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PINZAMIENTO SUBACROMIAL Y DISFUNCION MUSCULAR ESCAPULAR
La causa exacta del Pinzamiento Subacromial (PS) es controversial y posiblemente podría deberse a
aspectos multifactoriales. (Wilk et al., 2009 ).
El PS consiste en una compresión mecánica de las estructuras subacromiales, desde la superficie inferior
del acromion hasta el ligamento coracoacromial, su concepto fué introducido por Neer en 1972 y
recientemente, la literatura lo reconoce como un conjunto de síntomas, más que un solo diagnóstico
específico, lo cual lo convierte en el inicio o la base para que se desarrollen diferentes condiciones dolorosas
del Hombro. (Lewis, 2009)
Es bien conocido que la actividad muscular anormal del músculo trapecio superior y del Serrato anterior ( los
cuales hacen parte de la Capa muscular superficial escapular) influyen en la incidencia y en el desarrollo del
Pinzamiento Subacromial.(Castelein, 2016).
Recientemente, se ha relacionado el Pinzamiento subacromial (PS), con la mala función , ya sea; por
excesiva activación o por la pérdida de élla, del músculo Pectoral menor e igualmente de los otros músculos
de la capa profunda escapular como son: el Romboides y el elevador de la escápula.
Hipotéticamente, la excesiva activación de la capa profunda muscular, podría impedir un adecuado
movimiento escapular; el cual, es fundamental para una completa y normal elevación humeral. (Escamilla et
al.,2009 )
Con función normal; el Pectoral menor (PM)se encarga de mover la escápula a la protracción, la rotación
inferior o depresión, el tilt anterior y también participa en la rotación interna escapular. El Músculo elevador
de la escápula se encarga de elevar la escápula y en conjunto con el músculo Romboides, la retraen y la
rotan inferiormente.
Sin embargo, una excesiva activación del PM, (por acortamiento o aumento de su tensión pasiva), podría
limitar el ascenso escapular y el tipping normal posterior escapular , el cual es requerido para la elevación

humeral (Borstad and Ludewig, 2005).
En un estudio de Castelein y Cagnie, 2016, se midió la actividad electromiográfica (EMG) de los músculos
Trapecio superior, serrato anterior, pectoral menor, elevador de la escápula y romboides, durante la elevación
humeral en Pacientes con PS y un grupo control sano.
Se encontró un aumento en la actividad

EMG del Pectoral menor en los pacientes con pinzamiento

subacromial.
El PM debería estar “ pasivamente alargado “durante la elevación del brazo, para que de ésta manera la
escápula pueda realizar tres movimientos normales: 1. el asenso: elevando por consiguiente el acromion
para aumentar así el espacio subacromial, 2.realiza el tipping posterior escapular y 3. la rotación externa
ejecutando la abducción y/ elevación.( Ludewig and Cook, 2000; Endo et al., 2001; Hebert et al., 2002;
Thigpen et al., 2006; Struyf et al., 2011)
Si existiera un aumento en su tensión(PM) o se encontrara acortado en su longitud, podría limitarse el
ascenso escapular y se presentará hipotéticamente un aumento en el tilt anterior y la rotación interna
escapular. (Muraki,Aoki, 2009). Por consiguiente se alteraría la actividad muscular normal, afectando la
biomecánica del espacio subacromial; favoreciendo su disminución y generando dolor y posible pinzamiento.
En el caso del músculo Elevador de la escápula y del Romboides su mala función, “sobreuso” y /o
alteraciones en su extensibilidad; podrían llevar a una rotación inferior y depresión escapular, disminuyendo
e interfiriendo con el adecuado asenso durante la elevación, aumentando el riesgo de pinzar o pellizcar las
estructuras subacromiales con el mal uso repetitivo durante el gesto de la elevación humeral.
Se ha relacionado la activación anticipada y aumentada del músculo trapecio superior; así como, la inhibición
y debilidad del músculo trapecio inferior; en pacientes con síndromes dolorosos de hombro y pinzamiento
subacromial.
Ludewig y Cook (2000) investigaron la actividad del Trapecio superior (TS), del Trapecio inferior (TI) y del
Serrato anterior (SA) en 26 trabajadores con PS, que realizaban laboralmente actividades sobre la cabeza y
lo enfrentaron con un grupo control sin PS que tenían igual ocupación; los evaluaron realizando diferentes
elevaciones humerales en el plano escapular en 3 situaciones distintas: sin carga, con carga de 2.3 Kg y con
carga de 4.6 Kg. Concluyeron que el grupo de trabajadores con PS referían aumento en la actividad del TS,
cuando tenían carga de 4.6 Kg en los rangos de movimiento de 60 a 120 grados de elevación humeral.
En el estudio de Lin y Colbs. (2011) se midió la actividad del trapecio superior e inferior y del serrato anterior
en atletas con PS y un grupo control; encontrándose un aumento en la actividad del Trapecio superior en el
grupo que sufría de PS.
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El PS también se ha relacionado biomecánicamente, con cambios en los rangos articulares de hombro
(articulación escapulohumeral); disminuciones en la rotación interna y limitaciones en el rango completo de
movimiento del hombro se han encontrado que tienen una mayor incidencia de pellizcamiento subacromial.
Una posible explicación de porque los rangos de rotación interna influyen en el espacio subacromial, se
presenta, cuando la cápsula posterior se tensa y acorta, situación que podría limitar la rotación interna
humeral (Jobe and Lannotti, 1995) lo que hipotéticamente; podría causar que la cabeza humeral migre hacia
superior y anterior, reduciendo por consiguiente, el espacio subacromial. Adicionalmente, éste cuadro clínico,
podría restringir el movimiento escapular y causar depresión del acromion y nuevamente, menor espacio
subacromial , lo que se traduce en mayor predisposición de síndromes dolorosos por pellizcamiento de
hombro.
Contrariamiente, pacientes con hipermovilidad articular, hiperlaxitud e inestabilidades de hombro, también
podrían relacionarse eventualmente con cuadros de PS, el mecanismo de ésta situación se debería; al grado
de translación excesiva de la cabeza humeral durante el movimiento de elevación repetitiva. (Ludewig and
Cook, 2000; Borstad and Ludewig, 2002; McClure et al., 2004)

CONCLUSIÓN
El Pinzamiento Subacromial es una causa frecuente

de dolor

y limitación funcional en el cinturón

escápulohumeral. Su etiología incluye factores extrínsecos tales como:1. la función muscular escapular de
las estructuras contráctiles en conjunto; patrones de activación/longitud normal del Trapecio Superior, Medio
e Inferior, Serrato anterior, Pectoral menor, Elevador de la escápula y Romboides son importantes para
evaluar e incluir en el tratamiento. Igualmente; 2. mantener completos los rangos articulares de hombro, en
especial de la rotaciones interna y externa y 3. Mantener la flexibilidad de la cápsula articular en todas las
direcciones., son relevantes.
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