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RESUMEN
Paciente que después de un esfuerzo físico intenso acudió a la consulta de Medicina
Física y Rehabilitación por dolor en el hombro derecho e impotencia funcional. Se
examinó y realizó ecografía con diagnóstico de bursitis subdeltoidea con
tenosinovitis del bíceps y tendinitis calcificada del supraespinoso.
Palabras clave: hombro doloroso, tenosinovitis, bursitis, tendinitis del
supraespinoso.

ABSTRACT
Patient who after an intense physical effort was attended the inquiry of physical
medicine and rehabilitation by pain in the right shoulder and functional impotence,
discussed and carried out ultrasound diagnosing bursitis deltoid biceps tendon
tenosynovitis with calcific tendonitis of the supraespinoso.
Keywords: painful shoulder, tenosynovitis, bursitis, tendinitis of the supraespinoso

Paciente masculino de 57 años de edad, con diagnóstico de hipertensión arterial
bajo tratamiento y compensado, que acude a la consulta de Medicina Física y
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Rehabilitación después de realizar un esfuerzo físico intenso al levantar un aire
acondicionado que provocó dolor en hombro derecho de gran intensidad (Escala
Visual Analógica en 8 de 10) con impotencia funcional, sobre todo nocturno. Es
evaluado por el especialista y al examen físico se encuentra, como dato
significativo: limitación a los movimientos del hombro afecto, sobre todo a la
abducción, rotación externa e interna. Se realizaron las principales maniobras del
examen físico de hombro para la exploración del bíceps. Se utilizaron las maniobras de
Speed y Yergason con resultados positivos con dolor en corredera bicipital. Después se
realizó la maniobra de Neer donde se confirmó que podía existir conflicto de espacio, la
maniobra de Yocum precisó la posibilidad de impigienment subacromial. En el test de
Jobe el paciente refirió dolor que indicaba una tendinopatía del supraespinoso. Se
indicó ecografía de partes blandas donde se encontró severa distensión de la bursa
subacromio subdeltoidea con ligera tenosinovitis de la porción larga del bíceps (Fig. 1)
y tendinitis calcificada del supraespinoso derecho. Se hizo el estudio comparativo con
el hombro contralateral (Fig. 2). Se confirmó el diagnóstico clínico e indicó tratamiento
con crioterapia, tratamiento médico y se inmovilización con kinesiotape.
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