EXPLORACIÓN HOMBRO DOLOROSO
ESPACIO SUBACROMIAL
NEER

HAWKINS-KENNEDY

Si existe compromiso subacromial, el
dolor aparece a los 60-90º y
desaparece a los 120º

Conflicto anterosuperior
espacio subacromial

del

Conflicto anterosuperior o anterointerno
del espacio subacromial.

Explora el espacio debajo del acromion
y el lig coracoacromial. Se afecta
sobretodo el Supraespinoso.

Se encarga de valorar el espacio
subacromial. Su utilidad se ha
comparado
junto
con
la
infiltración
subacromial,
artroscopia y técnicas de imagen.

Junto con la maniobra de Neer, es la más
utilizada para la exploración del síndrome
subacromial.

YOCUM
Conflicto anterointerno del espacio subacromial.

Patología

Imagen

¿qué explora?

Músculo

ARCO DOLOROSO

El síndrome subacromial o impingement, se caracteriza por el estrechamiento del espacio subacromial del hombro que, como resultado, provoca una compresión

en los tejidos que se sitúan en él. Este espacio se sitúa entre la cabeza del húmero y el arco coracoacromial; y alberga los tendones del manguito rotador, el tendón
de la porción larga del bíceps y la bursa subacromiodeltoidea

TENDÓN DEL SUPRAESPINOSO
BRAZO CAÍDO

INFRAESPINOSO
PATTE

INFRAESPINOSO

El músculo supraespinoso se origina en la bolsa supraespinosa y se inserta en el troquíter del
húmero. Se encarga de la ABDUCCIÓN DEL BRAZO (ej: al coger un bote de un estante muy
alto, al tender la ropa, etc). **VER IMÁGENES DE ANATOMÍA ABAJO DEL ESQUEMA.

El músculo infraespinoso se origina en la fosa infraespinosa y se insertar en el
troquíter del húmero. Se encarga de realizar la ROTACIÓN EXTERNA DEL BRAZO.
**VER IMÁGENES DE ANATOMÍA ABAJO DEL ESQUEMA.

Si se produce dolor indica tendinitis del SE o si
el brazo cae por debilidad puede tratarse de
una rotura.

Se realiza una rotación externa
contraresistencia del explorador y su
dolor indica tendinitis del infraespinoso.

Patología

Imagen

¿Qué explora?

JOBE

En esta maniobra, se coloca el antebrazo a
120º en extensión manteniendo esta postura
para luego bajarla lentamente.

Otra maniobra igual de sensible y
específica que la anterior. El antebrazo en
rotación neutra y se pide que realice una
rotación externa contra resistencia.

SUBESCAPULAR
GERBER/LIFT-OFF

El músculo subescapular se origina en la fosa subescapular y se
inserta en el troquínter (tubérculo menor del húmero). Se encarga
de la ROTACIÓN INTERNA DEL BRAZO.

PORCIÓN LARGA DEL BÍCEPS
SPEED/PALM-UP

YEGARSON

POPEYE

La porción larga del bíceps se origina en la tuberosidad supraglenoidea de la escápula y desciende por la
corredera bicipital del húmero.
Acciones: Flexionar el codo y supinar el antebrazo (con codo flexionado). Abducción, rotación interna y
anteversión a nivel de la articulación del hombro.

Patología

Imagen

¿Qué explora?

NAPOLEON

El examinador le aguanta al
paciente la mano en rotación
interna y posteriormente suelta,
si la mano golpea la espalda es
positivo e indica afectación.

Lesión del tendón del bíceps o rotura
completa.

Lesión del tendón del bíceps o
rotura completa.

Si existe rotura, se verá cómo el
vientre muscular se desplaza
distalmente hacia el codo como
una pelota al contraerse.

