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¿Qué vamos a ver?



HABLEMOS DEL HOMBRO

- Compresion de manguito y bursa en espacio 

subacromial (entre cabeza humeral y arco acromial) 

- Arco doloroso en zona media de movimientos de 

elevación

Impingement Externo (subacromial)

- Compresion de manguito entre húmero y glenoide

Impingement interno

Anterosuperior (subcoracoideo) 
Posterosuperior (hombro de lanzador)



HABLEMOS DEL HOMBRO DE LANZADOR

Impingement Posterosuperior



DORSAL ANCHO

REDONDO MAYOR

PECTORAL MAYOR

SUPRAESPINOSO

REDONDO MENOR

INFRAESPINOSO

Musculatura principal afectada



HABLEMOS DEL HOMBRO DE LANZADOR

- Acortamiento de rotadores externos. Adaptación típica. 

- Acortamiento y rigidez de la capsula posteroinferior del 

hombro, que conlleva una anterioridad humeral. 

- Atrapamientos neutrales (axilar, radial y supraescapular) 

- Pinzamiento supraespinoso 

- Disfunción biomecánica del hombro. 

Musculatura principal afectada:  

- Rotadores Externos (Infraespinoso, supraespinoso, 

redondo menor) 

- Rotadores Internos (Pectoral mayor, Redondo mayor, 

Dorsal ancho)

Impingement Posterosuperior



HABLEMOS DEL HOMBRO DE LANZADOR



Analicemos un momento LESIVO



Analicemos un momento LESIVO



Analicemos un momento LESIVO



Analicemos un momento LESIVO



Analicemos un momento LESIVO



Analicemos un momento LESIVO

https://www.youtube.com/watch?v=JJ_4ZjnbP6MDentro video:



Obviamente… no lo consiguió…

Pero… ¿Qué ocurrió?

SCOT MENDELSON
Culturista, powerlifter.

Lesión ejecutando Press Banca 
Con 325 kg,
La foto que vas a ver a continuación 

puede herir los sentimientos del 

público.

LESIÓN  

IMPACTANTE



Analicemos otro momento LESIVO

A)

B)

C)



Analicemos otro momento LESIVO
A)B) C)

Se trata de un déficit en la fuerza de nuestro levantador, específicamente de la capacidad de aceleración en 
la fase concéntrica. Esto se debe a un exceso de carga previa en la fase excéntrica, debido a la duración del 
excéntrico, lo cual provoca una limitación de la contracción en la fase concéntrica posterior. Esto implica 
dos conclusiones: 1º exceso de carga en la fase excéntrica, 2º mal cálculo de los tiempos de cada fase y 
déficit de la capacidad de aceleración .  
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¿Habrá  
Rotura?

Dentro vídeo…
https://www.youtube.com/
watch?v=2TDtp4ubWYk



El esperado RESULTADO
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ROTURA DEL TENDÓN DE AQUILES



OBSERVEMOS QUÉ OCURRE



Veámoslo en Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=lYrA30qcvK4



ANALICEMOS EL MOVIMIENTO

Fase de apoyo y acumulación de carga para 

preparar finta 

- Sóleo y gemelo se contraen en excéntrico 

preparándose para una ALTA aceleración en 

concéntrico.



ANALICEMOS EL MOVIMIENTO

Fase de liberación de carga y aceleración, 

realización de la finta 

- Se produce la contracción concéntrica y la 

liberación de la carga acumulada durante el 

excéntrico anterior. La Velocidad del 

movimiento y la aceleración son los grandes 

puntos a tener en cuenta a la hora de analizar 

el momento lesional.  

Será por tanto aquello en lo que nos 

centraremos a la hora de la readaptación y de 

la prevención de éste tipo de lesiones 

Aquí nuestro jugador notó un “pellizco” en el 

tendón



ANALICEMOS EL MOVIMIENTO

2º Fase de apoyo y acumulación de carga 

para pivotar 

- Sóleo y gemelo se contraen en excéntrico 

preparándose para una ALTA aceleración en 

concéntrico. 

En éste momento nuestro jugador notó que 

algo fallaba de verdad y comprobó que no 

apoyó con la misma estabilidad y firmeza que 

en la primera fase de apoyo.



ANALICEMOS EL MOVIMIENTO

Fase de ACEPTACIÓN DE LA REALIDAD 

Nuestro jugador está lesionado, lo sabe y 

rápidamente se aleja hacia la banda a pesar de 

que el juego sigue.  

En deporte profesional, suelen ser conscientes 

de cuando ocurre una lesión y de su gravedad 

aproximada al momento de lesionarse. 

Suelen ser más conocedores de su cuerpo y se 

tienen mucho mas controlados por el equipo 

médico, entrenadores, nutricionistas, 

psicólogos…



¿Qué ocurre en el tendón?

¿Qué sabemos? 

Los tendones que se rompen, son tendones degenerados que no presentan sintomatología previamente. 

Cuando un tendón está sano y empieza a recibir cargas que no tolera, comienza a presentar sintomatología, para avisarnos y 

poder controlar esas cargas. 

La rotura siempre suele ser en un mecanismo excéntrico, con esa degeneración previa.  Sabemos que tendones con gran 

degeneración que no duelen ahora, pero han provocado dolor previamente tienen cambios en la propiedades mecánicas y 

son menos rígidos.  

También sabemos que hay cambios a nivel control motor tanto en agonistas como en antagonistas, que normalmente 

tienden a disminuir su actividad, se inhiben. Normalmente los agonistas (soleo y gemelo) se inhiben pero los sinergistas como 

tibial posterior y flexores de dedos, tienen a aumentar su excitabilidad, es una hiperactividad corticoespinal, a la vez que se da 

una inhibición de los agonistas y los antagonistas, incluso aunque los pacientes no tengan dolor.



¿Algo más?
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Baloncesto

Rotura de tendón de Aquiles 

Correcta acumulación de energía 

en excéntrico, Exceso de 

liberación y aceleración en la 

contracción concéntrica, Fallo en 

el apoyo final y 2º 

almacenamiento de energía

Powerlifter
Rotura muscular del pectoral mayor 

Exceso de carga externa y exceso de la 

acumulación de energía previo a la 

contracción concéntrica, déficit de 

aceleración en el movimiento clave

Hombro de lanzador

Impingement posterosuperior 

Atrapamiento del tendón de 

supraespinoso y/o lesión tipo 

CAM

Repasemos y Re-analicemos



Mi mapa de Readaptación

-BIOMECÁNICA DE LA LESIÓN 

-ANÁLISIS DEL MOMENTO LESIONAL 

-ENUMERACIÓN DE LOS FACTORES LESIONALES 

-PRIORIZACIÓN DE FACTORES CLAVE DEL MOVIMIENTO LESIONAL 

-FORTALECIMIENTO Y POTENCIACIÓN DE FACTORES CLAVE 

-READAPTACIÓN AL MOVIMIENTO LESIONAL 

-VUELTA A LA COMPETICIÓN
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