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SÍNDROME DEL HOMBRO ANTERIOR 

Consideraciones en torno a las disfunciones 

“en bloqueo” de la 1ª y 2ª costillas.  

Dr. José Mª Gil Vicent (GBMOIM) 

 

 

       

      En cada lado del tórax, las dos primeras costillas, sobre todo la primera, 

presentan unas características especiales que condicionan sus funciones 

biomecánicas de sostén y coordinación en el equilibrio de la Cintura 

Escapular.  

 

      En el caso específico de la 1ª, se trata de una costilla que es cervical por 

detrás y torácica por delante. En ella se insertan muchos músculos, tanto en 

su porción anterior (escalenos anterior y medio, serrato mayor, digitaciones 

más altas del pectoral mayor, etc.) como en su porción posterior (músculos 

supracostales y porción alta del íleo-costal, así como la porción más alta del 

serrato menor).  

 

      Situada en el fondo del desfiladero torácico, guarda relación con la 

cúpula pulmonar a través de la pleura parietal, con los nervios del plexo 

braquial y con la arteria subclavia. Es decir que tiene relaciones musculares, 

óseas, viscerales, vasculares y nerviosas. 

 

     Su posición puede variar por numerosos motivos que provocan su 

desequilibrio y a su vez éste condiciona su posicionamiento en disfunción, lo 

que influye tanto en la mecánica estática como en la dinámica de la cintura 

escapular, en especial en los hombros que como ya sabemos, para poder 

ejercer con mayor facilidad sus funciones biomecánicas, se anclan de alguna 

manera en el “tronco de cono” que representa la porción superior del tórax. 

 

      Su misma forma la condiciona, pues es la única costilla que tiene curva 

pero no tiene “comba” ni rotación, por lo que puede mantener contacto 

similar por cada una de sus caras sobre una superficie plana;  esto, unido a 

su corta longitud hace que tenga poca movilidad, estando muy cercanos los 

límites de la misma en sentido superior e inferior, por lo que puede 

considerarse casi prisionera, pues al freno que supone la cobertura de su 

porción anterior por parte del tercio proximal de la clavícula, se añade la 
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tensión muscular ejercida por las fibras del primer músculo intercostal y del 

subcostal, lo que hace que entre en situación de disfunción con demasiada 

frecuencia, disfunción que unas veces provoca bloqueo en antepulsión y 

otras en retropulsión. 

 

      Cada una de estas modalidades de “bloqueo” da lugar a su propia clínica 

homolateral característica basada en la sintomatología propia del síndrome 

del desfiladero torácico, sintomatología que cuando es debida sólo a esta 

disfunción, cede espectacularmente al corregir el posicionamiento de la  

costilla mediante el tratamiento de manipulación. 

 

     En estas situaciones de disfunción, para mantener su estabilidad la 1ª 

costilla es auxiliada, no siempre con fortuna, por los grupos musculares 

vecinos, que reponen la costilla a su situación funcional con mucha facilidad, 

sobre todo con ayuda de las maniobras auto-correctoras indicadas para ello 

(maniobras que son de fácil aprendizaje pero de escasa práctica); pero 

cuando esto no ocurre, uno de los hombros, el contra-lateral, entra también 

en conflicto al intentar compensar la disfunción, situándose en posición 

anteriorizada respecto al plano vertical bi-acromial, lo que conocemos por 

“hombro anterior”; tal situación interfiere en el normal funcionamiento del 

espacio sub-acromial provocando un conflicto de espacio entre el acromion y 

la cabeza humeral, con “impingement virtual” del manguito y con la aparición 

del correspondiente dolor y de cierto grado de incapacidad funcional. 

Además, como los músculos escalenos que se insertan en ella llegan hasta 

C3, es fácil entender que toda disfunción de la primera costilla puede 

repercutir en raquis cervical y viceversa.  

 
    Por las características de la clínica dolorosa y restrictiva y por la 

persistencia de la misma, el paciente generalmente es diagnosticado de 

Síndrome Doloroso Subacromial, siendo tratado como tal con medicación, 

reposo, fisioterapia e incluso con infiltraciones sin encontrar mejoría. Se 

somete con frecuencia a numerosas y diversas exploraciones (RX, 

Ecografía, RMN, etc.), consultando a veces a varios médicos especialistas y 

siguiendo fielmente las diversas pautas de tratamiento indicadas por los 

mismos; y muchos de los afectados por esta patología finalmente se ven 

abocados a una cirugía que exige casi siempre anestesia general, aunque 

se haga por técnica artroscópica, sin que por ello se solucione el cuadro 

doloroso ni se recupere la función alterada.  

 

    El diagnóstico se efectúa explorando al paciente en posición sentado, con 

el explorador situado detrás y mientras una mano del explorador bloquea el 

movimiento escapular, la otra abduce pasivamente el brazo empujándolo 

con la mano en situación cercana al codo y con la palma de la mano del 

paciente mirando hacia abajo (hombro en rotación interna) hasta llegar al 
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tope acromial. En el lado sano, llegados a este tope, la elasticidad de las 

estructuras capsulares nos permite seguir subiendo unos 30° mientras la 

cabeza humeral se separa ligeramente de la glenoides por efecto de 

palanca, dándonos una sensación elástica “de muelle” al final del recorrido. 

En el lado afecto, sin embargo, apenas podremos sobrepasar el tope 

acromial por sensación de rigidez y aparición de dolor.  

 

    También, desde nuestra posición detrás del paciente, podemos palpar el 

relieve de la primera costilla en la pared torácica anterior por debajo del 

reborde de ambas clavículas, siendo esta palpación más dolorosa en el lado 

libre cuando existe la disfunción, como sucede también al presionar detrás 

del tórax sobre las articulaciones costo-transversas de la primera costilla, 

resultando también más dolorosa la del lado donde está la disfunción costal. 

Ello nos viene a indicar que la primera costilla de ese lado se encuentra en 

posición de bloqueo. Y la palpación minuciosa, con atención a los cambios 

de relieve y de desplazamiento que se producen en este lado respecto al 

contrario durante los movimientos respiratorios, nos dará idea del grado de 

restricción de las articulaciones costales permitiéndonos apreciar claras 

diferencias en el comportamiento de la costo-transversa del lado disfuncional 

y la del lado libre. 

 

      Al inspeccionar la espalda del paciente con éste de pie o sentado en la 

camilla, se puede apreciar con facilidad una mayor separación entre la línea 

correspondiente al reborde escapular interno y la línea interespinosa del 

raquis, así como una verticalización de la misma. El contorno del hombro 

afectado aparece más bajo en comparación al del lado contrario y el relieve 

de la espina escapular también resalta más en el lado afecto. 

 

      Podemos observar también al paciente tendido en la camilla en decúbito 

supino y en posición relajada, desde detrás de la cabecera de la misma, 

apreciando el contorno anterior del hombro doloroso en situación más alta, lo 

que se pone más de manifiesto si previamente hemos marcado dos 

pequeños círculos sobre las articulaciones acromio-claviculares con lápiz 

dermográfico. 

 

      El avance escapular responsable del síndrome doloroso que conocemos 

como "hombro anterior" es contemplado en Osteopatía como una lesión 

secundaria por mecanismo de compensación, de la disfunción provocada 

por el bloqueo de las primeras costillas del lado contrario. 

 

      Para entender mejor este síndrome, consideremos el caso de un bloqueo 

costal de una de las dos primeras costillas del lado izquierdo. 
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1. La primera consecuencia consiste en una alteración biomecánica, con 

clínica dolorosa y disfuncional, que corresponde a una reducción de 

carácter reversible del espacio acromio-humeral en el hombro contra-

lateral (en este caso el derecho), es decir un “falso síndrome 

subacromial” provocado por el adelantamiento y basculación externa 

del omoplato, con la consiguiente afectación dolorosa del hombro. Tal 

adelantamiento tiene como finalidad compensar las reacciones que se 

producen en el raquis cervical con rotación del mismo hacia el lado de 

dicho hombro (en este caso el lado derecho) y la flexión lateral hacia 

el mismo lado de la costilla disfuncional (en este caso el lado 

izquierdo) en un intento de equilibrar el nivel de ambos globos 

oculares al fijar la mirada. 

 

2. La segunda alteración sintomática consiste en un aumento de la 

presión de las superficies articulares de la esterno-clavicular del 

mismo lado (en este caso sería el derecho), con posible aparición de 

crujidos en la misma, aunque no se acompañen de dolor. 

 

      Por ello, en el tratamiento manual, las costillas a normalizar con la 

manipulación serán la 1ª ó la 2ª del lado contrario (en este caso el 

izquierdo). Y si esto no se consigue (sea con la manipulación o con otro 

remedio terapéutico), no es raro que con el tiempo aparezcan también 

molestias en el hombro del lado del bloqueo costal, por sobreuso 

disfuncional del mismo en las tareas de la vida diaria, al encontrarse en 

situación disfuncional el hombro contrario, especialmente si éste 

corresponde al lado de la mano rectora. 

 

      Hay que pensar que los músculos implicados en la contractura causante 

del adelantamiento escapular compensatorio del hombro doloroso son el 

pectoral menor, el músculo subclavio, el angular del omoplato, el fascículo 

clavicular del esternocleidomastoideo y los rotadores internos. A su vez, los 

músculos sometidos a tracción en el mismo lado son los romboides, el 

redondo mayor y el subescapular; y que de estos últimos, los romboides 

pueden generar además dolor dorsal en la zona vertebral que va de T3 a T8. 

Y todo ello sin entrar a considerar con detalle los posibles nervios sensitivos 

implicados en el proceso, bien sea por compresión o tracción, que 

seguramente son varios. 

  

      Todo ello hay que considerarlo así, en conjunto, para comprender todo lo 

que está pasando en un lado de la cintura escapular, a pesar de que tal 

síndrome se haya desencadenado por una cosa tan sencilla como puede ser 

un bloqueo mantenido de la 1ª ó 2ª costillas del otro lado.  
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      Esta disfunción hay que corregirla y para ello disponemos de varias 

técnicas de manipulación dentro del arsenal de la Medicina Ortopédica y 

Manual. 

 

Barcelona, 21 de Mayo de 2012. 

 

 

 

NOTA A LOS LECTORES: 

 

      A partir de esta misma fecha y a lo largo de las próximas 6 semanas, se 

irán publicando en el apartado “La Manipulación del Mes” de la Sección 

FORMACIÓN de esta misma página Web, las distintas técnicas de más 

frecuente aplicación en Medicina Ortopédica y Manual para el tratamiento de 

estas disfunciones costales. 

 


