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El Guido Fierro MD Shoulder Mobility Arm es una articulación con una amplia movilidad, gracias a más de cuatro articulaciones en las que sobresale el gleno-hombro (el arte en su parte glenoidea y cabeza de hombro) y el omóplato torácalo (entre el omóplato y la valla costal). Los términos utilizados para evaluar el
movimiento del hombro se pueden hacer ya sea en el plano coronal después de que el hombro es robado, es decir, trayendo la mano de vuelta al lado del cuerpo, o mediante el secuestro cruzado, como se muestra en la imagen. NOTA: El término Escapulación se refiere a la altura del hombro, es decir, sosteniendo el
brazo hacia adelante por unos 20 grados a 30 grados, por lo que la abducción se lleva a cabo en el plano del omóplato. Al realizar el robo de hombro, la cápsula delantera se tensa, debido a la diferencia de posición entre el omóplato y el húmero, mientras que al realizar la elevación del hombro (movimiento combinado
entre la curva, la abducción y la rotación externa) la cápsula delantera y trasera se aprietan menos y simétricamente. La rotación interna y externa del hombro a nivel de las articulaciones glenohumerales se puede realizar en diferentes posiciones de flexión, elevación o secuestro. La posición más comúnmente utilizada
para medir la rotación interna y externa implica mantener la mano en el lado del cuerpo y robar 90 grados. Los hombros Glenohumeral descansan a una altitud de 55 a 70 grados y en un giro neutro. En esta posición, los tejidos blandos alrededor del hombro tienen una tensión mínima, la cápsula es menos tensa y las
superficies óseas tienen menos contacto. La imagen muestra aproximadamente la posición de descanso glenohumeral con el húmero en altura (secuestro en el plano de escapulación) de 55o a 70o y en rotaciones neutrales. (Debski RE, Wong EK, Woo SLY, Sakane M, Fu FH, Warner JP. Distribución de la potencia en
su lugar en la cápsula de la junta glenohumeral durante la carga delantera trasera. J Ortop As. 1999;17(5):769-76) (Inman VT, Saunders JB, Abbott LC. Observaciones de la función del hombro. J Bones Joint Surg. 1944;26(1):1-30) (Lin HT, Hsu AT, Chang GL, Chien JC, KN, Su FC. Determinación del resto de la
articulación glenohumeral en sujetos sanos. Phys Ther. 2007;87 (12):1669-82) Se refiere a una rotación del hombro al menos 80 grados hacia el exterior, que se produce cuando doblas el hombro a su posición máxima y luego lo tratas. La mano comienza con la palma hacia atrás y al final del movimiento mira la
anterior. Se basa en las características geométricas de cada esfera: hay varias maneras de ir de un punto a otro. Por ejemplo, imagine que está viajando de París (Francia) a Dallas (EE.UU.) y que gracias a Tierra esférica, puedes tomar el avión en línea recta o ir al Polo Norte y luego llegar a Dallas. Algo similar sucede
con el hombro para moverse a la posición externa de rotación, se puede mover de la posición interna a la externa de rotación en un movimiento o se puede llevar la mano hacia arriba el plano de flacidez, y luego hacia abajo en el plano coronal, también alcanzando la posición exterior de rotación. La imagen muestra la
paradoja de Kodman, que muestra una rotación externa o interna ya sea en un movimiento (imágenes inferiores) o con un brazo flexionado, y luego hacia abajo en el plano coronal. El movimiento de pecho de escápula de la Pala juega un papel fundamental en el movimiento del hombro y, por lo tanto, en sus
patologías. Podemos distinguir entre cuatro funciones mientras nos movemos: el posicionamiento dinámico de los glenoides en el espacio para aumentar el movimiento glenohumeral. La espátula proporciona un soporte estable en el que se basa el movimiento glenohumeral. El movimiento glenoideo permite que el
manguito rotador se deslice suavemente debajo del acromion durante la altura del húmero. Transfiere energía potencial, formando una cadena cinética, desde los hombros hasta los brazos, permitiendo el movimiento sobre la cabeza. NOTA: Los cambios en el movimiento del omóplato en cualquiera de sus planos al
cambiar la musculatura periescular se consideran discinesia escapularia. Motion Spade Image muestra una vista lateral de la pala de refutación, neutra y de combustible. Ambos hombros siempre deben ser evaluados comparativamente ya que el cambio en los rangos normales entre las personas es significativo y es
importante tener un vínculo con el otro hombro del paciente. La movilidad en pacientes mayores de 70 años se reduce fisiológicamente, lo que debe tenerse en cuenta durante el análisis. Las evaluaciones de movilidad deben llevarse a cabo activamente (el paciente es el que hace la fuerza) y pasivas (el experto es el
que ejerce la fuerza).  En el caso de una fractura, es necesario tener cuidado antes de estudiar la movilidad del hombro, para no cambiar la condición del paciente. Los principales movimientos a tener en cuenta al examinar físicamente el hombro son: altura (movimiento combinado de flexión, abducción y rotación
externa), rotación externa y rotación interna (véase la tabla 1). Otros rangos de movimiento se pueden medir si los síntomas del paciente lo requieren, pero en la mayoría de las patologías se miden principalmente los tres movimientos mencionados. La altura y la rotación externa están cuantitativamente en grados,
mientras que la rotación interna del hombro se evalúa dependiendo de la posición donde el paciente coloca el pulgar en la espalda, o a nivel de las vértebras torácicas (T), el departamento lumbar sacro (S), glúteos o bronceado grande. Aproximadamente, a nivel de la parte superior de las crestas se encuentra la
vértebra L5 (en algunas personas L4), la parte inferior del borde medial del omóplato corresponde a T7 y en el nivel de la parte más medial de los omóplatos es el nivel T3. Con esto en mente, el experto calcula por palpación el nivel adecuado de rotación interna de cada paciente.  El grado de rotación interna en
relación con la posición del pulgar en la parte posterior. Ejemplos de rotación interna al enviar movimiento del hombro en una historia clínica, recomiendo hacer una imagen que permita al paciente ser visto rápidamente en tres ejes de movimiento principales, como el siguiente: Un ejemplo de cómo la movilidad del
hombro debe ser evaluada y registrada en la historia clínica. T: Vértebra mamaria. El grado en que el paciente puede llevar un pulgar en la espalda. Ejemplo: Un paciente con dolor en su hombro derecho, un inicio rápido, sin osteoartritis o luxación del hombro, presentando los siguientes rangos de movimiento durante
un examen físico: Se puede concluir que el paciente tiene una disminución en la movilidad activa y pasiva del hombro derecho y que probablemente tiene síndrome del hombro congelado. NOTA: En general, hay tres patologías que causan la restricción de la rotación externa del hombro, tanto activa como pasiva: 1.
Capsite de arcilla (hombro congelado), 2. Osteoartritis del hombro, 3. Hombro dislocado detrás. La diferencia entre los dos se puede hacer rápidamente con una radiografía de hombro. Los pacientes con lesiones en el manguito rotador pueden tener un límite de altura y rotación externa activa, pero la pasiva está dentro
de sus límites normales o no significativamente limitados en relación con el otro hombro. La prueba de rasguño Apley es una prueba rápida y sencilla para evaluar la movilidad del hombro. No siempre termina, teniendo en cuenta la situación del paciente, sino que da una idea global del estado activo de la movilidad del
paciente. Se le pide al paciente que toque el hombro contratalteral por detrás tanto como sea posible. De esta manera, medimos la flexión, el secuestro y la rotación externa. Luego te pedimos que bajes la mano y toques la columna lumbar y torácica lo más alto posible. Por lo tanto, evaluamos los grados combinados,
el conducto y la rotación interna del hombro. Prueba de cuadrante: (Mullen F, Slade S, Briggs C. Bony y reguladores de cápsulas glenohumeral 'bloqueo' y posición del cuadrante. El examen se realiza con el paciente repentino sórdido. El examinador coloca su mano sobre la columna vertebral del omóplato y la
clavícula distal y utiliza suavemente la fuerza descendente para evitar que el encogimiento de hombros durante la maniobra. La mano es robada primero a 90 grados y gira 90 grados hacia afuera. Desde esta posición, el brazo se une hasta que el húmero comienza a girar internamente. El momento en que la mano
comienza a girar internamente se conoce como la posición del cuadrante. Esta prueba no ha sido reproducida en la literatura médica y requiere práctica para detectar cambios sutiles en el movimiento del hombro. Prueba de tensión posterior (posterior prueba de tensión): (Tyler TF, Nicholas SJ, Roy T, GLeim GW. Am J
Sports Med. 2000;28(5):668-73) (Tyler TF, Roy T., Nicholas SJ, Gleim GW. Fiabilidad y fiabilidad del nuevo método de medición de la estanqueidad de los hombros traseros. J Ortop Sports Phys Ther. 1999;29(4):262-9) Este ensayo evalúa específicamente la holgura de las estructuras posteriores del hombro. El
paciente está en un detubbital lateral, con una mano que no será evaluada debajo de la cabeza, con las rodillas y las caderas dobladas para mayor comodidad. La mano evaluada se eleva pasivamente a 90 grados, mientras que la espátula se estabiliza en el otro lado del examinador. A continuación, la mano a
examinar se agrega transversalmente delante del paciente, evitando cualquier movimiento rotacional del húmero durante la maniobra. Tan pronto como el experto sienta resistencia, el movimiento se detendrá inmediatamente y se medirá desde el epicóndil lateral de la mano evaluada hasta la mesa de examen.
Normalmente, el maestro realiza una medición mientras el examinador mantiene la posición. La prueba se repite en el otro hombro para hacer la prueba comparativa. Prueba de flexión horizontal: (Pappas AM, zavacky RM, McCarthy CF. Am J Sports Med. 1985;13(4):223-35) también se utiliza para evaluar la rigidez de
las estructuras posteriores en el hombro. El paciente está en de gordito en su espalda. La mano se eleva a 90 grados sin doblar el codo, el experto lleva lentamente la mano del paciente en el conducto hasta que tiene resistencia. El experto mantiene esta posición y mide el ángulo formado entre la mano y el eje vertical.
Cuando el ángulo es inferior a 45 grados, se sospecha algún grado de vuelco en las estructuras traseras del hombro. Pectoralis Pequeña prueba de opresión: Paciente en sopa decubital. El examinador coloca la mano en la parte delantera del hombro y luego lleva suavemente el hombro del paciente hacia atrás. Limitar
el desgaste del hombro a y dejar que la parte posterior del hombro repose sobre la camilla indica retracci'n del pectoral menor. (Кендалл SA, Кендалл FP, Уодсворт GE. Мышцы: тестирование и функция, vol. 1. Балтимор: Уильямс и Уилкинс; 1971) (Борстад Дж. Измерение длины грудной клетки: проверка и
клиническое применение. J Ортоп Спорт Phys Ther. 2008;38(4):169–74) 2008;38(4):169–74) flexión de hombro musculos. flexión de hombro con barra. flexión de hombro mancuerna. flexión de hombro con mancuerna. flexión de hombro grados. flexión de hombro ejercicios. sentadilla con flexión de hombros.
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