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Un agudo y persistente dolor en el hombro, puede 
afectar tanto a jóvenes como a mayores. Sin embargo, 
las causas pueden ser muy variadas y requerir de 

un proceso de diagnóstico 
meticuloso, para comprender 
el problema fundamental  que 
conduzca a la solución.

Para más 
información sobre 

el hombro adolorido 

y otros problemas 

de las extremidades 

superiores, puede 

contactar al Dr. 

Alejandro Badia por 

medio de su pagina web www.drbadia.com ó al  

305-227-4263 (Badia Hand to Shoulder Center).

El hombro
adolorido

médico 
especialista

por medio de la cirugía artroscópica. 
Este procedimiento permite visualizar 
la articulación por medio de una 
pequeña cámara, insertada a través de 
diminutas perforaciones sobre la piel de 
la articulación. Dicho método minimiza 
la cicatrización, mejora la visualización 
del problema para el cirujano y la 
recuperación es más rápida.

Pacientes mayores con frecuencia 
atribuyen su dolor de hombro a 
la “artritis”. De hecho, la artritis 
en la articulación del hombro es 
más bien inusual. La artritis es 
la pérdida de cartílago en una 
articulación que conduce al roce 
de hueso contra hueso. La causa 
más común de dolor de hombro 
en personas mayores, es conocida 
como el Síndrome de Impingement. 

La bursitis es con frecuencia un 
elemento de este síndrome. Bursitis, 

término tan frecuentemente usado, 
es mucho más preciso describiendo 
éste problema que el término “artritis”. 
Con la edad, el flujo sanguíneo hacia el 
músculo rotatorio disminuye y pequeños 
micro desgarres en el tendón conducen a 
la tendonitis o bursitis, la cuales pueden 
ocasionar una desgarradura aún mayor. n

Jóvenes y activos pacientes, con frecuencia 
sienten que el dolor de hombro proviene 

del abuso de actividad. Este podría ser el 
motivo, pero es importante comprender 
el por qué. Rutinas actuales de ejercicio 
usualmente enfatizan en fortalecer los 
músculos deltoides, pero el músculo 
rotatorio es ampliamente ignorado. Esto 

conlleva al síndrome de inestabilidad 
que puede causar dolor y peor aún, una 
deficiencia mecánica de la articulación del 
hombro. Si el dolor es un problema crónico, 
sin historia de algún evento traumático, el 
paciente usualmente responderá a terapia 
de fortalecimiento. Dicha terapia requerirá 
gran diligencia de parte del paciente y del 
terapista.
Una lesión aguda, como caída o un 
impacto sobre un brazo levantado, puede 
llevar a otro tipo de lesión que podría 
requerir tratamiento. Cuando una lesión 
aguda conduce a un dolor persistente, con 
frecuencia ordenamos una Resonancia 
Magnética, que es una herramienta de 
diagnóstico que examina a profundidad 
el tejido blando del hombre.
En la era de la medicina actual, podemos 
resolver muchos de estos problemas 


