70  

 13  35 70   40 50   45 60   10 20   40 60   70 70  

 14  125 150   60 60   130 150   30 30   80 85   70 70  

 15  155 165   40 60   90 110   25 25   70 80   70 70  
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 16  135 160   40 60   90 90   25 25   60 85   70 70  

 17  90 100   40 45   85 90   20 20   45 60   70 70  

 18  145 160   60 60   110 125   20 20   75 80   70 70  

 19  150 155   25 60   100 120   20 25   40 65   70 70  

 20  140 165   45 60   125 140   25 25   65 70   70 70  

 21  120 165   20 50   130 140   20 20   55 70   50 70  

 22  100 130   50 60   120 130   20 20   60 70   70 70  
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Tabla 7. Goniometría promedio antes y después del vendaje neuromuscular en pacientes 

con tendinitis del supraespinoso del Hospital Quito N.1 de la Policía Nacional, entre mayo 

2019 – agosto 2019. 

TEST GONIOMÉTRICO 
MOVIMIENTO ANTES DESPUÉS 

Flexión 128,18 147,27 
Extensión 43,41 55,68 
Abducción 114,32 131,59 
Aducción 20,91 22,73 

Rotación externa 63,41 76,14 
Rotación interna 68,18 70 

 

 
 

Figura.  6. Porcentaje de fuerza muscular antes y después del tratamiento en pacientes 
con tendinitis del supraespinoso. 

Fuente: Hospital “Quito N.1 de la Policía Nacional” 

Elaborado por: Geraldy Milena Figueroa Rosero (2019). 

 
ANÁLISIS 
La figura nos muestra el promedio general de la contribución del vendaje neuromuscular. En el 

rango de movilidad articular, como se puede apreciar en el movimiento de flexión antes del 

tratamiento era de 128,18o y después aumentó a 147,27o, de igual manera en el movimiento de 

extensión antes del tratamiento era de 43,41o y después del vendaje aumentó a 55,68o, así mismo 

el movimiento de abducción antes del tratamiento era de 114,32o y después subió a 131,59o, en 

cuanto al movimiento de aducción antes del tratamiento era de 20,91o y después aumentó a 22,73o, 

en cuanto al movimiento de rotación externa antes del tratamiento era de 63,41o y después creció 

a 76,14. Finalmente el movimiento de rotación interna antes de la aplicación del vendaje 

neuromuscular era de 60,18o y después aumentó a 70o. Esto demuestra que el vendaje al disminuir 

el dolor contribuye al aumento de rango de movilidad articular en un leve porcentaje.

0
50
100
150
200

Flexión Extensión Abducción Aducción Rotación	
externa

Rotación	
interna

Resultados	test	de	goniometría	(promedio	antes	y	
después	del	tratamiento).

ANTES DESPUÉS
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5.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.2.1 Conclusiones  

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación sobre los beneficios de la aplicación del 

vendaje neuromuscular en pacientes con tendinitis del supraespinoso del servicio de 

rehabilitación del Hospital Quito N. 1 de la Policía Nacional, se puede concluir lo 

siguiente: 

 

1. Este tratamiento tiene varios beneficios algunos de los cuales son: soporte a la 

articulación, mejora la circulación, efecto analgésico, etc., y el manejo terapéutico 

ocupacional institucional se complementa con el tratamiento domiciliario que se 

les recomienda. 

2. Se reflejó una diferencia representativa entre la intensidad de dolor antes y 

después del tratamiento del vendaje neuromuscular. El grado de dolor varió 

significativamente con la intervención desde el dolor intenso al dolor moderado. 

Por lo tanto, el uso de este tratamiento se considera eficaz para la disminución del 

dolor en tendinitis del supraespinoso 

3. La tendinitis del supraespinoso no hace distinción de género y su aparición es 

dependiente de otros factores concomitantes. 

4. A medida que disminuye la intensidad de dolor el paciente aumenta su movilidad 

articular. 

5. Con respecto a la hipótesis decimos que fue acertada, al confirmar que el vendaje 

funcional es efectivo en tendinitis del supraespinoso. 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	 57	

5.2.2 Recomendaciones 
	

1. Si se padece de algún dolor se debe acudir de forma inmediata al médico, no auto-

examinarse, ni que otra persona que no conforma el equipo de salud lo haga, 

tampoco puede auto-medicarse ya que puede ocasionar problemas mayores. 

2. Se debe realizar actividades físicas con moderación, sin sobre cargas ni sobre uso 

de la articulación del hombro, la rehabilitación depende mucho de la realización 

de ejercicios y es muy importante que el paciente tome conciencia de los ejercicios 

que se le solicite realizar en su domicilio, los ejecute constantemente, y se 

observará grandes cambios. 

3. Si se inicia un tratamiento de rehabilitación, debe ser constante con las 

indicaciones que se le facilite, no debe faltar a las citas ya que el resultado de su 

salud se verá reflejado al finalizar la terapia. 

4. Si acude a un servicio de salud y le proponen un tratamiento y no se está de 

acuerdo para comenzarlo, puede considerar una segunda opinión de otro 

profesional de la salud o rechazar el tratamiento planteado y si conoce acerca del 

tratamiento terapéutico, debe tomar las debidas precauciones, indagar al personal 

de salud que lo atiende sobre los beneficios y posibles contratiempos que este le 

pueda ocasionar. 

5. Si el equipo terapéutico restringe la realización de algunas actividades, acatar los 

cambios ya que la recuperación de su salud dependerá de esto. 
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Anexo 1 Aceptación del Hospital Quito N. 1 de la Policía Nacional 
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Establecimiento de Salud: Hospital Quito N o 1 de la Policía Nacional    Fecha:…….... 
 
Yo……………………………………………………identificado con DNI (carné de 
extranjería o pasaporte para extranjeros) Nº ………………………he sido informado por 
el Dr.………………………… Fisiatra del Establecimiento de Salud acerca de mi 
enfermedad, los estudios y tratamientos que ella requiere. 
Padezco 
de………………………………………………………………………………………...y 
el tratamiento o procedimiento propuesto consiste en (descripción en términos 
sencillos)…………………………………………………………………………………
………………….…………..………………..………........................................................
............................................................................................................................................. 
Me ha informado de los riesgos, ventajas y beneficios del procedimiento, así como sobre 
la posibilidad de tratamientos alternativos ………………………………………………... 
…………...………………...……….…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….............................
...................y se ha referido a las consecuencias del no tratamiento 
…………..………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………….…………… 
He realizado las preguntas que consideré oportunas, todas las cuales han sido absueltas y 
con repuestas que considero suficientes y aceptables. 
Por lo tanto, en forma consiente y voluntaria doy mi consentimiento para que se me 
realice el tratamiento terapéutico correspondiente y se me tome fotografías que sirvan 
como material académico………………………………………………Teniendo pleno 
conocimiento de los posibles riesgos, complicaciones y beneficios que podrían 
desprenderse de dicho acto. 
 
 
 
………………………………………                      .……………………………… 
Firma del paciente o responsable legal           Firma del profesional 
DNI          
 
 
 
………………………………………    
Firma de un testigo    
DNI    
 
 
REVOCATORIA 
 
………………………………………   
Firma del paciente o responsable legal     
DNI 
 

Anexo 2 Consentimiento Informado 
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Evaluaciones 
 

Establecimiento de Salud: ………………………………………..     Fecha: ………… 
 
Nombre del Paciente: ………………………………………….....      Edad: …………. 
 

 
 

 

 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

Anexo 3 Evaluación Goniométrica de Hombro 

Movimientos Grados Evaluación Inicial Evaluación Final 
Derecho  Izquierdo  Derecho  Izquierdo  

Flexión 0-150o/170o (AO) 0-
180o(AAOS). 

    

Extensión 0-40o (AO) 0-60o (AAOS).     
Abducción 0-160o/180o (AO) 0-180o 

(AAOS). 
    

Aducción 0-30o (AO) 0o (AAOS).     
Rotación 
Externa 

0-70o (AO) 0-90o (AAOS).     

Rotación 
Interna 

0-70o (AO) 0-70o (AAOS).     

Anexo 4 Escala de Fuerza Muscular Daniel´s 

Grados  Fuerza Evaluación Inicial Evaluación Final 
Derecho  Izquierdo  Derecho  Izquierdo  

Grado 5 
100% 

Es normal, gama total de 
movimientos contra la gravedad 
y total resistencia. 

    

Grado 4 
75% 

Gama total de movimientos 
contra la gravedad y cierta 
resistencia, pero débil. 

    

Grado 3 
50% 

Gama total de movimientos 
contra la gravedad pero no 
contra resistencia. 

    

Grado 2 
25% 

Gama total de movimientos, 
pero no contra gravedad 
(movimientos pasivos). 

    

Grado 1 Vestigios de movimiento.     
Grado 0 Ausencia de contractilidad. 
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 Escala Analógica Visual del Dolor 

Dolor Puntuación Evaluación Inicial Evaluación Final 
Derecho  Izquierdo  Derecho  Izquierdo  

Sin Dolor Si el paciente puntúa el 
dolor 0. 

    

Dolor leve Si el paciente puntúa el 
dolor como menor de 3. 

    

Dolor moderado Si la valoración se sitúa 
entre 4 y 7. 

    

Dolor severo Si la valoración es igual 
o superior a 8. 
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TERAPIA OCUPACIONAL 

Ley 27.051 EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE TERAPEUTAS 

OCUPACIONALES.  

 

Sancionada: diciembre 03 de 2014. 

Promulgada de Hecho: diciembre 23 de 2014. 

 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, 

etc., sancionan con fuerza de Ley: 

 
 
Ejercicio de la profesión de terapeutas ocupacionales. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1° — “La presente ley tiene por objeto establecer el marco general 

del ejercicio profesional de la terapia ocupacional, basado en los principios de 

integridad, ética y bioética, idoneidad, equidad, colaboración y solidaridad, sin 

perjuicio de las disposiciones vigentes dictadas por las autoridades 

jurisdiccionales y las que en lo sucesivo éstas establezcan en todo el territorio 

nacional.” (Boudou, Domínguez, Estrada, & Chedrese, 2014)�

 

CAPÍTULO II 

EJERCICIO DE LA PROFESIÓN Y DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD 

PROFESIONAL 

ARTÍCULO 2° — “A los efectos de la presente ley se considera ejercicio 

profesional de la terapia ocupacional, en función de los títulos obtenidos y de las 

respectivas incumbencias, el análisis, evaluación, aplicación, investigación y 

supervisión de teorías, métodos, técnicas y procedimientos en las que se 

implementen como recurso de intervención saludable las actividades y 

ocupaciones que realizan las personas y comunidades en su vida cotidiana. 

Anexo 6 Ley del ejercicio y defensa ética profesional de los terapeutas ocupacionales 
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Quedan comprendidas dentro de las mismas las actividades de la vida diaria, 

actividades instrumentales de la vida diaria, descanso y sueño, educación, trabajo, 

juego, ocio y participación social.” (Boudou, Domínguez, Estrada, & Chedrese, 

2014) 

“También se considera ejercicio profesional de la terapia ocupacional la docencia 

de grado y posgrado, como las que se apliquen a actividades de índole sanitaria, 

social, educativa, comunitaria y jurídico - pericial propia de los conocimientos 

específicos”. (Boudou, Domínguez, Estrada, & Chedrese, 2014) 

 

ARTÍCULO 3° — “A los efectos de la presente ley se entiende por: 

a) Actividades de la vida diaria: las orientadas al cuidado de sí mismo, como 

alimentación, higiene y vestido;” 

b) “Actividades instrumentales de la vida diaria: las de apoyo a la vida cotidiana 

en la casa y en la comunidad, que incluyen la movilidad comunitaria, manejo del 

dinero y elaboración de alimentos, entre otras;” 

c) “Ocupaciones productivas: son las actividades necesarias para participar en un 

empleo formal, informal, protegido y de voluntariado.” (Boudou, Domínguez, 

Estrada, & Chedrese, 2014) 

 

ARTÍCULO 4° — “El terapeuta ocupacional, terapista ocupacional o licenciado 

en terapia ocupacional podrá ejercer su actividad profesional en forma autónoma 

o integrando equipos específicos interdisciplinarios o transdisciplinarios, en 

forma privada o en instituciones públicas o privadas que requieran sus servicios.” 

(Boudou, Domínguez, Estrada, & Chedrese, 2014) 

 

ARTÍCULO 5° — “El control del ejercicio profesional y de la matrícula 

respectiva será ejercido por la autoridad que al efecto designe cada jurisdicción.” 

(Boudou, Domínguez, Estrada, & Chedrese, 2014) 

 

CAPÍTULO III 

CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 

ARTÍCULO 6° — El ejercicio profesional de la terapia ocupacional sólo está 

autorizado a las personas que posean: 
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a) “Título de licenciado en terapia ocupacional otorgado por universidades 

nacionales, provinciales, de gestión estatal o privada debidamente reconocidas por 

autoridad competente;” 

b) “Título de grado de terapeuta o terapista ocupacional universitario otorgado 

por universidades de gestión estatal o privada debidamente reconocidas por 

autoridad competente, al momento de aprobación de la presente ley.” (Boudou, 

Domínguez, Estrada, & Chedrese, 2014) 

 

ARTÍCULO 7° — “Los terapeutas y terapistas ocupacionales con títulos que 

carezcan de grado universitario expedidos por instituciones de carácter privado 

deberán realizar y aprobar un ciclo de complementación curricular conforme lo 

establezca la reglamentación, teniendo para ello un plazo de cinco (5) años a partir 

de la promulgación de la presente ley.” (Boudou, Domínguez, Estrada, & 

Chedrese, 2014) 

 

CAPÍTULO IV 

ALCANCES E INCUMBENCIAS DE LA PROFESIÓN 

ARTÍCULO 8° — “Los terapeutas ocupacionales, terapistas ocupacionales o 

licenciados en terapia ocupacional están habilitados para las siguientes 

actividades:”�

a) “Realizar acciones de promoción, prevención, atención, recuperación y 

rehabilitación de la salud de las personas y comunidades a través del estudio e 

instrumentación de las actividades y ocupaciones de cuidado de sí mismo, básicas 

instrumentales, educativas, productivas y de tiempo libre;” 

b) “Realizar entrenamiento con técnicas específicas de las destrezas necesarias 

propias de las actividades y ocupaciones de cuidado de sí mismo básicas, 

instrumentales, educativas, productivas y de tiempo libre;” 

c) “Participar en la elaboración, implementación y evaluación de planes, 

programas y proyectos de desarrollo comunitario que impliquen la 

instrumentación de actividades y ocupaciones como recursos de integración 

personal, educacional, social y laboral;” 

d) “Diseñar, evaluar y aplicar métodos y técnicas para la recuperación y 

mantenimiento de las capacidades funcionales biopsicosociales de las personas; 
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e) “Detectar y evaluar precozmente disfunciones en el desarrollo del lactante y 

niño, y realizar intervención temprana;” 

f) “Evaluar la capacidad funcional biopsicosocial de las personas con riesgo 

ambiental, y efectuar promoción y prevención de disfunciones ocupacionales; 

g) Evaluar la capacidad funcional biopsicosocial de las personas, y efectuar 

tratamiento de las disfunciones ocupacionales como medio de integración 

personal, laboral, educativa y social;” 

h) “Participar en el diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y 

proyectos destinados a evaluar, prevenir y tratar enfermedades de la población;” 

i) “Participar en la evaluación, diseño y confección de ayudas técnicas y de 

tecnología de asistencia y capacitar, asesorar y entrenar en el uso de las mismas;” 

j) “Participar, asesorar, capacitar y entrenar en el uso de equipamiento protésico 

para la ejecución funcional de las actividades y ocupaciones enunciadas;” 

k) “Asesorar a personas con necesidades especiales, a su familia e instituciones 

en lo referente a la autonomía personal y social a fin de promover su integración 

y mejorar su calidad de vida;” 

l) “Realizar arbitrajes y peritajes judiciales para evaluar la capacidad funcional y 

desempeño ocupacional de las personas;” 

m) “Realizar estudios e investigaciones dentro del ámbito de sus incumbencias;” 

n) “Planificar, organizar, dirigir, monitorear y participar en programas docentes, 

carreras de grado y posgrado de terapeutas ocupacionales, terapistas 

ocupacionales y licenciados en terapia ocupacional;” 

ñ) “Planificar, organizar, dirigir, evaluar y ejercer otros cargos y funciones en 

servicios de terapia ocupacional en instituciones y unidades de tratamiento 

públicas o privadas;” 

o) “Participar en la definición de políticas de su área y en la formulación, 

organización, ejecución, supervisión y evaluación de planes y programas de salud, 

y sociales dentro del ámbito de sus incumbencias.” (Boudou, Domínguez, 

Estrada, & Chedrese, 2014) 

 

CAPÍTULO V 

ESPECIALIDADES 

ARTÍCULO 9° — “Para ejercer como “especialista” los terapeutas 

ocupacionales o terapistas ocupacionales o licenciados en terapia ocupacional 
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deberán poseer el título que lo acredite, expedido por la autoridad jurisdiccional 

que corresponda según la nómina de especialidades que determine.” (Boudou, 

Domínguez, Estrada, & Chedrese, 2014) 

 

ARTÍCULO 10. — “Para el ejercicio de la especialidad el terapeuta ocupacional, 

terapista ocupacional o licenciado en terapia ocupacional debe poseer:” 

a) “Título o certificado otorgado por universidades nacionales, provinciales, de 

gestión estatal o privada reconocida por autoridad competente ajustado a la 

reglamentación vigente;” 

b) “Certificado otorgado por entidad científica de la especialidad reconocida por 

la autoridad jurisdiccional competente ajustado a reglamentación vigente;” 

c) “Certificado de aprobación de residencia profesional completa, no mayor de 

cuatro (4) años, extendido por institución pública o privada reconocida por la 

autoridad jurisdiccional competente ajustado a reglamentación vigente;” 

d) “Título o certificado expedido por universidades extranjeras revalidado en el 

país según normativa vigente.” (Boudou, Domínguez, Estrada, & Chedrese, 2014) 

 

CAPÍTULO VI 

INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y EJERCICIO ILEGAL 

ARTÍCULO 11. — “No pueden ejercer la profesión, en ninguna jurisdicción, los 

terapeutas ocupacionales, terapistas ocupacionales o licenciados en terapia 

ocupacional que estén sancionados con suspensión o exclusión en el ejercicio 

profesional, mientras dure la sanción.” (Boudou, Domínguez, Estrada, & 

Chedrese, 2014) 

 

ARTÍCULO 12. — “Las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión de 

terapia ocupacional sólo pueden ser establecidas por ley;” (Boudou, Domínguez, 

Estrada, & Chedrese, 2014) 

 

ARTÍCULO 13. — “Las personas que sin poseer título habilitante ejercieran la 

profesión de terapeuta ocupacional, terapista ocupacional o licenciado en terapia 

ocupacional serán pasibles de las sanciones que pudieren corresponderles por esta 

ley y su conducta denunciada por infracción a los artículos 208 y 247 del Código 

Penal.” (Boudou, Domínguez, Estrada, & Chedrese, 2014) 
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CAPÍTULO VII 

DERECHOS DE LOS PROFESIONALES 

ARTÍCULO 14. — “Son derechos de los terapeutas ocupacionales o terapistas 

ocupacionales o licenciados en terapia ocupacional, los siguientes:” 

a) “Ejercer su profesión de conformidad con lo establecido en el marco de la 

presente ley y su reglamentación asumiendo las responsabilidades;” 

b) “Negarse a realizar o colaborar en la ejecución de prácticas que entren en 

conflicto con sus convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello no 

resulte un daño a la persona;” 

c) “Contar con adecuadas garantías que faciliten el cumplimiento de la obligación 

de actualización y capacitación permanente cuando ejerzan su profesión bajo 

relación de dependencia pública o privada;” 

d) “Percibir honorarios, aranceles y salarios que hagan a su dignidad profesional;” 

e) “Contar con las medidas de prevención y protección de su salud en su ámbito 

laboral;” 

f) “Formar parte de los planteles de profesionales del sistema de salud público, 

educativo, comunitario, de la seguridad social, de medicina privada, prepagas y 

mutuales;” 

g) “Acordar honorarios y aranceles con obras sociales, prepagas, mutuales y otras, 

de manera individual o a través de sus colegios profesionales, asociaciones civiles 

y federaciones según corresponda en cada jurisdicción;” 

h) “Integrar tribunales que entiendan en concursos y selecciones internas para la 

cobertura de cargos de terapeutas ocupacionales o terapistas ocupacionales o 

licenciados en terapia ocupacional;” 

i) “Realizar acciones de divulgación, promoción y docencia e impartir 

conocimientos sobre terapia ocupacional a nivel individual, grupal o 

comunitario;” 

j) “Ocupar cargos docentes y jerárquicos en universidades, en instituciones de 

salud u otras afines a sus incumbencias profesionales.” (Boudou, Domínguez, 

Estrada, & Chedrese, 2014) 
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CAPÍTULO VIII 

DEBERES Y OBLIGACIONES 

ARTÍCULO 15. — “Los terapeutas ocupacionales, terapistas ocupacionales o 

licenciados en terapia ocupacional tendrán los siguientes deberes y obligaciones:” 

a) “Respetar en todas sus acciones la dignidad de la persona humana, sin 

distinción de ninguna naturaleza, acorde a los principios establecidos en la ley 

26.529;” 

b) “Efectuar interconsultas con otros profesionales de la salud;” 

c) “Efectuar y recibir derivaciones de y hacia otros profesionales de la salud 

cuando la naturaleza del problema así lo requiera;” 

d) “Guardar secreto profesional con sujeción a lo establecido por la legislación 

vigente en la materia;” 

e) “Emitir informes de sus prestaciones en terapia ocupacional que contribuyan al 

proceso de evaluación, promoción, atención y recuperación del desempeño 

ocupacional;” 

f) “Prestar colaboración cuando les sea requerida por las autoridades sanitarias en 

caso de epidemias, desastres u otras emergencias;” 

g) “Fijar domicilio profesional en la jurisdicción que corresponda.” (Boudou, 

Domínguez, Estrada, & Chedrese, 2014) 

 

CAPÍTULO IX 

PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 16. — “Queda prohibido a los terapeutas ocupacionales, terapistas 

ocupacionales o licenciados en terapia ocupacional, lo siguiente:” 

a) “Realizar indicaciones o acciones ajenas a su incumbencia;” 

b) “Realizar, propiciar, inducir o colaborar en prácticas que signifiquen 

menoscabo a la dignidad humana;” 

c) “Delegar en personal no habilitado facultades, funciones o atribuciones 

privativas de su profesión;” 

d) “Anunciar o hacer anunciar su actividad profesional publicando falsos éxitos 

terapéuticos, estadísticas ficticias, datos inexactos, prometer resultados 

infundados, o cualquier otra afirmación engañosa;” 

e) “Someter a personas a procedimientos o técnicas que entrañen peligro para su 

salud;” 
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f) “Participar honorarios o en beneficios que obtengan terceros que fabriquen, 

distribuyan, comercialicen o expendan prótesis, órtesis y aparatos o equipos de 

utilización profesional;” 

g) “Hacer manifestaciones que puedan generar un peligro para la salud de la 

población, un desprestigio para la profesión o estén reñidas con la ética 

profesional;” 

h) “Anunciarse como especialistas sin encontrarse registrados como tales en los 

organismos respectivos que tienen el control de la matrícula profesional y 

anunciar especialidades que no están debidamente autorizadas.” (Boudou, 

Domínguez, Estrada, & Chedrese, 2014) 

 

ARTÍCULO 17. — “Queda prohibido a toda persona que no esté comprendida 

en el artículo 6° de la presente ley participar en las actividades o realizar las 

acciones propias del ejercicio de la actividad del profesional comprendido en la 

presente ley.” (Boudou, Domínguez, Estrada, & Chedrese, 2014) 

 

ARTÍCULO 18. — “Las instituciones y los responsables de la dirección, 

administración o conducción de las mismas que contrataren para realizar las tareas 

propias de la actividad del profesional de la terapia ocupacional a personas que 

no reúnan los requisitos exigidos por la presente ley, o que directa o 

indirectamente las obligaren a realizar tareas fuera de los límites que establece 

esta normativa, serán pasibles de las sanciones previstas en la ley 17.132, sin 

perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiere imputarse 

a las mencionadas instituciones y responsables.” (Boudou, Domínguez, Estrada, 

& Chedrese, 2014) 

 

CAPÍTULO X 

MATRICULACIÓN Y REGISTRO DE SANCIONADOS E 

INHABILITADOS 

ARTÍCULO 19. — “Para el ejercicio profesional los terapeutas ocupacionales, 

terapistas ocupacionales y licenciados en terapia ocupacional deberán inscribir 

previamente el título habilitante universitario expedido o revalidado conforme al 

artículo 6° de la presente ley, por las autoridades competentes reconocidas y en el 
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organismo jurisdiccional correspondiente.” (Boudou, Domínguez, Estrada, & 

Chedrese, 2014) 

 

ARTÍCULO 20. — “El Ministerio de Salud de la Nación deberá crear un registro 

de profesionales sancionados e inhabilitados al que tendrán acceso solamente las 

autoridades de aplicación y los colegios profesionales de cada jurisdicción según 

lo determine la reglamentación.” (Boudou, Domínguez, Estrada, & Chedrese, 

2014) 

 

ARTÍCULO 21. — “Son causas de cancelación de la matrícula, las siguientes: 

a) Petición del interesado; 

b) Sanción del Ministerio de Salud de la Nación, o sus equivalentes en cada 

jurisdicción, que inhabilite para el ejercicio de la profesión o actividad; 

c) Fallecimiento.” (Boudou, Domínguez, Estrada, & Chedrese, 2014) 

 

ARTÍCULO 22. — “A los efectos de la aplicación, procedimiento y prescripción 

de las sanciones y la determinación de inhabilidades e incompatibilidades, se debe 

asegurar el derecho de defensa, el debido proceso y demás garantías 

constitucionales. Para la graduación de las sanciones por incumplimientos de la 

presente ley se debe considerar la gravedad de la falta y la conducta reincidente 

en que hubiere incurrido el matriculado; en su caso se aplicarán artículos 125 al 

141 de la ley 17.132 de ejercicio de la medicina y sus modificaciones.” (Boudou, 

Domínguez, Estrada, & Chedrese, 2014) 

 

CAPÍTULO XI 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 23. — “El Ministerio de Educación de la Nación deberá promover 

ante los organismos que correspondan la unificación de las currículas de todas las 

universidades de gestión estatal o privadas, conforme la presente ley.” (Boudou, 

Domínguez, Estrada, & Chedrese, 2014) 

 

ARTÍCULO 24. — “El Ministerio de Educación de la Nación deberá promover, 

ante los organismos que correspondan, el dictado de cursos de complementación 

curricular, destinados a los graduados que a la fecha poseen título terciario no 
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universitario de terapista o terapeuta ocupacional, cuya vigencia se establece en 

un período no mayor a cinco (5) años a partir de la sanción de la presente ley.” 

(Boudou, Domínguez, Estrada, & Chedrese, 2014) 

 

ARTÍCULO 25. — “La aplicación de la presente ley en cada jurisdicción quedará 

supeditada a la adhesión o a la adecuación de su normativa, conforme lo 

establecido en cada jurisdicción.” (Boudou, Domínguez, Estrada, & Chedrese, 

2014) 

 

 

ARTÍCULO 26. — “La presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo 

en el término de ciento ochenta (180) días desde su publicación en el Boletín 

Oficial.” (Boudou, Domínguez, Estrada, & Chedrese, 2014) 

 

ARTÍCULO 27. — “Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.�

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 

BUENOS AIRES, A LOS TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL CATORCE. — REGISTRADA BAJO EL N° 27.051 —“ (Boudou, 

Domínguez, Estrada, & Chedrese, 2014) 
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Anexo 7 Evaluación Goniométrica 
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Anexo 8 Aplicación del Vendaje Neuromuscular 
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