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RESUMEN 

 

El presente estudio está dirigido a 310 pacientes del Cantón Baba que padecen 

de lesión de bursitis de hombro en adultos en edades comprendidas entre 30 y 40 

años y los efectos en la aplicación de los ejercicios fisioterapéuticos como 

tratamiento de rehabilitación. 

 

El objetivo es determinar la influencia de los ejercicios fisioterapéuticos en la 

recuperación de bursitis de hombro en adultos entre 30 y 40 años del Cantón 

Baba, provincia de Los Ríos. Septiembre 2017 a febrero 2018 con la finalidad de 

diseñar una herramienta que permita identificar y sustituir actividades que puedan 

generar bursitis de hombro, lo que  beneficiará a los habitantes del cantón baba 

para que puedan tener una mejor calidad de vida al disminuir los casos crónicos. 

 

La aplicación de los métodos de investigación permitió clasificar y ordenar 

estadísticamente los datos conseguidos y nos facilitara conseguir la interpretación 

como índice de los ejercicios fisioterapéuticos que conllevan a la recuperación de 

bursitis en adultos entre 30-40 años. 

 

Se obtuvo como resultado por criterios de los profesionales de la salud el nivel 

más alto siendo el 80% que evidencia siempre la recuperación total del hombro 

afectado con bursitis. 

 

Se observó que realizando las tres sesiones semanales de los ejercicios 

fisioterapéuticos se aumentó el grado de movilidad y disminuyó el dolor del 

hombro afectado, la mejoría fue notablemente en los sujetos investigados.  

 

PALABRAS CLAVES.- EJERCICIOS FISIOTERAPÉUTICOS – BURSITIS – 

GONIÓMETRO - TEST MUSCULAR - HISTORIA CLÍNICA. 
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                                               SUMMARY 

 

The present study is aimed at 310 Baba Canton patients suffering from shoulder 

bursitis injury in adults between the ages of 30 and 40 years and the effects on the 

application of physiotherapy exercises as rehabilitation treatment. 

 

The objective is to determine the influence of physiotherapy exercises in the 

recovery of shoulder bursitis in adults between 30 and 40 years of the Baba 

county, province of Los Ríos. September 2017 to February 2018 in order to design 

a tool to identify and replace activities that may generate shoulder bursitis, which 

will benefit the inhabitants of the Baba canton so they can have a better quality of 

life by reducing chronic cases. 

 

The application of the research methods allowed to classify and statistically 

organize the data obtained and it will facilitate us to obtain the interpretation as an 

index of the physiotherapy exercises that lead to the recovery of bursitis in adults 

between 30-40 years. 

 

The highest level was obtained as a result of the criteria of the health 

professionals, with 80% always showing total recovery of the affected shoulder 

with bursitis. 

 

It was observed that performing the three weekly sessions of the physiotherapy 

exercises increased the degree of mobility and decreased the pain of the affected 

shoulder, the improvement was notably in the subjects investigated. 

 

KEYWORDS. - Physiotherapeutic exercises, bursitis, goniometer, muscle test, 

clinical history. 
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INTRODUCCION 

 

La bursitis de hombro es motivo de consulta frecuente en la atención primaria de 

salud en el Cantón Baba, el 10% de la población de adultos solicita atención por 

esta causa y ocupa el tercer lugar de patología musculo esquelética en el sector, 

provoca limitación funcional del miembro afecto que repercute en las actividades 

de la vida diaria, afecta la calidad de vida del paciente y genera incapacidad con 

la consiguiente afectación económica en el ámbito personal, laboral y social. 

(DOLOROSO, 2013)  

 

El Cantón Baba pertenece a la provincia de Los Ríos, hay dos centros de 

rehabilitación física donde se atiende diariamente entre cuatro y siete casos de 

bursitis de hombro en los cuales los pacientes se enmarcan en el grupo 

comprendido entre 30 y 40 años de edad, la principal fuente de trabajo es la 

agricultura, sus principales cultivos son de ciclo corto, el arroz es el producto de 

mayor importancia dentro del cantón con 13.133 hectáreas.; seguido del cultivo 

transitorio del maíz con 2.274 hectáreas, la soya con 1184 hectáreas. En cultivos 

permanentes el banano ocupa 7.562 hectáreas sembradas, seguido del cacao 

con 3012 hectáreas. (INEC 2010). 

 

El objetivo de la investigación fue determinar la influencia de los ejercicios 

fisioterapéuticos en la recuperación de bursitis de hombro en adultos entre 30 y 

40 años del cantón Baba, provincia de Los Ríos. Septiembre 2017 a febrero 2018 

con la finalidad de diseñar una herramienta que permita identificar y sustituir 

actividades que puedan generar bursitis de hombro, lo que  beneficiará a los 

habitantes del cantón baba para que puedan tener una mejor calidad de vida al 

disminuir los casos crónicos. 

 

Para la realización del trabajo sobre influencia de los ejercicios fisioterapéuticos 

en la recuperación de bursitis de hombro en adultos entre 30 y 40 años del 

Cantón Baba, provincia de Los Ríos. Septiembre 2017 a febrero 2018 se aplicó 

una investigación observacional, inductiva,  no experimental de tipo transversal, 

retrospectiva, de campo. El universo correspondió a la población de adultos del 
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Cantón Baba entre 30 y 40 años y la muestra se obtuvo entre aquellos usuarios 

de los servicios de terapia física y rehabilitación del Hospital Básico Baba y el 

centro de Rehabilitación del GAD Baba, se aplicaron criterios de inclusión y 

exclusión. La técnica de recolección de datos consistió en la revisión de Historias 

clínicas de ambos centros de Fisioterapia, además se realizó una encuesta entre 

los usuarios que estuvo estructurada de cinco preguntas cerradas relacionadas al 

ejercicio y alivio del dolor y una encuesta de cinco preguntas dirigidas a los 

profesionales relacionadas a los ejercicios fisioterapéuticos que ellos recomiendan 

y fueron relacionados con resultados de investigaciones porque se realizó una 

revisión bibliográfica. Los datos fueron procesados en una hoja de datos de Excel 

en los que se obtuvieron en cuenta las variables de estudio y los resultados son 

expresados en tablas y gráficos según la pertinencia de la investigación.  
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CAPITULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1. Marco Contextual. 

 

1.1.1. Contexto Internacional 

 

La Organización Mundial de la Salud OMS, asegura por medio de su informe, que las 

enfermedades musculo esqueléticas son la principal causa para la incapacidad funcional a nivel 

mundial, afectando el desarrollo de actividades de la vida cotidiana de las personas. Estas 

patologías demandan un periodo largo de tratamiento incrementando así el costo del mismo, ya 

que consumen aproximadamente el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países de primer 

mundo, por lo cual la OMS pronostica el aumento excesivo del gasto económico y sanitario en el 

futuro. (AGILA palacios, 2014) 

 

 

Gro Harlem Brundtland, ex directora de la Organización Sanitaria refiere a las enfermedades 

musculoesqueléticas como líder en las cifras de morbilidad a nivel mundial. El Objetivo principal 

de dichas organizaciones es mejorar la calidad de vida de los pacientes generando esperanza a las 

personas que padecen de estas dolencias. (AGILA palacios, 2014) 

 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales impulsa la prevención y manejo de las enfermedades 

musculoesqueléticas, especialmente en las diferentes áreas de trabajo con el fin de prevenir y 

adoptar medidas de vigilancia de la salud; el control y prevención de estas patologías ayuda a 

disminuir los índices de dolor en la sociedad. (ARENAS Ortiz, 2013) 

 

 

En España la causa más frecuente suele ser el llamado síndrome subacromial se han descrito 

cifras de prevalencia/punto de 78 por 1.000 habitantes. La incidencia oscila entre el 7-25% de la 

población adulta y ocurre fundamentalmente a partir de la quinta década de la vida. El dolor de 



20 
 

hombro es un motivo frecuente de consulta, tanto en atención primaria como en especializada, 

siendo la tercera causa de consulta por patología osteomuscular.  

 

 

Una reciente revisión de estudios se estimaba su incidencia entre 9-25 casos por 1.000 

habitantes/ año, la prevalencia/punto entre 69-260 por 1.000 habitantes y la prevalencia/ año 

entre 47-467 casos por 1.000 habitantes. Las cifras varían en función de los grupos de edad, la 

metodología del estudio, los criterios diagnósticos empleados y los países. (SANTANA pineida, 

2012).  

 

 

En Cuba la bursitis de hombro constituye 90 % de las incapacidades dolorosas no traumáticas, que 

solo es superada en frecuencia clínica por la lumbalgia, o el padecimiento doloroso del cuello, las 

cuales son más habituales en la cuarta y quinta décadas de la vida (LARDUET, 2016) 

 

 

Los ejercicios fisioterapéuticos, estudios han demostrado hasta un 41% de reduccion en la fuerza 

isometrica tras la inmovilizacion de la extremidad superior durantes 5-6 semanas, con una 

disminucion significativa de las fibras musculares, del 33% y el 25% para la fibras de contrataccion 

rapida y lenta. Durante la inmovilizacion de la extremidad superior, el entrenamiento en fuerza 

con ejercicios isometricos podria prevenir la atrofia de la extremidad afectada. (CESAR Fernández 

de las Peñas, 2013). 

 

1.1.1 Contexto nacional 

En Ecuador la bursitis ha tenido una importante atención, por ser este un padecimiento que 

afecta a un número considerables de ciudadanos en el país, en la ciudad de Ibarra, se realizó un 

trabajo, titulado Tendinitis (Bursitis), en dicha publicación se expone consideraciones sobre el 

tratamiento que demanda se observó que 52,78% de pacientes que presenta la lesión del hombro 

se encuentran en servicio activo. 

 

 

Se determinó que la causa más frecuente para este tipo de lesiones fue el jugar vóley con un  

33,33 %, encontramos que los movimientos más limitados son las rotaciones con un  69,44%, 
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teniendo como resultado que la lesión más frecuente es tendinitis del manguito rotador en un 

45,95%. Con la aplicación de ejercicios fisioterapéuticos se determinó que en un 79,19 % de los 

pacientes mejoró la amplitud articular.  Siendo este un documento, que puede incidir de manera 

positiva en la situación existente en el contexto nacional. (QUIÑONEZ F. G., 2013)  

 

1.1.2. Contexto regional 

La prevalencia de dolor de hombro está entre 6 a 11% en menores de 50 años se incrementa de 

16 a 25% en personas mayores y origina incapacidad en el 20% de la población general en países 

muy similares al Ecuador como es Chile y Colombia (ANDRÉS, 2014). 

 

1.1.3. Contexto local y/o institucional 

Cantón de Baba, ubicada en el noroeste del Cantón Babahoyo a una distancia de 26 km, es una 

zona eminentemente agrícola con una temperatura que oscila entre los 24°C y 26 °C por lo que 

tiene un clima semi-húmedo tropical con estaciones bien definida que el invierno de Diciembre a 

Abril y el verano de Mayo a Noviembre. Cuenta con una población de adultos en edades 

comprendidas entre 30 y 40 años  de 4.617 habitantes aproximadamente según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2010). Que generalmente se dedican a la agricultura 

ganadería y pesca. La mayor parte de sus pobladores carecen de recursos económicos por lo que 

se le hace difícil acceder a una cita médica y a fármacos para el tratamiento de diferentes 

afecciones. 

 

 

En el Cantón Baba brindan servicios de Terapia Física y rehabilitación dos centros uno pertenece 

al Patronato municipal del GAD Baba y el otro corresponde al Ministerio de Salud Publica en el 

Hospital básico Baba. En el centro de rehabilitación física del Hospital básico Baba laboran dos 

profesionales fisioterapeutas en el área subdividido en electroterapia, laserterapia, termoterapia, 

cinesiterapia que atiende aproximadamente 40 pacientes diario 4 de ellos con bursitis de hombro 

teniendo un 10% en edades comprendidas entre 30 y 40 años los cuales se le aplican ejercicios 

fisioterapéuticos teniendo una gran eficacia en el tratamiento  tanto en la fase aguda como 

crónica. 
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En el centro de rehabilitación  física del Patronato municipal del GAD Baba laboran tres 

profesionales fisioterapeutas en el área subdividido en electroterapia, laserterapia, termoterapia, 

cinesiterapia que atiende aproximadamente 55 pacientes diario 6 de ellos con bursitis de hombro 

teniendo un 10.9% en edades comprendidas entre 30 y 40 años los cuales se le aplican ejercicios 

fisioterapéuticos teniendo una gran eficacia en el tratamiento en la fase aguda. 

  

1.2. Situación problemática.   

 

La ocurrencia de esta enfermedad aumenta en edades laborables. Esto se explica debido a las 

actividades en las que el trabajador debe asumir una variedad de posturas inadecuadas que 

pueden provocarle un estrés biomecánico significativo en diferentes articulaciones y en sus 

tejidos blandos adyacentes. Las posturas forzadas comprenden las posiciones del cuerpo fijas o 

restringidas, que sobrecargan músculos y tendones, cargan las articulaciones de una manera 

asimétrica y producen carga estática en la musculatura. 

 

 

Baba siendo el Cantón más antiguo de la provincia de Los Ríos, según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC 2010). Ocupa el primer lugar de pobreza con 0.54% en el segundo 

lugar Palenque con 0.53% y en tercer lugar Vinces con 0.49%. Por pobreza es una situación o 

condición de un sector rural que no puede acceder a las consultas médicas y los recursos básicos 

mínimos para cubrir sus necesidades físicas y psíquicas. 

 

1.3. Planteamiento del problema. 

 

La bursitis en el estado agudo se recomienda valoración con test muscular y goniometría para 

tener diagnóstico oportuno y manejo adecuado ya que si deja pasar mucho tiempo puede tener 

complicaciones en el proceso de recuperación, tendría que hacer una valoración física. 

 

 

La bursitis en estado crónico los pacientes deben llegar en óptimas condiciones para poder aplicar 

los tipos de ejercicio fisioterapéuticos según el caso y grado de complicaciones que presente al 

momento de la valoración. 
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Las complicaciones que pueden afectar son anquilosis articular, fractura y la no colaboración de 

los pacientes por trastornos mentales en la aplicación de los ejercicios fisioterapéuticos para la 

recuperación de bursitis de hombro en adultos. 

 

1.3.1. Problema general 

 ¿De qué manera influyen los ejercicios fisioterapéuticos en la recuperación de la bursitis de 

hombro en adultos entre 30 y 40 años del Cantón Baba, provincia de Los Ríos. Septiembre 

2017 a febrero 2018? 

1.3.2. Problemas derivados 

 ¿Cómo influyen los ejercicios fisioterapéuticos en la etapa aguda en la recuperación de la 

bursitis de hombro en adultos entre 30 y 40 años del Cantón Baba, provincia de Los Ríos. 

Septiembre 2017 a febrero 2018? 

 

 ¿Cómo influyen los ejercicios fisioterapéuticos en la etapa crónica en la recuperación de la 

bursitis de hombro en adultos entre 30 y 40 años del Cantón Baba, provincia de Los Ríos. 

Septiembre 2017 a febrero 2018? 

 

 ¿Cómo identificar y sustituir actividades que puedan generar bursitis de hombro en adultos 

entre 30 y 40 años del Cantón Baba, provincia de Los Ríos. Septiembre 2017 a febrero 2018? 

1.4. Delimitación de la Investigación.  

El proyecto de investigación acerca de ejercicios fisioterapéuticos y su influencia en la 

recuperación de la bursitis de hombro se realizó en adultos entre 30 y 40 años del Cantón Baba, 

provincia de Los Ríos. Durante el periodo comprendido entre septiembre 2017 a febrero 2018. 

 

1.5. Justificación 

El presente trabajo de Investigación pretendió determinar la influencia de los ejercicios 

fisioterapéuticos en la recuperación de bursitis de hombro y  aportar a los proyectos de 

investigación en salud y mejoramiento de la calidad de vida ya que los moradores del Cantón 

Baba sufren lesiones relacionadas a sus actividades diarias entre ellas las de hombro, por ser un 
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sector netamente agrícola, por lo tanto se presentó la necesidad de evaluar la aplicación de los 

ejercicios fisioterapéuticos y su influencia en la recuperación de bursitis de hombros en aquellos 

usuarios entre 30 y 40 años de edad. 

 

 

Actualmente representa un impacto importante el alta prevalencia de las enfermedades musculo 

esqueléticas en la limitación y normal desempeño laboral de los trabajadores ecuatorianos sobre 

todo aquellos habitantes del Cantón Baba que dedican gran parte de su actividad laboral a la 

agricultura. 

 

 

Fue factible porque conto con las estadísticas suministradas por el centro de Rehabilitación Física 

del patronato GAD Baba y la Unidad de Terapia Física y Rehabilitación del Hospital Básico Baba, 

además, de los recursos humanos, económicos y fuente bibliográfica necesaria para el desarrollo 

de la misma. 

 

 

Los beneficiarios de esta investigación son los habitantes del Cantón Baba y sus alrededores ya 

que a través de esta herramienta se buscara disminuir las lesiones de hombro, mejorar la calidad 

de vida y las condiciones laborales, en las que se desempeñan diariamente lo que incrementará su 

productividad. 

 

 

Su importancia radico en que los ejercicios fisioterapéuticos son utilizados en la rehabilitación, 

dado que se trata de una técnica dirigida, no invasiva, de bajo riesgo y bajo costo, para tratar 

problemas osteomusculares del hombro. Estos ejercicios, según la evidencia producen efectos 

fisiológicos  positivos en el complejo articular, sin embargo la efectividad de los mismos en el 

funcionamiento. 
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1.6. Objetivo. 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

Diseñar una herramienta que permita identificar y sustituir actividades que puedan generar 

bursitis de hombro en adultos entre 30 y 40 años del Cantón Baba, provincia de Los Ríos. 

Septiembre 2017 a febrero 2018. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la influencia de los ejercicios fisioterapéuticos en la recuperación de bursitis 

de hombro en adultos entre 30 y 40 años del Cantón Baba, provincia de Los Ríos. 

Septiembre 2017 a febrero 2018. 

 

 

 Identificar la influencia de los ejercicios fisioterapéuticos en la etapa aguda en la 

recuperación de la bursitis de hombro en adultos entre 30 y 40 años del Cantón Baba, 

provincia de Los Ríos. Septiembre 2017 a febrero 2018. 

 

 

 Analizar la influencia de los ejercicios fisioterapéuticos en la etapa crónica en la 

recuperación de la bursitis de hombro en adultos entre 30 y 40 años del Cantón Baba, 

provincia de Los Ríos. Septiembre 2017 a febrero 2018 
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CAPÍTULO II 

  

2. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. Marco teórico 

 

Anatomía del hombro 

 

Estructuras óseas: El hombro está constituido por tres huesos principales: por delante la clavícula, 

por detrás el omoplato, ambos formando la cintura escapular y allí se articula el humero 

conformando la articulación Gleno-humeral. (QUIÑONEZ F. G., 2013). 

 

Clavícula: es un hueso par en forma de s, que se articula por su extremo interno con el esternón y 

por su extremo con el acromion del omoplato. Se encuentra situado en la parte anterior y 

superior del tórax. 

 

 

Omoplato: es un hueso plano par, que se encuentra situado en la parte posterior, lateral y 

superior del tórax. Su cara anterior en ligeramente cóncava y lo separan de las costillas las masas 

musculares. La cara posterior presenta una saliente ósea llamada espina del omoplato, que 

termina por su extremo externo en una porción ancha llamada acromion, que se articula con el 

extremo externo de la clavícula. La espina del omoplato divide a la cara posterior de este hueso 

en dos partes: la superior llamada fosa supraespinosa, y la inferior llamada fosa infraespinosa. En 

el ángulo superior externo de este hueso existe una superficie articular cóncava llamada cavidad 

glenoidea, que se articula con la cabeza del humero.  

 

 

Húmero: es un hueso largo par, que en su extremo proximal es redondeado, que forma el 

esqueleto del brazo, presenta tres partes: dos extremos llamados epífisis y una parte media 

llamada diáfisis, que la partes superior se articula con el omoplato y la inferior con el radio y en 

cubito. (CIRLOS, 2014). 
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Principales músculos: Existen alrededor de 650 músculos en el cuerpo humano, lo cuales están 

formados por fibras musculares que se contraen durante los movimientos de la articulación del 

hombro. 

 

 

Músculo subescapular: nace en la cara anterior en la fosa subescapular y su tendón se inserta en 

el troquín humeral. Recibe inervación de los nervios subescapulares superior e inferior. 

 

 

Músculo supraespinoso: tiene su origen en la fosa supraescapular, en la cara posterior del 

omóplato y su tendón pasa en su recorrido por debajo del arco acromioclavicular y se inserta 

en la parte superior del troquíter humeral. Se encuentra inervado por el nervio supraescapular 

después de pasar por la escotadura supraescapular. 

 

 

Músculo infraespinoso: tiene su origen en la cara posterior de la fosa subescapular y su tendón 

se inserta en la cara posteroexterna del troquíter. Se encuentra inervado por el nervio 

supraescapular después de pasar por la escotadura espinoglenoidea. 

 

 

Músculo redondo menor: tiene su origen en la cara inferorexterna de la escápula y se inserta 

en la cara inferior del troquíter. Se encuentra inervado por una rama del nervio circunflejo. 

(FERNÁNDEZ, 2014). 

 

 

Articulaciones: En el hombro las articulación son muy importan ya que facilitan los movimientos 

que están formadas por la unión de dos o más huesos. 

Articulación acromioclavicular: Como su nombre lo indica está formado por 2 estructuras 

anatómicas muy importantes como es la clavícula y el acromion juntándolas por medio del 

ligamento acromioclavicular. Los elementos intrínsecos están reforzados por los el ligamento 

coracoclavicular conformado por el ligamento conoide y trapezoide, los cuales nacen en la 

apófisis coracoides y el extremo distal inferior de la clavícula reforzando la capsula articular y 

brindándole estabilidad al hombro. 
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Articulación escápulo-torácico: Es una articulación falsa, se considera así porque no existe ninguna 

unión ósea ni ligamentosa, pero es funcional, ya que  está compuesto de los músculos (serrato 

anterior y subescapular) actúan facilitando el movimiento en el complejo articular del hombro. 

 

 

Articulación esternocostoclavicular: Esta articulación une la extremidad superior al esqueleto 

axial. Posee pequeños desplazamientos, principalmente de adaptación. Los mayores movimientos 

se producen en el extremo externo de la clavícula. La estabilidad está dada por los ligamentos 

esternoclavicular, costoclavicular e interclavicular. 

 

 

Articulación subdeltoidea: Pseudo articulación que consiste en un espacio cerrado (espacio 

subacromial) entre dos superficies que se mueven y que tiene una pequeña cantidad de fluido por 

dentro, denominada Bursa. En esta articulación es muy frecuente que los tendones del manguito 

rotador se lesionen produciéndose el pinzamiento subacromial. 

 

 

Articulación glenohumeral: También conocida como la articulación escápulo-humeral es aquel con 

mayor movilidad e importancia en el complejo articular del hombro, que depende de la 

estabilidad proximal del húmero y del omóplato.  La cabeza del húmero es mucho más grande y 

sobresaliente anatómicamente que la cavidad glenoidea, por la cual la glena compensa de cierta 

manera la incongruencia presentando estructuras blandas como ligamentos, tendones que se 

insertan en el húmero como son el manguito de los rotadores como estabilizadores dinámicos 

principales del hombro. (INTRIAGO Giler, 2016). 

 

 

Ligamentos: Son bandas de tejido conjuntivos denso sólido y elástico que unen uno o más huesos, 

los ligamentos permiten los movimientos de la articulación en ocasiones se lesionan por esguinces 

según su grado. 

 

 

El ligamento glenohumeral superior: Es importante estabilizador inferior. Asimismo, el ligamento 

glenohumeral medio confiere estabilidad frente a la traslación anterior estando el brazo en 

rotación externa y abducción de menos de 90 grados por su parte el ligamento glenohumeral 
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inferior es el estabilizador más significativo a nivel anterior estando el hombro a 90 grados de 

abducción y rotación externa, que es la posición más inestable de esta articulación. 

 

 

Ligamento glenohumeral medio: Va desde el ligamento glenohumeral superior hasta la cara 

anterior del humero en su cuello anatómico. Se tensa en la abducción y rotación externa. 

 

 

Ligamento glenohumeral inferior: Es el más grueso de los tres, se inserta en el borde anterior, 

inferior y posterior de la glenoide y llega a la cara inferior del cuello anatómico y quirúrgico. Es 

considerado como una especialización de la cápsula Es el principal estabilizador estático anterior 

del hombro. Este ligamento limita el movimiento anterior y posterior de la articulación cuando el 

hombro es abducido a 90 grados, además en esta posición el ligamento se tensa conteniendo la 

rotación externa. 

 

 

Ligamento coracohumeral: Es el elemento más fuerte de la articulación, se extiende desde la base 

de las apófisis coracoides, sus fibras se mezclan con la de la cápsula anterior reforzándola por 

delante. Se tensa durante la rotación externa y la elevación anterior del humero y colabora junto 

a los ligamentos glenohumerales evitando la subluxación del humero hacia abajo. (QUIÑONEZ F. 

G., 2013). 

 

 

Bursa: Son pequeños sacos llenos de liquido que se encuentra entre los tendones y los huesos en 

diversas partes del cuerpo, facilitan el movimiento de los musculos porque amortiguan la friccion 

entre los huesos y otros tejidos. (JAMES F. Balch, 2000). 

 

 

Biomecánica de hombro: La articular del hombro es el más móvil del cuerpo humano, tanto en 

amplitud como en variedad de movimientos. 
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Cuadro # 1 

Movimientos en los tres planos y con tres ejes del hombro 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

 

Plano frontal: Es el que divide al cuerpo en mitad anterior y posterior. El plano en el que se 

realizan los movimientos que son la aducción y abducción. 

 

Plano sagital: Es aquel que divide  el cuerpo en mitad derecho y mitad izquierdo. 

Por extensión, se llama a plano sagital a todo plano paralelo a este. 

Un movimiento en plano sagital que desplaza una región del cuerpo hacia delante, de la posición 

anatómica se llama flexión. 

 

Plano transversal: Es aquel que dividir al cuerpo en parte superior e inferior, es el plano en el que 

se realizan los movimientos visibles desde arriba o desde abajo, como las rotaciones. Un 

movimiento en plano transversal que desplaza una parte del cuerpo hacia afuera se llama 

rotación externa y hacia adentro se llama rotación interna. (PILATES, 2016). 

 

Eje de movimiento  

 

Antero-posterior: Situado en el eje sagital paramedial del cuerpo. Sobre él se realizan 

movimientos de separación, (abducción), y de aproximación (aducción). 

 

Transversal: Movimientos de anteversión o antepulsión, flexión anterior retropulsión o 

retroversión, flexión posterior. 

 

Frontal Sagital 

Transversal 
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Vertical: Está situado perpendicularmente y se parte de una separación inicial de 90°. (QUIÑONEZ 

F. G., 2013) 

 

Movimientos 

 

La articulación del hombro es una enartrosis, lo que implica gran capacidad de movimiento, pero 

el cual está sujeto a dos factores, la edad y el entrenamiento 

Flexión anterior o anteposición, es la elevación de brazo por delante. Su límite es de 180°. Flexión 

posterior o retro posición, 45 -50°. 

 

 

Abducción o separación, no es un movimiento puro, ya que al adquirir cierto ángulo, se produce 

una rotación externa, de acuerdo a la posición del troquiter, al elevar el brazo llega un punto en 

que este troquiter choca contra el techo óseo de la articulación, para superar este inconveniente 

el humero rota hacia afuera. Cuando se alcanzan los 180° de abducción llegamos a los que se 

denomina posición equidistante, en la que la rotación interna y externa están bloqueadas. 

 

Aducción o aproximación, en posición de referencia la aducción es de 0°, la aducción con ante 

pulsión existe movilidad de 40 a 45° mientras en la aducción con retropulsión se tolera 15°. 

Rotación interna, con el codo en flexión de 90°, se lleva la mano a la espalda, su límite es de 95°. 

Rotación externa, es variable, en jóvenes 80° y en adultos mayores es de 45°. (QUIÑONEZ., 2013). 

 

Lesiones de hombro 

 Distensiones 

 Dislocaciones 

 Separaciones 

 Tendinitis 

 Bursitis 

 Ruptura del manguito rotador 

 Hombro congelado 

 Hombro doloroso 

 Fracturas 

 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/sprainsandstrains.html
https://medlineplus.gov/spanish/dislocations.html
https://medlineplus.gov/spanish/tendinitis.html
https://medlineplus.gov/spanish/bursitis.html
https://medlineplus.gov/spanish/rotatorcuffinjuries.html
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BURSITIS DE HOMBRO 

 

Es un edema e irritación de una bursa (bolsa), una cavidad llena de líquido que actúa como 

amortiguador entre los músculos, los tendones y los huesos (MEDLINETPlUS., 2017).  

 

La bursitis del hombro es irritación o inflamación en la bolsa de su hombro. La bolsa del hombro 

es un saco lleno de líquido y su función es actuar como un colchón entre el hueso y tendón. 

(HEATH., 2018). 

 

 

 

Clasificación de la bursitis 

 

Bursitis Aguda 

 

La bursitis se detecta cuando la articulación afectada adquiere un color rojizo y cuando al tacto 

tiene una temperatura superior al resto del cuerpo, Limitación de los movimientos e impotencia 

funcional. Es dolorosa y suele ser causa de una infección o gota. 

  

Bursitis Crónica 

 

La bursitis se manifiesta con edemas y dolor y disminuye el movimiento habitual, provocando una 

atrofia muscular y debilidad motora. Pueden ser por múltiples causas (cuadro 1), entre ellas las 

principales son aquellas ligadas a malas prácticas de movimiento durante las actividades diarias. 

Este tipo de bursitis puede durar unos días o extenderse durante semanas. 

 

Hay muchos tipos de bursitis en el cuerpo humano pero las más comunes son bursitis del codo 

(olecranon), bursitis del hombro (subacromial o subdeltoidea), bursitis del pie, bursitis de la 

rodilla, bursitis de la cadera y bursitis de la rótula (bolsa prerrotuliana o prepatelar). (UNIDAD 

Editorial Revistas, 2015). 
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Cuadro # 2 

Qué ocasiona la bursitis de hombro. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

Signos y síntomas de la bursitis del hombro 

 

 Dolor al mover su hombro o al levantar su brazo sobre su cabeza 

 Reducción del movimiento de su brazo y hombro 

 Enrojecimiento o inflamación 

 Sonido de chasquido o crujido al mover su hombro 

 Debilidad en su hombro y brazo (HEATH., 2018). 

 

Diagnóstico de la bursitis 

 

La bursitis generalmente se detecta como una inflamación caliente en el sitio de una 

Bursa. Un diagnóstico puede incluir una investigación y descartar cualquier otra causa 

posible. 

Las pruebas realizadas para confirmar o descartar la bursitis pueden incluir: 

 Examen físico 

 Historial médico 

 Ecografía  

 Radiografías, para descartar la posibilidad de cualquier otra condición 

 Extraer muestras de líquido de la bolsa para descartar la posibilidad de una infección. 

(FOROMED, 2017). 

 

Una caída Infección bacterial Uso excesivo del 

hombro 

Protuberancia ósea 
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Exploración física 

A) Inspección visual: Buscando inflamación, atrofia muscular, actitud antiálgica o 

viciosa y trastornos tróficos. 

 

B) Palpación: buscando puntos gatillo y contracturas musculares. 

 

C) Balance Articular: Las cuatro articulaciones implicadas son la articulación 

gleno-humeral, la articulación acromio-clavicular, la articulación escapulo-torácica 

y la articulación externo-clavicular. La movilidad pasiva es normal en patología 

musculo tendinosa y está limitada en procesos capsulares y/o sinoviales. 

 

Añadimos o descartamos que pueda haber una bursitis subacromial: 

Signo de Dawbarn: Debemos comprimir la Bursa subacromial por vía anterior, posteriormente 

realizamos una abducción pasiva del brazo a 90º. Si el dolor desaparece o se alivia podemos 

suponer que existe una inflamación de la Bursa ya que al realizar la separación del brazo estamos 

interponiendo el músculo deltoides entre nuestra presa y la Bursa.  

Cuadro # 3 

 

Proceso de recuperación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

1. Reparación: inicialmente, el cuerpo al lesionarse, empieza un proceso de inflamación 

realizado en el que transporta distintas células y sustancias donde el daño para evitar que 

se infecte la zona y eliminar el tejido dañado. Seguidamente, la zona se edema por 

Fase de reparación Fase de Proliferación 
Fase de 

remodelación 

Rehabilitación e incremento de la actividad física 
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acumulación de fluido para empezar con el proceso de recuperación (aunque este edema 

moleste es necesario para una correcta reparación). 

 

2. Proliferación: en esta fase, es cuando mayor inflamación tenemos y en la que se produce 

un callo en el sitio de la lesión para poder reconectar el tejido dañado. 

 

3. Remodelación: una vez terminada la fase de la proliferación, el cuerpo empieza a 

remodelar el tejido dañado con las células adecuadas. Por desgracia, por bien que 

remoldemos, este tejido dañado nunca será tan fuerte como los otros ya que estas células 

no son tan fuertes como las que había antes de la lesión. Por este motivo, es muy 

importante asegurarnos de realizar correctamente este proceso para maximizar así 

nuestra recuperación. 

 

4. Rehabilitación e incremento de la actividad física: en esta fase nos centraríamos en 

recuperar la movilidad perdida en las articulaciones, mejorar la resistencia y fuerza en la 

zona lesionada esta fase depende mucho de las características individuales de cada uno. 

(BALART., 2017). 

 

Tratamiento de la bursitis de hombro  en etapa aguda 

Bursitis implica en descanso, inmovilización, aplicación de hielo local y control del 

dolor con analgésicos y antiinflamatorios. Si el tratamiento inicial no tiene 

resultados satisfactorios dentro de 72 horas, o si el paciente tiene 

contraindicaciones para el uso de los antiinflamatorios, el médico puede optar por 

aplicar una inyección intraarticular de corticoesteroides. En muchos casos de 

bursitis de hombro, una sola inyección intra-articular lleva a la curación del 

cuadro. (PINHEIRO, 2017). 

 

Tratamiento de la bursitis de hombro  en etapa aguda 

 Masoterapia: la realización de un buen masaje es clave en el tratamiento, ya que con 

dicho masaje se rebaja la tensión del músculo que está comprimiendo la Bursa y con esto 

se disminuye el dolor y mejora desde el principio del tratamiento la movilidad. 
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 Electroterapia: la aplicación de TENS como complemento al masaje es fundamental para 

rebajar la tensión existente en dicho músculo terminando de eliminar el dolor residual 

que pueda producir la bursitis. 

 

 Estiramientos: una vez que el músculo está libre de cualquier inflamación y sin dolor, es 

momento de realizar unos estiramientos de los músculos que rodean a la articulación 

afectada por la bursitis y en concreto al músculo que es el causante de la lesión, 

devolviéndolos a su estado “normal” previo a la lesión y con todo el rango de movilidad. 

 

 Ejercicios fisioterapéuticos: son movimientos para mejor o prevenir algunas anomalías de 

las articulaciones afecta ayuda a mejor el arco articular y mejora la masa muscular. 

(REBENAQUE, 2017). 
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TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO 

 

El abordaje fisioterapéutico incluye varias estrategias, las cuales se pueden combinar 

dentro del plan de tratamiento. 

 

• Reposo articular temporal: sólo indicado en caso de hombro hiperálgico agudo, donde 

los ejercicios terapéuticos están contraindicados a corto plazo, dado que la afección 

origina un dolor intenso que impide cualquier movimiento. 

 

• Crioterapia: consiste en la aplicación de frío de 7 a 10 minutos en los músculos 

periarticulares del hombro doloroso. El frío es un medio muy utilizado para el tratamiento 

del dolor en afecciones musculo-esqueléticas, tanto en lesiones traumáticas recientes 

como en inflamación y contractura muscular. 

 

• Termoterapia: consiste en la aplicación de calor húmedo en la región dolorosa durante 

20 minutos, siempre y cuando no presente inflamación o edema. Se trata de un aporte de 

energía externa a los tejidos corporales con el fin de aumentar la cinética propia, el 

movimiento molecular y, por tanto, su temperatura. 

 

• Masaje: definido como “el conjunto de movimientos manuales rítmicos que se practican 

sobre la superficie y los tejidos blandos del cuerpo”, o como la “manipulación de los 

tejidos blandos del cuerpo con finalidad terapéutica, higiénica o deportiva, mediante 

compresiones rítmicas y estiramientos”. Se utiliza para generar analgesia en la región 

periarticular. 

 

• Cinesiterapia: entendida como el conjunto de modalidades utilizadas para la prevención 

y tratamiento de diversas enfermedades, que utiliza como elemento fundamental el 

movimiento. Comprende las distintas técnicas encaminadas a mejorar la movilidad 

articular por estiramiento capsulo-ligamentoso y muscular. 

 

• Modalidades alternativas: aplicación de T.E.N.S. y la laserterapia. (SUÁREZ-sanabria, 

2013). 

 

La Fisioterapia constituye una profesión autónoma y con identidad propia dentro del ámbito 

sanitario, el objetivo de la cual es preservar, restablecer y aumentar el nivel de salud de los 
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ciudadanos a fin de mejorar las condiciones de vida de la persona y de la comunidad y 

específicamente la prevención, la promoción, el mantenimiento y la recuperación de la 

funcionalidad mediante los medios manuales, físicos y químicos a su alcance. 

 

Complicaciones  

La falta atencion a una bursitis de hombro suele tener como resultado un empeoramiento de la 

dolencia y un mayor engrosamiento de los tendones y de la bursa que conduce un mayor 

aumento de la inflamacion y el dolor. El riego que se corre a desarrollarse un proceso cronico, asi 

como el peligro de liquido de la bursa se infecte, una situacion potencialmente seria, que podria 

requerir una intervencion quirurgica. 

 

Pronostico 

Tiene aliviarse a un tratamiento adecuado y rehabilitacion fisica, con lo que es de esperar 

normalmente una completa recuperacion para la activida de la vida diaria, especialmente si no se 

ha detectado ninguna infeccion en la bursa. En algunos casos se recomienda la aspiracion de 

liquido de la bursa mendiante una aguja para reducir la inflamacion y asegurarse de que no hay 

infeccion. 

            

Prevención de la bursitis en el hombro 

Después del tratamiento eficaz con los ejercicios fisioterapéuticos en  la bursitis 

de hombro, tomar en cuentas algunas medidas de prevención. 

 Actividad física orientada por un profesional de la salud. 

 Estiramientos con orientación profesional. 

 Evitar tareas que requieran movimientos repetitivos del hombro durante mucho tiempo. 

 Si no es posible evitar las tareas que sobrecarguen  los hombros, intenta al menos hacer 

algunas pausas durante el día. 

 Evitar actividades que causan dolor en el hombro. 

 Usar ambas manos para sostener herramientas u objetos pesados. 

 No mantener el hombro inmovilizado para evitar la rigidez articular. 

 Intenta  mantener una buena postura durante todo el día, especialmente durante el 

trabajo. 

 Iniciar reposo y tratamiento cuando surgir el dolor en el hombro (PINHEIRO, 2017) 
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2.1.1. Marco conceptual 

 

Ejercicios fisioterapéuticos 

 

Es un conjunto de movimiento con fines terapéutico el objetivo es recuperar una función 

anormal, sirve como medida de prevención de algunas alteración del cuerpo humano. 

 

 

 

 

Tipos de ejercicios fisioterapéuticos  

 Ejercicios De Codman(Pendulares)  

 Ejercicios de Chandler 

 Ejercicios Activos 

 Ejercicios Pasivos 

 Ejercicios Asistidos 

 Ejercicios Resistidos 

 

 Ejercicios De Codman 

 

Los Ejercicios de Codman precisan de una contracción mínima de la musculatura 

del hombro, para realizar el movimiento pendular a favor de la gravedad, 

permitiendo la separación de la cabeza del húmero del acromion. 

 

Estos ejercicios de Codman buscan  elongar cualquier tejido conectivo que este 

rígido sin comprimir la cabeza del húmero contra el acromion, los cuales 

contribuyen  a mejorar la amplitud articular, fuerza muscular. (CASTRO, 2005). 

 

1. El paciente debe  inclinarse hacia adelante de forma que el tronco quede en 

forma horizontal, dejando los brazos relajados, como si fueran un péndulo.  

2. Después de estar en esta posición se realiza movimientos de circunducción del 

hombro, de menor a mayor amplitud, siempre y cuando no se produzca dolor.  
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3. Para realizarlos con mayor efectividad, colocar el tronco sobre una mesa o silla, 

dejando los brazos hacia los lados, colgando.  

4. Realizar estos ejercicios 3 a 4 veces al día con 30 repeticiones cada uno en 

diferentes direcciones: hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo, adentro, afuera. 

 

Estos ejercicios se pueden realizar: en bipedestación, en decúbito supino o prono 

y sentado, en la fase aguda sin pesas  durante los primeros 3 meses pasados 

este tiempo con pesas de menos a mayor peso a medida vaya soportando el peso 

y el dolor vaya desapareciendo. (ANDRES, 2016). 

 Ejercicios de Chandler 

 

Son ejercicios pendulares usados en la rehabilitación del hombro y considerados 

una variación de los ejercicios de Codman, que aportan mayor comodidad y 

seguridad al paciente. En este caso, el paciente se encuentra en decúbito prono 

sobre una camilla. Deja colgar su brazo por el borde con un peso de 1 a 2.5 kg, 

colgando en la parte distal de la mano para aumentar el espacio entre el húmero y 

el acromion. 

 

En esta postura el manguito de los rotadores está más relajado que con los 

ejercicios de Codman. Desde esta posición se realizan movimientos pendulares 

del hombro. El paciente realiza el primer movimiento de forma activa, y luego se 

deja llevar por la inercia. Al igual que los ejercicios de Codman, se trabajara en un 

arco de movimiento no doloroso que se irá incrementando según tolerancia. 

Busca al igual que Codman, el mayor estado de relajación muscular y periarticular 

del hombro, aportan mayor comodidad y seguridad al paciente. (GERGERT, 

2016). 

  

 

Efectos fisiológicos 

 

·  Aumentar circulación sanguínea 

·  Disuelve adherencias de los tejidos blandos. 

http://fisioterapiaonline.com/tecnicas/cinesiterapia/codman.html
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·  Distiende músculos y tendones contraídos. 

·  Estimula y relaja la musculatura esquelética. (GERGERT, 2016). 

 

 Pasivos 

Una persona mueve las articulaciones del paciente sin que este realice su 

esfuerzo. El propósito principal de los ejercicios pasivos es evitar contracturas y 

deformación permanentes. 

 

 Activos 

El paciente realiza los movimientos, contrae y relaja voluntariamente los músculos 

que controlan un movimiento en particular. Realiza todo el esfuerzo para moverse 

sin ayuda del fisioterapeuta. Se usa para corregir ciertos trastornos musculares y 

circulatorios. 

 

La calistenia: es una forma de ejercicios activos, en la cual un musculo o grupo 

de músculos son contraídos y relajados en forma activa sin producir movimientos 

de la articulación que de ordinario se mueven Puede usarse mientas la 

extremidad está enyesada, por ejemplo calistenia del cuádriceps para evitar su 

atrofia. 

 

 Asistidos 

Se ayuda al paciente a realizar los movimientos. El fisioterapeuta o algún aparato 

ayudan al paciente para que haga movimientos más amplios. Se usan 

principalmente para movilizar articulaciones en cuyo rededor existen contracturas 

ligeras. El fisioterapeuta debe aumentar diario la amplitud de los movimientos 

para capacitar al paciente a que pase en forma gradual de los ejercicios asistidos 

a los activos. 

 

 Resistidos 

El paciente realiza movimientos de resistencia en contra. Esta puede ser ejercida 

por el fisioterapeuta o el paciente puede usar sus propios músculos antagonistas 

para producirla o puede obtenerse mediante peso u otros aparatos con la ventaja 

de que puede medirse en forma adecuada. En general, los ejercicios resistidos 

activos se usan para fortalecer los músculos. (MONTERREY, 2018). 
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La recuperación, es muy importante y tiene una vinculación al proceso que debe llevar una 

persona tras sufrir una enfermedad o lesión para retornar a la normalidad durante su 

recuperación, el sujeto debe cumplir con las instrucciones médicas, que pueden incluir el reposo, 

la ingesta de medicamentos o el ejercicio físico, según el caso. 

 

Indicaciones ejercicios fisioterapéuticos 

 Ante una limitación de la amplitud de hombro.  

 Hombro doloroso  

 Capsulitis adhesiva  

 Síndrome de hombro congelado  

 Lesión del manguito rotador  

 Dolor por compresión  

 Disminución de la movilidad del hombro. (ANDRES, 2016). 

 

Contraindicaciones ejercicios fisioterapéuticos 

 Procesos infecciosos e inflamatorios en fase aguda  

 Hemopatías graves  

 Miocardiopatías descompensadas  

 Tumores malignos  

 La no colaboración del paciente por trastornos mentales  

 Anquilosis articulares  

 Fracturas recientes o pseudoartrosis. (ANDRES, 2016). 

 

Goniometría  

Es una técnica que mide en grados la movilidad articular. Es una etapa esencial en la evaluación 

de la función de un paciente con incapacidad neurológica o músculo esquelética. El diagnostico de 

cómo se comporta el individuo en su vida diaria, de cómo manipula o se mueve físicamente en su 

ambiente puede depender en gran medida del grado con que las partes del cuerpo puedan 

realizar el movimiento activo o pasivo. 
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La presencia de una contracción muscular voluntaria, la aplicación de un aparato protésico u 

ortésico, o la preservación de la sensibilidad en una parte del cuerpo pueden ser de poco valor 

para el paciente si las articulaciones de ese sector son incapaces de moverse total o parcialmente 

en toda su amplitud.   El examen minucioso del movimiento articular, además de ayudar al 

fisioterapeuta a diagnosticar la perdida funcional del paciente, puede revelar la extensión del 

proceso mórbido y proporcionar un criterio objetivo para determinar la eficacia de un programa 

de tratamiento. (PANASIUK, 2018). 

 

Goniómetro 

 Es un instrumento que se usa frecuentemente en la medición de amplitud articular que consta de 

dos eje uno fijo y el otro móvil en semicírculo o circulo en escala de 180º o 360º. En la medición 

articular del hombro, el eje fijo se sitúa en la región donde se realiza el movimiento y el eje móvil 

en el mismo plano completándose el arco de movimiento angular el indicador muestra el número 

de grados de recorrido articular. 

 

ESCALAS DE VALORACIÓN DEL TONO MUSCULAR Y REFLEJOS 

Escala de fuerza muscular modificada del MRC (Medical Research Council): 

El método de valoración que más se utiliza habitualmente en la práctica 

Clínica es la prueba de valoración muscular manual, basada en la escala del 

Medical Research Council (MRC). 
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Cuadro # 4 
 

Valor Significado                                 Interpretación 

0 Ausente Parálisis total. 

1 Mínima Contracción muscular visible sin movimiento. 

2 Escasa Movimiento eliminada la gravedad. 

3 Regular Movimiento parcial sólo contra gravedad. 

3+ Regular + Movimiento completo sólo contra gravedad. 

4- Buena - Movimiento completo contra gravedad y 

resistencia mínima.       Buena:      movimiento 

completo contra gravedad y resistencia 

moderada. 

 

4+ Buena + Movimiento completo contra gravedad y fuerte      

resistencia. 

 

5 Normal Movimiento completo contra resistencia total. 

 
(DIVERSITAT, 2018). 

 

1. La valoración muscular se registra a través de la Escala de Oxford ( SNP): 
 

Cuadro # 5 
 

Valor                                  Significado             Interpretación 

   0 Ausencia de movimiento y contracción         Parálisis total    

   1 Débil contracción en la zona tendinosa del músculo, sin 
movimiento  

 
        Parálisis parcial  
(Déficit del movimiento 
voluntario)    2 Movimiento en todo el arco articular sin gravedad 

   3 Movimiento en todo el arco articular con gravedad 

   4 Movimiento en todo el arco articular con gravedad y 
ofreciendo cierto grado de resistencia 

   5 Movimiento en todo el arco articular con gravedad y 
ofreciendo resistencia completa 

Músculo normal. No 
parálisis 

(DIVERSITAT, 2018). 
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2. Para la espasticidad, usamos la Escala modificada de Ashworth:  

Cuadro # 6 

 

 0  Tono normal. No incremento del tono muscular 

1 Ligero incremento de tono, detectable al final del recorrido articular 

1+ Ligero incremento de tono, detectable en menos de la mitad del recorrido articular    

2 Notable aumento del tono, detectable en casi todo el recorrido articular 

3 Considerable aumento del tono, la movilización pasiva es difícil 

4 Extremidades rígidas, en flexión o extensión 

(DIVERSITAT, 2018). 

 

3. La Escala de Seidel  para registrar los reflejos: 
 

Cuadro # 7 
 

 

 Grado     Tipo de respuesta 

    0 Sin respuesta  

   1+ Respuesta lenta o disminuida  

   2+ Respuesta normal 

   3+ Incremento ligero de la respuesta 

   4+ Incremento brusco de la respuesta 

 

(DIVERSITAT, 2018) 
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4. Test de Daniels 

Cuadro # 8 
 

GRADO DESCRIPCION 

0 Ninguna repuesta muscular 

1 Musculo realiza contracción visible/palpable sin movimiento 

2 Musculo realiza todo el movimiento sin gravedad/sin resistencia 

3 Musculo realiza todo el movimiento contra gravedad sin resistencia 

4 Movimiento en toda la amplitud contra gravedad+resistencia modificada 

5 Musculo soporta resistencia manual máxima movimiento completo contra gravedad 

 

(DIVERSITAT, 2018) 

 

2.1.2 Antecedentes investigativos. 

Determinar los efectos de los ejercicios de Codman sobre el funcionamiento, en adultos con 

lesión del manguito rotador, en una institución prestadora de servicios de salud en envigado, en 

el año 2013. (SUÁREZ-sanabria, 2013). 

 

Los autores antes citados, ponen de manifiesto aspecto básicos vinculados directamente con la 

obra científica proyecta en este documento. 

 

Debido que el hombro es una articulación con mayor movilidad esta propensa a lesionar 

frecuentemente, las personas en algunas etapas de su vida han tenido dolor en dicha articular. 

 

 

Los estudios realizados permiten a este autor definir el como el conjunto de movimientos 

corporales que facilitan la recuperación de un trauma sufrido, lo que mejora la condición física del 

sujeto y por tanto su calidad de vida. Se conoce como ejercicio físico, en este marco, a 

la actividad que se lleva a cabo para conservar u optimizar el estado físico. Por lo general se trata 

de una serie de movimientos que se repiten periódicamente (PORTO., 2017). 
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El ejercicio terapéutico es una actividad programada con el objetivo de recuperar una función 

alterada. El ejercicio no solo una forma de tratamiento de diferentes afecciones, sino que permite 

prevenir alteraciones del movimiento corporal humano (EDUCATIVA, 2015). 

 

 

El concepto de Ejercicio Terapéutico fue definido por Licht en 1984 como el movimiento del 

cuerpo o sus partes para aliviar los síntomas o mejorar la función (FISIOAPTIVIDAD., 2013). 

 

2.2. Hipótesis. 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

Los ejercicios fisioterapéuticos influyen en la recuperación de bursitis de hombro en adultos entre 

30 y 40 años del Cantón Baba, provincia de Los Ríos. Septiembre 2017 a febrero 2018. 

 

2.2.2. Hipótesis específicas 

 Mientras más temprana sea la asistencia de los adultos entre 30 y 40 años del Cantón Baba 

que padecen de bursitis de hombro a los centros de rehabilitación física y se apliquen los 

ejercicios fisioterapéuticos mejor será su recuperación. 

 

 

 Mientras más tardía sea la asistencia de los adultos entre 30 y 40 años del Cantón Baba que 

padecen de bursitis de hombro a los centros de rehabilitación física y se apliquen los 

ejercicios fisioterapéuticos menor será su recuperación.  

 

 

 Si se realiza un diagnostico eficaz se podrán desarrollar herramientas que disminuyan el 

riesgo de bursitis de hombro en los adultos entre 30 a 40 años del Cantón Baba. 
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2.3. VARIABLES. 

 

 

2.3.1. Variable independiente 

 

Ejercicios fisioterapéuticos. 

 

2.3.2. Variable dependiente 

  

Bursitis de hombro en adultos entre 30 y 40 años. 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Definición conceptual Categoría Indicador Índice 

Ejercicios fisioterapéuticos 

Es un conjunto de movimiento con 
fines terapéutico el objetivo es 
recuperar una función anormal, sirve 
como medida de prevención de 
algunas alteración del cuerpo 
humano.  

Adultos 

 

Número de pacientes 
atendidos en fase 
aguda 
 
 
 
Número de pacientes 
atendidos en fase 
crónica 

 
Porcentaje de pacientes 
atendidos en fase aguda 
 
 
 
Porcentaje de pacientes 
atendidos en fase crónica 

Bursitis de hombro 

La bursitis del hombro es 
inflamación en la bolsa de su 
hombro. La bolsa del hombro 
es un saco lleno de líquido y su 
función es actuar como un 
colchón entre el hueso y 
tendón. 

Adultos 

Número de pacientes 
entre 30 y 40 años 
atendidos por bursitis de 
hombro en el Cantón 
Baba en el periodo de 
estudio 

Porcentaje de 
pacientes entre 30 y 
40 años atendidos 
por bursitis de 
hombro en el Cantón 
Baba en el periodo 
de estudio  
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Método de investigación. 

 

3.1.1. Método lógico  

 

La aplicación de este método permitirá describir los tipos de ejercicios fisioterapéuticos en 

adultos que sufren de bursitis de hombro.  

 

3.1.2. Método deductivo  

Este permitirá a través del conocimiento teórico poder llegar a determinar conclusiones para el 

hecho particular materia de estudio de este trabajo.  

 

Mediante esta investigación cuyo objetivo es analizar los ejercicios fisioterapéuticos  y su 

influencia  en la recuperación de bursitis de hombro en adultos entre 30-40 años del Cantón Baba 

provincia los Ríos.  

 

En primera instancia se debe conocer las características de la situación problemática.  

 

3.1.3.  Método descriptivo  

Se usara este método en la investigación para clasificar y ordenar estadísticamente los datos 

conseguidos y nos facilitara conseguir la interpretación como índice de los ejercicios 

fisioterapéuticos que conllevan a la recuperación de bursitis en adultos entre 30-40 años. 
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3.2. Modalidad de investigación. 

 

La presente investigación sobre Influencia de los ejercicios fisioterapéuticos en la recuperación de 

bursitis de hombro en adultos entre 30 y 40 años del Cantón Baba, provincia de Los Ríos. 

Septiembre 2017 a febrero 2018 es de modalidad cuantitativa, consistió en la revisión de historia 

clínica y diseño de una herramienta que pretende diagnosticar y reconocer las principales causas 

de bursitis de hombro de tal manera que se genere un plan que permita educar a la población 

para disminuir los casos de bursitis y en caso de que se presenten los usuarios asistan de manera 

oportuna a los centros de rehabilitación física. 

3.3. Tipos de Investigación  

Por el estudio  

Nivel descriptivo.  

 

La investigación sobre los ejercicios fisioterapéuticos y su influencias en la 

recuperación de bursitis de hombro en adultos de 30-40 años del Cantón Baba los 

Ríos, acuerdo al nivel de profundidad escogimos la investigación descriptiva 

porque nos permite estudiar las características que presentan los adultos con 

bursitis de hombro que se han detectado en el sector.  

 

Por el lugar  

Investigación de campo.  

Esta investigación corresponde al área de salud y es tipo de campo, ya que  se obtuvo la 

información satisfactoria en el interior del sector, ya que se contó con la autorización para 

ingresar hasta el lugar donde se atiende estos casos de la patología bursitis de hombro tanto en el 

hospital básico de baba provincias los Ríos y el GAD municipal. Se revisó los datos estadísticos que 

ayudaron a corroborar y comprobar la hipótesis. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de la Información. 

 

3.4.1. Técnicas 

Con el objetivo de dar respuestas a la presente investigación junto con la observación directa se 

realizó la recolección indirecta de información estadística del hospital básico de Baba  y el área de 

rehabilitación física del GAD Baba lo que permitió la conclusión y los aportes del tema en cuestión 

de los adultos del sector. 

Las técnicas que se han aplicado son: 

 La observación Científica 

 La entrevista 

 

3.4.2. Instrumentos 

 Historia Clínica 

 Cuestionario:  

Preguntas estructuradas cerradas. 

 

3.5. Población y Muestra de Investigación. 

3.5.1. Población 

  

Para el desarrollo del trabajo investigativo que se proyecta se utilizó la población con 4.617 

habitantes de adultos en edades comprendidas entre 30 y 40 años. 
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Cuadro # 9 

 

Población de pacientes 
 

Población Rango de edades  

4.617 
30–35 % 36 - 40 %  

2000 43.31 2.617 56.68  

 

3.6. Muestra 

 

Para el estudio se consideraron 310 pacientes que asistieron y si cumplieron con el esquema 

de ejercicios fisioterapéuticos a los que se le reviso la historia clínica, 20 encuestados y 5 

terapistas. 

 

3.6.1.  Criterios de Inclusión: Para el presente trabajo de investigación sobre influencia de 

los ejercicios fisioterapéuticos en la recuperación de bursitis de hombro en adultos entre 

30 y 40 años del Cantón Baba, provincia de Los Ríos. Septiembre 2017 a febrero 2018, se 

incluyó a los 335 pacientes con bursitis de Hombro que asistieron a los centros de 

fisioterapia en los que se cuenta información registrada, clara, que cumplió con las 

variables de estudio y que se demostró adherencia a un esquema de ejercicios 

fisioterapéuticos. 

 

3.6.2.  Criterios de Exclusión: Para el presente trabajo de investigación sobre influencia de 

los ejercicios fisioterapéuticos en la recuperación de bursitis de hombro en adultos entre 

30 y 40 años del Cantón Baba, provincia de Los Ríos. Septiembre 2017 a febrero 2018, se 

excluyó a los 25  pacientes con bursitis de Hombro que asistieron y no cumplieron un 

esquema de ejercicios fisioterapéuticos. 
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3.7.  Cronograma del Proyecto 

 Cuadro # 10  

Meses  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Semanas 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

No. Actividades 

1 Selección del tema                         

2 Aprobación del tema.                         

3 
Recopilación de 
información 

                        

4 Desarrollo del capítulo I                         

5 Desarrollo del capítulo II                         

6 Desarrollo del capítulo III                         

7 Elaboración de encuestas.                         

8 Aplicación de las encuestas                         

9 
Tamización de la 
información 

                        

10 Desarrollo del capítulo IV                         

11 
Elaboración de las 
conclusiones. 

                        

12 Presentación de tesis.                         

13 Sustentación de la previa                         

14 Sustentación.                         
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3.8.  RECURSOS 

3.8.1.  Recursos Humanos   

Investigador: 1 

Tutor: 1 

Fisioterapistas: 5  

Digitador: 1 

Experto en manejo de bases de datos en Excel: 1 

 

Materiales  

 

 Bibliográficos.  

 Libros de biblioteca personal: 2 

 Libros de biblioteca Facultad de CCSS: 3 

 Revistas de fisioterapia: 2 

 Folletos de fisioterapia: 2 

 

 De oficina y escritorio:   

 Bolígrafo: 4 

 Resma de hojas: 4 

 Cuadernos: 4  

 Computadora: 1 

 Re saltadores: 2  

 Lápices: 2   

 Marcadores: 3   

 Carpeta: 1  

 De informáticos  

 Computadora de escritorio 1 

 Laptop 1 

 CDs  5 

 USB 2 

 Impresora con escáner  1 
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3.8.2 Recursos económicos   

 

 Cuadro # 11 

 

RECURSOS INVERSION 

Seminarios 60 

Resmas de hojas 10 

Impresiones 100 

Internet 40 

Primer material escrito en borrador 20 

Material bibliográfico 25 

Xerocopias 35 

Gastos de alimentación 120 

Anillados 30 

Empastado 60 

Material de escritorio 40 

Alquiler de equipo de informática 30 

Fotografías 15 

Movilización y transporte 60 

TOTAL 645 

 

3.9.  Plan de tabulación y análisis 

 

La información requerida para dar cumplimento a los objetivos programados se obtuvo con 

aprobación de las unidades de salud para la realización de investigación. Las unidades de salud lugar 

de estudio cumplen con el Comité de Ética Hospitalaria que tiene como objetivo la humanización en 

la atención de pacientes y garantizar el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de 

salud. Para la realización del plan de tabulación y análisis se vaciaron los datos obtenidos en relación 

a las variables en una hoja de Excel, se realizó la depuración de la información de acuerdo a los 

criterios de inclusión y exclusión y se procedió a realizar la comprobación de la hipótesis. 
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3.9.1.   Base de datos    

 

Se tomó los datos por medio de la observación de la historia clínica, se obtuvo un total de 310 

registros. Para el proceso de los datos se usa una versión de Windows10 la misma que permitió 

realizar una revisión de las variables de estudio de forma dinámica, articulada, desagregada para 

obtener información de calidad y evitar la repetición o exceso de datos, se ingresó solo aquella 

información que respondió a las variables de estudio. 

 

3.9.2. Procesamiento y análisis de los datos  

 

Para el procesamientos de los datos estadísticos se utilizó la inducción y las síntesis, técnicas de 

interpretación que permitieron comprobar el alcance de objetivos, comprobación de la hipótesis y 

establecer conclusiones a través de la tabulación demostrada en cuadros, gráficos y el 

correspondiente análisis. 

 

Para análisis de los datos recabados se hicieron preguntas destacando las variables de estudio. Para 

este trabajo investigativo a más de la observación utilizamos la técnica de la encuesta que la 

aplicamos a pacientes que asisten al dentro de rehabilitación física del hospital básico de Baba y el 

GAD Baba.  
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 Resultados obtenidos de la investigación   

 

Para este trabajo investigativo a más de la observación utilizamos la técnica de la encuesta que la 

aplicamos a los 20 pacientes que asistieron a la rehabilitación en los dos centro de salud, un total de 

335 pacientes con bursitis de hombro que asistieron a los centros de fisioterapia. 

Para el estudio se consideraron a los 310 pacientes con bursitis de hombro que asistieron y si 

cumplieron con las sesiones de los ejercicios fisioterapéuticos a los que se le reviso la historia clínica, 

sobre influencia de los ejercicios fisioterapéuticos en la recuperación de bursitis de hombro en 

adultos entre 30 y 40 años del cantón Baba, provincia de Los Ríos. Septiembre 2017 a febrero 2018 

 

Para la tabulación de la información utilizamos el programa de Excel, en el que hemos diseñado 

tablas y gráficos de acuerdo a los datos obtenidos de la Historia Clínica, encuesta aplicada a los 

usuarios y encuesta aplicada a los fisioterapistas del Hospital Básico Baba y Centro de Rehabilitación 

Física del GAD Baba. 
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Preguntas: 

1. ¿Cuantos Pacientes acudieron con Bursitis Aguda y Bursitis Crónica  al centro de 

rehabilitación Física del Hospital Básico Baba y el GAD Municipal Baba? 

 

CUADRO N. 12 Bursitis Aguda Bursitis Cronica 

 

BURSITIS N PACIENTES PORCENTAJES 

AGUDA 300 96.77% 

CRONICA 10 3.23% 

TOTAL 310 100 

 
 
Fuente: Área de Estadística del Centro de Rehabilitación Física del Hospital Básico Baba y Centro de 
Rehabilitación física del GAD Baba. 
Elaborado por: Darwin Leonardo Montece Ortega 
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GRAFICO N. 1 Bursitis Aguda y Bursitis Cronica 

 

 

Análisis: El dolor de hombro es una de las condiciones más comunes entre las 

consultas de Fisioterapia, es así que el 70% de las personas referirá este tipo de 

dolor al menos una vez a lo largo de su vida. Entre las posibles causas de dolor de 

hombro, podemos mencionar la bursitis del hombro, también conocida como bursitis 

subacromial o subdeltoidea, es una de las más comunes. Bursitis crónica es el 

nombre que damos a la inflamación de la Bursa, también conocida como bolsa 

sinovial, que es una pequeña bolsa llena de líquido que actúa como un 

amortiguador, reduciendo la fricción entre los músculos, tendones y huesos que 

rodean las articulaciones. El 96.77% de los usuarios de los servicios de Fisioterapia 

del Hospital Básico Baba y el GAD Baba presento bursitis aguda.  

Bursitis crónica es la degeneración de los tejidos blandos que recubren el musculo y 

el hueso de una articulación. El dolor en los casos de bursitis o también llamado 

síndrome de pinzamiento empeora con el movimiento de la articulación afectada, 

especialmente al tratar de elevar el brazo sobre la línea del hombro. 

Entre las historias clínicas observadas pudimos obtener que de 310 usuarios del 

servicio de fisioterapia en Baba el 3.22% presenta bursitis crónica. 

97% 

3% 

Bursitis Aguda y Bursitis Cronica 
 

AGUDA

CRONICA
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2. ¿Cuál fue el promedio de valoración de Goniometría de la articulación de Hombro de los 

pacientes atendidos por bursitis en el Hospital Básico Baba y el centro de rehabilitación Física 

del GAD Baba? 

 

CUADRO N. 13 Valoración de Goniometría 

 

LIMITACION N PACIENTES PORCENTAJES 

FLEXION 60 19.25% 

EXTENSION 120 38.70% 

ABDUCCION 90 29.03% 

ADUCCION 40 12.90 

                            TOTAL 310 100% 

 
 
Fuente: Área de Estadística del Centro de Rehabilitación Física del Hospital Básico Baba y Centro de 
Rehabilitación física del GAD Baba. 
Elaborado por: Darwin Leonardo Montece Ortega 
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GRAFICO N. 2 Valoración de Goniometría 

 

Análisis: La articulación del hombro es una enartrosis, lo que implica gran capacidad de movimiento, 

pero el cual está sujeto a dos factores, la edad y el entrenamiento físico  

Flexión anterior, es la elevación de brazo por delante. Su límite es de 180°. Flexión posterior o retro 

posición, 45 -50°. 

Abducción, no es un movimiento puro, ya que al adquirir cierto ángulo, se produce una rotación 

externa, de acuerdo a la posición del troquiter, al elevar el brazo llega un punto en que este troquiter 

choca contra el techo óseo de la articulación, para superar este inconveniente el humero rota hacia 

afuera. Cuando se alcanzan los 180° de abducción llegamos a los que se denomina posición 

equidistante, en la que la rotación interna y externa están bloqueadas. 

 

Aducción, en posición de referencia la aducción es de 0°, la aducción con ante pulsión existe 

movilidad de 40 a 45° mientras en la aducción con retropulsión se tolera 15°. 

Rotación interna, con el codo en flexión de 90°, se lleva la mano a la espalda, su límite es de 95°. 

Rotación externa, es variable, en jóvenes 80° y en adultos mayores es de 45, entre las historias 

clínicas observadas pudimos obtener que de 310 usuarios del servicio de fisioterapia en Baba el 

38.70% tiene limitación en flexión 

3. ¿Cuál fue el resultado del test Muscular de la articulación de Hombro de los pacientes 

atendidos por bursitis en el Hospital Básico Baba y el centro de rehabilitación Física del GAD 

Baba? 

VALORACION GONIOMETRIA DE LA ARTICUALACION DE 
HOMBRO 

FLEXION EXTENSION ABDUCCION ADUCCION
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CUADRO N. 14 Test Muscular 

 

GRADOS N PACIENTES PORCENTAJES 

0 0 0.00% 

1 5 1.61% 

2 70 22.58% 

3 225 72.58% 

4 10 3.22% 

5 0 0.00% 

TOTAL 310 100% 

 
 
Fuente: Área de Estadística del Centro de Rehabilitación Física del Hospital Básico Baba y Centro de 
Rehabilitación física del GAD Baba. 
Elaborado por: Darwin Leonardo Montece Ortega 
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GRAFICO N. 3 Test Muscular 

 

 

 

Análisis: El método de valoración que más se utiliza habitualmente en la práctica clínica es la prueba 

de valoración muscular manual, basada en la escala del Medical Research Council (MRC). Dándonos 

como resultados 72.58% aplicado a los pacientes que asistieron a los centros de rehabilitación 

física. 
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4. ¿Cuál fue el tipo de ejercicio seleccionado para el tratamiento de bursitis Hombro de los 

pacientes atendidos en el Hospital Básico Baba y el centro de rehabilitación Física del GAD 

Baba? 

 

CUADRO N. 15 Tipo de Ejercicio 

 

EJERCICIOS 

 

N PACIENTES PONCENTAJES 

ACTIVO 20 6.45% 

PASIVO 30 9.67% 

ASISTIDO 35 11.29% 

RESISTIDO 45 14.51% 

CODMAN 70 22.58% 

CHANDLER 100 32.22% 

TOTAL 310 100% 

 
 
Fuente: Área de Estadística del Centro de Rehabilitación Física del Hospital Básico Baba y Centro de 
Rehabilitación física del GAD Baba. 
Elaborado por: Darwin Leonardo Montece Ortega 
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GRAFICO N. 4 Tipo de Ejercicio 

 

 

 

Análisis: La recuperación, es muy importante y tiene una vinculación al proceso que debe llevar una 

persona tras sufrir una enfermedad o lesión para retornar a la normalidad durante su recuperación, 

el sujeto debe cumplir con las instrucciones médicas, que pueden incluir el reposo, la ingesta de 

medicamentos y el ejercicios fisioterapéuticos que es fundamental en el tratamiento podemos 

evidenciar que los ejercicios más utilizados fueron los de Chandler con un 32.22% en los pacientes 

que asistieron a su tratamiento.  
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5. ¿Cuántas sesiones de ejercicios recibieron, como tratamiento de Bursitis de Hombro, los 

pacientes atendidos en el Hospital Básico Baba y el centro de rehabilitación Física del GAD 

Baba? 

 

CUADRO N. 16 Sesiones de Ejercicios 

 

SESIONES N PARTICIPANTES PORCENTAJES 

20 100 32.25% 

30  10 3.22% 

40 200 64.51% 

TOTALES 310 100% 

 
 
Fuente: Área de Estadística del Centro de Rehabilitación Física del Hospital Básico Baba y Centro de 
Rehabilitación física del GAD Baba. 
Elaborado por: Darwin Leonardo Montece Ortega 
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GRAFICO N. 5 Sesiones de Ejercicios 

 

 

 

Análisis: una de la parte fundamental para el tratamiento son las tres sesiones semanales que debe 

realizar cada paciente con la lesión de la bursitis de hombro en el grafico podemos visualizar que el 

65% de los pacientes si cumplieron con su tratamiento que conlleva a una pronta recuperación. 
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6. Una vez culminado el tratamiento de Fisioterapia, ¿Cuáles fueron los cambios en el resultado 

de goniometría de la articulación de Hombro de los pacientes atendidos por bursitis en el 

Hospital Básico Baba y el centro de rehabilitación Física del GAD Baba? 

 

CUADRO N. 17 Resultado de Goniometría 

 

CAMBIOS N PACIENTES PORCENTAJES 

BUENO  290 93.54% 

REGULAR 

 

15 4.83% 

MALO 5 1.61% 

TOTAL 310 100% 

 
 
Fuente: Área de Estadística del Centro de Rehabilitación Física del Hospital Básico Baba y Centro de 
Rehabilitación física del GAD Baba. 
Elaborado por: Darwin Leonardo Montece Ortega 
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GRAFICO N. 6 Resultado de Goniometría 

 

 

 

Análisis: Es una técnica que se mide en grados la movilidad articular. Es una etapa esencial en la 

evaluación de la función de un paciente con incapacidad neurológica o músculo esquelética. El 

diagnostico de cómo se comporta el individuo en su vida diaria, de cómo manipula o se mueve 

físicamente en su ambiente puede depender en gran medida del grado con que las partes del cuerpo 

puedan realizar el movimiento activo o pasivo, para luego aplicado el tratamiento se puede notar la 

amplitud articular del hombro afecta de los pacientes encuestado se obtuvo un porcentaje bueno 

con 93.54%. 
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7. Una vez culminado el tratamiento de Fisioterapia, ¿Cuáles fueron los cambios en el resultado 

del Test Muscular de la articulación de Hombro de los pacientes atendidos por bursitis en el 

Hospital Básico Baba y el centro de rehabilitación Física del GAD Baba? 

 

CUADRO N. 18 Resultado del Test Muscular 

 

CAMBIOS N PACIENTES PORCENTAJES 

BUENO 270 87.09% 

REGULAR 25 8.06% 

MALO 15 4.83% 

TOTAL 310 100% 

 
 
Fuente: Área de Estadística del Centro de Rehabilitación Física del Hospital Básico Baba y Centro de 
Rehabilitación física del GAD Baba. 
Elaborado por: Darwin Leonardo Montece Ortega 
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GRAFICO N. 7 Resultado del Test Muscular 

 

 

Análisis: La verificación muscular o test muscular es una herramienta de diagnóstico que utiliza la 

fuerza frente a la no fuerza de un músculo indicador utilizando ésta respuesta como un método de 

retroalimentación. El test permite aislar al músculo y descubrir, no tanto su salud física, sino si tiene 

un buen tono muscular, una buena comunicación energética, y si da una respuesta clara. Se obtuvo 

como resultado un 87.09% un alto porcentaje bueno en los pacientes de estudio. 
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8. Durante las sesiones recibidas de Terapia Física ¿Son dolorosas las técnicas aplicadas con los 

ejercicios fisioterapéuticos? 

 

CUADRO N. 19 Técnicas Dolorosas 

 

EJERCICIOS 
 

N PACIENTES PONCENTAJES 

SIEMPRE 130 41.93% 

A VECES 150 48.38% 

NUNCA 30 9.67% 

TOTAL 310 100% 

 
 
Fuente: Área de Estadística del Centro de Rehabilitación Física del Hospital Básico Baba y Centro de 
Rehabilitación física del GAD Baba. 
Elaborado por: Darwin Leonardo Montece Ortega 
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GRAFICO N. 8 Técnicas Dolorosas 

 

 

 

Análisis: La recopilación de los datos nos permite darnos cuenta que el 48.38% manifiesta que si a 

veces son dolorosas la aplicación de los ejercicios fisioterapéuticos en el tratamiento de la bursitis de 

hombro y que es una técnica de bajo recurso en el tratamiento. 
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9. ¿En el centro de Rehabilitación Física que usted asiste, le dan charlas acerca de la bursitis de 

hombro y como prevenirla? 

  

CUADRO N. 20 Charlas de Bursitis 

 

CHARLA N PARTICIPANTES PORCENTAJES 

SI 100 32.25% 

NO 10 3.22% 

A VECES 200 64.51% 

TOTALES 310 100% 

 
 
Fuente: Área de Estadística del Centro de Rehabilitación Física del Hospital Básico Baba y Centro de 
Rehabilitación física del GAD Baba. 
Elaborado por: Darwin Leonardo Montece Ortega 
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GRAFICO N. 9 Charlas de Bursitis 

 

 

 

Análisis: En el gráfico de esta pregunta se determina que unos de los factores de la lesión es la 

prevención y la auto educación mediantes charlas teniendo un 64.51% indicaron que a veces si le dan 

charla a los centro de rehabilitación de salud que asisten. 
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10. Durante la atención de Pacientes con Bursitis de Hombro ¿Qué tipo de Test muscular 

prefiere aplicar para la valoración de Hombro doloroso? 

 

CUADRO N. 21 Tipo de Test Muscular 

 

TEST N PROFESIONAL PORCENTAJES 

MEDICAL RESEARCH COUNCIL 3 60% 

OXFORD 0 0% 

ASHWORTH 0 0% 

SEIDEL 1 20% 

DANIELS 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 
 
Fuente: Área de Estadística del Centro de Rehabilitación Física del Hospital Básico Baba y Centro de 
Rehabilitación física del GAD Baba. 
Elaborado por: Darwin Leonardo Montece Ortega 
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GRAFICO N. 10 Tipo de Test Muscular 

 

 

 

Análisis: unas de la valoración más actualizada y utilizada por medio de los profesionales de la salud 

es Medical Research Council porque nos permite identificar el musculo afectado con una adecuada 

valoración que se le aplico a los pacientes y se obtuvo como resultados de los profesionales un 60% 

que ellos lo aplicaron. 
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12. Durante la atención de Pacientes con Bursitis de Hombro ¿Qué tipo de ejercicios prefiere 

para el tratamiento? 

 

CUADRO N. 22 Ejercicios que Prefieren Para el Tratamiento 

 

EJERCICIOS 

 

N PROFESIONAL PONCENTAJES 

ACTIVO 0 0% 

PASIVO 1 20% 

ASISTIDO 0 0% 

RESISTIDO 0 0% 

CODMAN 3 60% 

CHANDLER 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 
 
Fuente: Área de Estadística del Centro de Rehabilitación Física del Hospital Básico Baba y Centro de 
Rehabilitación física del GAD Baba. 
Elaborado por: Darwin Leonardo Montece Ortega 
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GRAFICO N. 11 Ejercicios que Prefieren Para el Tratamiento 

 

 

 

Análisis: Los Ejercicios de Codman precisan de una contracción mínima de la 

musculatura del hombro, para realizar el movimiento pendular a favor de la 

gravedad, permitiendo la separación de la cabeza del húmero del acromion. 

Estos ejercicios de Codman buscan  elongar cualquier tejido conectivo que este 

rígido sin comprimir la cabeza del húmero contra el acromion, los cuales contribuyen  

a mejorar la amplitud articular, fuerza muscular. Que obtuvimos como resultados que 

60% de los profesionales lo aplican. 
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13. ¿Qué medidas recomienda a los usuarios de su sector para la prevención de la bursitis de 

hombro? 

 

CUADRO N. 23 Prevención de la Bursitis de Hombro 

 

PREVENIR N PROFESIONAL PORCENTAJES 

EVITAR MOVIMIENTOS 

REPETITIVO 

3 60% 

EVITAR RIGIDEZ ARTICULAR 1 20% 

MANTENER UNA BUENA 

POSTURA 

1 20% 

OTRAS 0 00% 

TOTAL 5 100% 

 
 
Fuente: Área de Estadística del Centro de Rehabilitación Física del Hospital Básico Baba y Centro de 
Rehabilitación física del GAD Baba. 
Elaborado por: Darwin Leonardo Montece Ortega 
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GRAFICO N. 12 Prevención de la Bursitis de Hombro 

 

 

 

Análisis: una de las prevenciones de la bursitis de hombro es evitar  los movimientos repetitivos con 

un 60% de los profesionales recomienda o si es motivo laborar descansar la actividad que realiza por 

varios minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

60% 20% 

20% 
0% 

MEDIDAS RECOMIENDA A LOS USUARIOS DE SU 
SECTOR PARA LA PREVENCION DE BURSITIS 

EVITAR MOVIMIENTOS
REPETITIVO

EVITAR RIGIDEZ ARTICULAR

MANTENER UNA BUENA
POSTURA

OTRAS



83 
 

14. Durante el manejo de pacientes con Bursitis de Hombro, ¿Cuál piensa usted que es la 

principal causa que evita que los usuarios se recuperen con los ejercicios fisioterapéuticos? 

CUADRO N. 24 Causa que evita que los usuarios se Recuperen 

 

CAUSA N PROFESIONAL PORCENTAJES 

ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO 

2 40% 

CONDICION ECONOMICA 2 40% 

CONDICION CULTURAL 1 20% 

OTRAS 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 
 
Fuente: Área de Estadística del Centro de Rehabilitación Física del Hospital Básico Baba y Centro de 
Rehabilitación física del GAD Baba. 
Elaborado por: Darwin Leonardo Montece Ortega 
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GRAFICO N. 13 Causa que evita que los usuarios se Recuperen 

 

 

 

Análisis: El dolor de la bursitis suele encontrarse en la parte superior del brazo, a lo largo del músculo 

deltoides y puede irradiarse hasta casi el codo. El dolor tiende a comenzar de forma blanda, 

empeorando a lo largo de los días o semanas.  El dolor de la bursitis o síndrome de pinzamiento 

empeora con el movimiento del brazo, especialmente cuando estás tratando de elevar por encima de 

la línea del hombro. Con el tiempo el dolor se hace presente inclusive con el brazo en reposo. Por la 

noche, el dolor puede interrumpir el sueño, especialmente en los momentos cuando el paciente 

duerme con el cuerpo girado hacia un lado, sobre el hombro afectado. Obteniendo resultados que 

son adherencia al tratamiento con un 40% y condición económica con un 40% que son factores de 

riego en la recuperación del hombro. 
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4.2 Análisis e interpretación de datos  

 

Algunas personas son del criterio que el uso repetitivo de la articular del hombro trae graves 

problemas al ser humano, sin embargo, estudios realizados al respecto demuestran que el problema 

conlleva a una posición inadecuada, a los pacientes que fueron objetos de estudio del Hospital Básico 

Baba y el centro de Rehabilitación del GAD Baba en adultos entre 30 y 40 años. 

 

Uno de los aspectos que más influye de manera negativa es el trabajo forzado, por provocar graves 

lesiones, la observación realizada posibilitó conocer que los pacientes estudiados adoptan una 

posición inadecuada, siendo la causa fundamental de dicha lesión.  

 

Las deficiencias detectadas están dadas esencialmente al trabajo agrícola y el uso forzado de la 

articulación, se toman las medidas sanitarias pertinentes, representa el principal elemento que 

provoca la afectación llamada bursitis de hombro. 

 

El procesamiento de la base de datos derivados de la encuesta aplicada a profesionales de la salud 

seleccionados para ser procesados para actuar como expertos en la investigación que sustenta la 

escritura de este proyecto de investigación. 

 

Cincos profesionales de la salud reunieron las condiciones para ser procesados, al tener el 

conocimientos y los años de experiencia pre establecidos, ver trabajado con anterioridad como 

expertos, participación en eventos científicos y el número de reconocimientos recibidos en reuniones 

científicas, así como la disposición de actuar como experto en la investigación proyectada. 

 

Los profesionales de la salud dieron a conocer que aplicaron los ejercicios fisioterapéuticos y dieron 

buen resultado en la recuperación de los pacientes que asistieron y cumplieron con el tratamiento a 

la rehabilitación física con bursitis de hombro en dicho establecimientos del Cantón Baba. 

Los resultados dieron la totalidad de recuperación de los pacientes en la función normal del hombro 

y teniendo un bajo costo aplicación de los ejercicios fisioterapéuticos y no causando dolores en el 

hombro afectado. 

 

El 100 % de los profesionales de la salud coincidieron que toman medidas de prevenciones aplicada a 

los pacientes que asisten al departamento físico de Baba. 
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Por otra parte, por medios de los pacientes encuestados, según resultados de la entrevista aplicada 

en la instituciones laboral, no ha circulado ningún folletos u otros documentos que expliquen la 

posición que debe adoptar cada usuarios en el puesto laboral que desempeña. 

 

Las condiciones para la realización de la actividad laboral le proporcionan al trabajador una adecuada 

posición ante la sociedad, oportunidades de desarrollo, protección antes lesiones tales como bursitis 

de hombro, padecimiento que afecta no sólo la salud sino también, el componente económico 

familiar, el que representa una parte importante del bienestar social. 

 

Una estrategia educativa, puede verse como el programa que abarca una serie de pasos para 

enseñar o consolidar conocimientos vinculados a una actividad dada, esta abarca una serie de pasos 

vinculados. 

 

Con respecto al sistema de acciones en su generalidad el 100 % de los encargados de su evaluación, 

le proporciona la máxima calificación (5 puntos), lo que condiciona la posibilidad luego de su 

aplicación de solucionar el problema científico asumido para este proyecto. 

 

Como ya se ha señalado el ejercicio fisioterapéutico, representa un medio importante para elevar la 

calidad de vida de la población, el sistema de ejercicios creado especialmente para contrarrestar y 

prevenir secuelas. 

4.3 Conclusiones 

 

 De acuerdo al proyecto realizado se logró establecer que la técnica aplicada de los ejercicios 

fisioterapéuticos como tratamiento rehabilitador en la recuperación de bursitis de hombro 

en adultos de 30 y 40 años en un alto disminuyen el dolor lo cual es una clara influencia de 

esta técnica. 

 

 Se observó que realizando las tres sesiones semanales de los ejercicios fisioterapéuticos se 

aumentó el grado de movilidad en la articulación del hombro, la mejoría fue notablemente 

en los sujetos investigados.  
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 La aplicación de los ejercicios fisioterapéuticos fueron de fácil ejecución para los 

participantes en este proyecto de estudio. Se observó en un porcentaje importante el 24% a 

veces faltan a su cita, lo cual interrumpe el ciclo del tratamiento de la terapia para la bursitis.   

 

 Diversas   actividades laborales, que involucran uso de las extremidades superiores en 

particular la articulación del hombro, presentan lesiones de este segmento, pero no es por la 

actividad en si misma sino por el tiempo de exposición, la intensidad de la tarea, la 

repetitividad, las posturas mantenidas. 

 

 Con la revisión de los artículos se pudo evidenciar la relación que existe entre las causas de 

las lesiones de hombro producidas son la intensidad de la tarea y la frecuencia con la que se 

desarrolla dicha tarea, junto con la necesidad de realizar y ejecutar  un programa de 

prevención de lesiones de hombro en la población trabajadora según su puesto de trabajo, el 

cual debe hacer énfasis en higiene postural y condiciones ergonómicas.  

Recomendaciones 

Que se desarrollen talleres educativos para la prevención de la bursitis en el ámbito laboral. Con la 

finalidad de evitar lesiones que se producen en el hombro, en los habitantes del Cantón Baba. 

 

Se recomiendan 3 sesiones semanales de ejercicios fisioterapéuticos, de 3 series con 20 repeticiones 

como tratamiento rehabilitador. 

 

Concientizar a los pacientes q asiste a la rehabilitación física, su responsabilidad del cuidado y control 

sobre los movimientos de cada individuo en el cumplimiento de sus múltiples actividades laborales, 

contribuyendo de esta forma al buen mantenimiento de su cuerpo y al bienestar físico.  

 

Generalizar la aplicación del resultado científico alcanzado en otras instituciones laborales con 

diagnóstico similar al determinado en el Cantón Baba.   

  



88 
 

Que los profesionales de la salud brinde un seguimiento necesario al tratamiento que se le ha 

impartido a determinado paciente, para asegurarse de que su recuperación sea definitiva y confiable, 

logrando de esta manera la confianza en el trabajo profesional.  
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CAPITULO V 

 

5 PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN. 

 

5.1 Título de la Propuesta de Aplicación 

 

Diseñar una herramienta que permita identificar y sustituir actividades que puedan generar bursitis 

de hombro en adultos entre 30 y 40 años del Cantón Baba, provincia de Los Ríos. Septiembre 2017 a 

febrero 2018. 

 

5.2 Antecedentes  

 La rehabilitación física tiene una gran importancia entre los adultos que padecen de bursitis de 

hombro ya que es la tercera causas de lesiones musculoesquelética hoy en el día es un importante 

tema de salud en nuestro país. 

5.3. Justificación 

Frente a los procesos de innovación que exige la sociedad en general y esta comunidad en especial, 

debido a que la forma en que se viene aplicando los ejercicios fisioterapéuticos, ésta es la más 

cercana a los objetivos de la recuperación funcional de este segmento corporal de las pacientes que 

padecen la lesión de bursitis de hombro. 

 

Los beneficiarios de esta investigación son los habitantes del Cantón Baba y sus alrededores ya que a 

través de esta herramienta se busca disminuir las lesiones de hombro, mejorar la calidad de vida y las 

condiciones laborales, en las que se desempeñan diariamente lo que incrementará su productividad. 
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5.4 Objetivos  

 

5.4.1. Objetivos generales 

 

Diseñar un programa de rehabilitación con ejercicios fisioterapéuticos en los 

pacientes con bursitis de hombro en edades comprendidas entre 30 y 40 años del 

Cantón Baba provincia de Los Ríos.  

 

5.4.2. Objetivos específicos  

 

Reconocer los factores que afectan la bursitis de hombro.  

 

Emplear los métodos utilizados en la aplicación de los ejercicios 

fisioterapéuticos.  

 

Propiciar hábitos de prevención en los pacientes que padecen la lesión de 

bursitis de hombro.  

 

5.5 Aspectos básicos de la Propuesta de Aplicación  

 

La aplicación de la propuesta tendrá como máximos responsables, a los directivos que ejercen 

funciones en las diferentes áreas de salud como a los profesionales en cada área de trabajo, que será 

encargado de la preparación teoría y práctica tanto de los pacientes elegidos para desarrollar el 

sistema de ejercicios. 

 

La aplicación del sistema de acciones se llevará a cabo en el  GAD Municipal y en el Hospital Básico 

del Cantón Baba. 
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5.5.1 Estructura general de la propuesta  

 

La posible implementación del sistema de acciones se llevará a cabo en el contexto de tres fases. 

 

Fase inicial 

 Valoración de las condiciones existentes para la implementación del resultado científico. 

 Análisis de los objetivos, formas de participación de los pacientes.  

 Forma de evaluación y vías para su desarrollo. 

 

Fase intermedia 

 Selección de métodos, medios y condiciones para la implementación del sistema de acciones. 

 Preparación del personal encargado de la aplicación del sistema de ejercicios fisioterapéuticos. 

 Implementación experimental en la institución laboral elegida de los pacientes. 

 Análisis de los resultados derivados de la implementación experimental. 

 

Fase final 

 Implementación del sistema de acciones. 

 Recolección, procesamiento y análisis de los resultados obtenidos. 

 Determinación de la factibilidad de la aplicación del sistema de acciones. 

 Escritura y discusión del informe final. 

 

5.5.2 Componentes  

1. Beneficiarios Directos: 

Profesionales de la salud 

Administrativos  

2. Beneficiarios Indirectos: 
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Pacientes que asisten a la rehabilitación 

Familiares  

3. Contenidos Temáticos: 

Charlas de prevención  

Correcta postura 

Asistencias a los centros de salud 

4. Metodología:  

Televisión 

Radio 

Volantes  

5. Cronograma de la Propuesta: 

Visitas a domicilio 

Conocer más de la lesión  

6. Presupuesto: 

 

Internet  

Local  

Impresiones  
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5.6 Resultados esperados de la Propuesta de Aplicación 

 

5.6.1 Alcance de la alternativa 

 

Establecer la eficaz de la propuesta y el mantenimiento de la misma logrando una mejor la calidad de 

vida de cada uno de los adultos en edades comprendidas entre 30 y 40 años del Cantón Baba con el 

propósito de tratar bursitis de hombro. 

 

Esta propuesta de implementación de charlas a los adultos de una manera factible ya que en centro 

de acopio más cercano en cuenta con los recursos y el equipo de salud capacitado para garantizar la 

atención humanizada y de calidad para el programa de rehabilitación de ejercicios fisioterapéuticos 

que afecta tanto a los adultos. 

 

Los beneficiarios de este Proyecto son principalmente son los adultos en edades comprendidas entre 

30 y 40 años que van a recibir la atención en las distintas áreas de Rehabilitación Física del Cantón 

Baba provincia de Los Ríos. 
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ANEXO 1 

Encuesta aplicada a pacientes. 

 

1. ¿Conoce usted de la lesión que sufre? 

 

                        Sí                                                    No 

 

2. ¿Conoce de los benefició de los ejercicios fisioterapéuticos? 

 

                        Sí                                                    No 

 

3. ¿Asisten con normalidad a las sesiones del tratamiento físico? 

 

                        Sí                                                    No 

 

4. ¿Son doloroso la técnica aplicada con los ejercicios 

fisioterapéuticos? 

 

                        Sí                                                    No 

 

5. ¿En el centro que usted asiste le dan charla para prevenir bursitis 

de hombro? 
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                        Sí                                                    No 

 

ANEXO 2 

Encuesta aplicada a los profesionales de la salud. 

  

1. ¿Qué tipo de ejercicios prefieren? 

 

 Codman  

 Chandler 

 

2. ¿Cómo aplicarían los ejercicios fisioterapéuticos? 

 

 Activo  

 Pasivo  

 Asistido 

 Resistido  

 

3. ¿Qué recomienda para prevenir bursitis de hombro? 

 

 Evitar actividades que causan dolor en el hombro. 

 Usar ambas manos para sostener herramientas u objetos pesados. 

 Evitar la rigidez articular. 

 Intenta  mantener una buena postura  

 

4. ¿Se han recuperado con los ejercicios fisioterapéuticos? 

 

                          Sí                          No 
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5. ¿Utiliza agentes físicos para la recuperación de bursitis de 

hombro? 

 

 

        Sí                     No 

ANEXO 3 

 

Pacientes con bursitis de hombro derecho presentando un cuadro clinico en 

limitacion de los movimientos articular y atrofia muscularn realizando ejercicio 

de codman en pendulo en flexion y extencion.  
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ANEXO 4 

 

Ejercicios de codman abducción y aducción. 
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ANEXO 5 

 

Ejercicios de Chandler el paciente con bursitis de hombro izquierdo realiza un 

movimiento inicial de flexo-extensión abducción y aducción. 
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ANEXO 6 

 

Signo de Dawbarn: Añadimos o descartamos que pueda haber una bursitis de 

hombro. 
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ANEXO 7 

 

Aplicación de ejercicios pasivos para mayor rango articular en pacientes con 

bursitis. 
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ANEXO 8 

Pacientes con bursitis de hombro derecho realizando Ejercicios de codman en 

flexión y extensión con pesas de menos a mayor peso a medida vaya soportando el 

peso y el dolor vaya desapareciendo. 
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ANEXO 9 

Pacientes con bursitis cronica de hombro izquierdo realizando movimientos de 

circunducción media la rueda de hombro, de menor a mayor amplitud, siempre 

y cuando no se produzca dolor. 
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