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ROTURA MASIVA DEL MANGUITO DE LOS ROTADORES
   

EVOLUCION CLINICA
TRATAMIENTO CONSERVADOR

Dr. Francisco Colell

En consulta de cirugía ortopédica se presenta cada vez con más frecuencia el 
dilema cirugía vs tratamiento conservador.
El  aumento  de  la  población  con  edad  avanzada  en  condiciones  físicas 
relativamente bien conservadas y una actividad social más que razonable, ante 
la aparición de roturas espontáneas o provocadas con traumatismos menores 
del manguito de los rotadores, hace que se solicite la posibilidad de reparación 
quirúrgica. Tal petición se justifica por parte del paciente en la creencia de que 
hoy en día las propuestas quirúrgicas,  con la actual  tecnología,  alcanzan la 
perfección en todos los casos. Ello no siempre es así.

La frase de uno de nuestros antiguos maestros encaja perfectamente en este 
tipo  de  situaciones:  “por  mucho  que  la  tecnología  haga  que  avancen  las 
propuestas terapéuticas en el campo quirúrgico, la auténtica medicina seguirá 
siendo un tema de criterio”…
En la práctica diaria puede resultar difícil convencer a un/a paciente entre los 
65-70  años  o  más,  que  ante  una  lesión  de  este  tipo  no  resulta  “rentable” 
someterse a una intervención quirúrgica de la que no se puede asegurar un 
resultado de “restitutio ad integrum” ni anatómico ni funcional; y que en el mejor 
de los casos posiblemente se obtendrá el mismo resultado que si se opta por 
un  tratamiento  conservador.  En  todo  caso  la  solución  quirúrgica  puede 
abordarse  tras  un  tiempo  prudencial  de  evolución  natural  (meses)  si  el 
resultado no es funcionalmente adecuado.

Inicialmente, el abordaje conservador de la lesión, puede resultar tanto o más 
penoso que el postoperatorio de la cirugía reparadora.
Las primeras semanas deben orientarse al alivio del dolor, el mantenimiento del 
tono  muscular  del  miembro  afecto  y  el  de  la  relación  de  los  segmentos 
vertebrales  de las estructuras dorsales y cervicales implicadas en el proceso.
Lo ideal es, según la evolución en cada paciente, compaginar y combinar las 
distintas  técnicas  que  ofrece  la  fisioterapia,  la  electroterapia  y  la  medicina 
manual.  El  abordaje  farmacológico  dependerá  también  de  la  respuesta 
individual de cada paciente. 
Los  masajes,  el  tratamiento  de  las  induraciones  (cordones)  musculares,  la 
manipulación vertebral, las técnicas de energía muscular, las movilizaciones y 
manipulaciones  periféricas,  las  infiltraciones,  la  terapia  neural  y  los 
estiramientos neuromeníngeos, adecuadamente escogidos, pueden ayudar a la 
correcta y satisfactoria evolución natural del proceso.
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El  tiempo  estimado  para  valorar  la  aceptable  evolución,  tras  el  periodo  de 
cicatrización inicial (3-4 semanas) debe estimarse entre los tres y seis meses 
posteriores a la lesión.

Se presentan a modo de ejemplo de evolución funcional tras lesión con rotura 
completa del manguito dos pacientes de edad comprendida entre los 65 y los 
70 años. 

Paciente a los 5 años de evolución natural tras  rotura masiva del manguito 
de  los  rotadores  bilateral en  la  que  se  desestimó  de  entrada  la  actitud 
quirúrgica. En la actualidad la disfunción es mínima y puede hacer una vida 
prácticamente  normal.  Los  dolores,  ocasionales,  se  solventan  con  mínimas 
medidas  farmacológicas  o  de  terapia  manual  cuando  es  el  caso.  No  se 
arrepiente de haber decidido la opción de tratamiento conservador.

Paciente con  rotura completa del manguito de los rotadores del hombro 
derecho acontecido tras un mínimo esfuerzo, a los dos meses de producida la 
lesión.  Inicialmente el  dolor  se pudo controlar  razonablemente con medidas 
farmacológicas.
De carácter tenaz, solo manifestó un cierto desánimo en la segunda semana 
tras la lesión por ver muy reducida la funcionalidad de su miembro superior 
derecho.  Actualmente  está  convencida  de  que  no  recurrirá  a  la  solución 
quirúrgica. Controla el dolor perfectamente con una mínima toma de fármacos, 
y colabora muy activamente con todas las propuestas terapéuticas de ayuda.

A efectos de exploración sistematizada, se recomienda la lectura de: 
La Exploración del Hombro según el Dr. Salvador Hernandez Conesa. 
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