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1. Examen Físico de hombro: Pruebas Especiales

Examen Físico de Hombro

PINZAMIENTO

Prueba de pinzamiento de Neer:

Se estabiliza la escapula con la mano del examinador mientras el hombro del paciente es flejado pasivamente hasta su rango
máximo de movilidad. Si existe compromiso subacromial el dolor aparece alrededor de los 80-90º y desaparece al superar los
120º. Sensibilidad 68%  Especificidad 69%

PRUEBA DE PINZAMIENTO DE NEER
de fucsalud.edu.co

00:18

PRUEBA DE PINZAMIENTO DE NEER.

Prueba de Hawkins-Kennedy:

El examinador fleja el hombro a 90°, el codo a 90° y  realiza rotación interna máxima del brazo. Se considera positivo con la
aparición de dolor. Sensibilidad  72%  Especificidad 66%

http://cursos.fucsalud.edu.co/
https://vimeo.com/fucsalud
https://vimeo.com/fucsalud


PRUEBA DE HAWKINS KENNEDY

Prueba de Jobe:

Con el brazo del paciente en el plano del ala escapular; abducción y rotación interna, se solicita al paciente que incremente la
abducción con el pulgar hacia el suelo. Como resultado positivo habrá dolor o debilidad en la región posterior del hombro.
Para dolor Sensibilidad 53 %  Especificidad 82%. Para debilidad Sensibilidad  41%  y Especificidad 70%.

PRUEBA DE JOBE

Prueba de pinzamiento interno:

En decúbito supino el paciente abduce a 90° y realiza rotación interna máxima. Se considera positivo cuando se presenta
dolor en la región posterior del hombro. Sensibilidad 76%  y Especificidad 85%.



PRUEBA DE PINZAMIENTO INTERNO

REFERENCIAS:

 Jobe FW, Moynes DR: Delineation of diagnostic criteria and a rehabilitation program for rotator cuff injuries. Am J Sports

Med 10: 336–339, 1982.

Hawkins R, Kennedy J. 1980. Am J Sports Med 8: 151

Neer, C.S., 1983. Impingement lesions. Clin. Orthop. Relat. Res. 173, 70–77.fin

2. Lesión del Manguito de los Rotadores
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LESIÓN DEL MANGUITO DE LOS ROTADORES
PRUEBAS DEL MÚSCULO SUBESCAPULAR

Prueba de la fuerza del subescapular:

El brazo en abducción de 90° se solicita al paciente inicie rotación interna máxima mientras el examinador
ejerce resistencia. Se conceptúa positiva con la aparición de dolor en la cara posterior del hombro. Sensibilidad 
34 %  y Especificidad 54 %.

.



PRUEBA DE FUERZA DEL SUBESCAPULAR

Prueba del retraso en la rotación interna:

Se dispone el evaluador en la región posterior del paciente realizando abducción de 20° del brazo a
continuación se le solicita al paciente efectúe rotación interna y aumente la abducción. Se presentará dolor y
debilidad para la rotación interna del hombro comparada con la contralateral en caso de ser positivo.
Sensibilidad 100%  y Especificidad 84%.

PRUEBA DE RETRASO EN LA ROTACION INTERNA

Prueba del despegue:

Se pide al paciente que ubique la mano en la región lumbar con la palma hacia afuera. Es positivo cuando hay
incapacidad para el despegue le indica lesión del subescapular. Sensibilidad  92%  y Especificidad 100%.



PRUEBA DEL DESPEGUE

Prueba de la presión del abdomen (belly press):

El examinador coloca una mano sobre el abdomen para sentir la presión que el paciente está aplicando en el
abdomen. El paciente coloca su mano en la región anteriordel hombro está probando en la mano del
examinador y empuja tan duro como él o ella pueda en el estómago. El paciente también intenta llevar el codo
hacia adelante en el plano escapular causando una mayor rotación del hombro medial. Es una prueba positiva si
el paciente es incapaz de mantener la presión sobre la mano del examinador mientras se mueve el codo hacia
delante o si el paciente extiende el hombro.. Sensibilidad 40%  y Especificidad 98%.

PRUEBA DE COMPRESION DEL ABDOMEN.

REFERENCIAS:

Gerber C, Hersche O, Farron A: Isolated rupture of the subscapularis tendon. J Bone Joint Surg 78A: 1015–1023, 1996

Gerber C, Krushell RJ: Isolated rupture of the tendon of the  muscle. Clinical features in 16 cases. J Bone Joint Surg 73B: 389–394,1991.

Hertel R, Ballmer FT, Lombert SM, et al: Lag signs in the diagnosis of rotator cuff rupture. J Shoulder Elbow Surg 5: 307–313, 1996.

Hertel R, Ballmer FT, Lombert FM, et al. Lag signs in the diagnosis of rotator cuff rupture. J Shoulder Elbow Surg. 1996;5:307-313

3. Pruebas del Musculo Supraespinoso y del Infraespinoso
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PRUEBAS DEL MÚSCULO SUPRAESPINOSO Y DEL
INFRAESPINOSO

PRUEBAS DEL MÚSCULO SUPRAESPINOSO

Prueba de la caída:

Se procede a elevar el brazo del paciente de manera pasiva con el codo extendido hasta lograr 90° de abducción. En presencia
de una lesión el brazo caerá. Sensibilidad 5%  y Especificidad 100%.

PRUEBA DE LA CAÍDA from fucsalud.edu.co on Vimeo.

PRUEBAS DEL INFRAESPINOSO

Signo de la debilidad con la rotación externa:

Con flexión del codo a 90° y rotación externa máxima del hombro. Se valora la capacidad del paciente para mantener la
rotación externa máxima, de no ser capaz se considera positivo. Sensibilidad 15%  y Especificidad 98%.

PRUEBA DE DEBILIDAD CON LA ROTACIÓN EXTERNA from fucsalud.edu.co on Vimeo.

REFERENCIAS:

Hertel R, Ballmer FT, Lombert SM, et al: Lag signs in the

Hertel R, Ballmer FT, Lombert SM, et al: Lag signs in the diagnosis of rotator cuff rupture. J Shoulder Elbow Surg 5: 307–

313, 1996.

http://vimeo.com/fucsalud
https://vimeo.com/
http://vimeo.com/fucsalud
https://vimeo.com/


4. Prueba del Redondo Menor y Lesiones Labrales
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PRUEBAS DEL REDONDO MENOR Y LESIONES LABRALES

PRUEBA DEL REDONDO MENOR:

Prueba del soplador de cuerno:

El examinador solicita al paciente que eleve el brazo hasta lograr un plano de 90° en el plano escapular, a
continuación flexiona el codo a 90° y ejecuta rotación externa. El test es positivo en presencia de dolor o

debilidad para mantener dicha posición. Sensibilidad 100%  y Especificidad 93%.

PRUEBA DEL SOPLADOR DE CUERNO.

 

 LESIONES LABRALES

Prueba de O’Brien:

Pida al paciente elevación del brazo a 90 ° con el codo completamente extendido, aducción del brazo 10-15 °
medial al plano sagital. En máxima pronación, el paciente debe resistir la fuerza hacia abajo del examinador. El
procedimiento se repite en supinación. Está diseñada para comprimir el labrum superior. Haga hincapié en la
resistencia de la fuerza intentando bajar el brazo. Se considera positiva si hay dolor o traquido. Sensibilidad

63%  y Especificidad 73%.



PRUEBA DE O´BRIEN.

Prueba de la manivela:

Dolor o traquido en la articulación glenohumeral a la abducción y rotación externa del brazo. Sensibilidad 13 % 
y Especificidad 83%.

PRUEBA DE LA MANIVELA.

Prueba de la carga al bíceps I:

Paciente en bipedestación, con el evaluador al lado del hombro a evaluar, se le pide que realice abducción de
90° y rotación externa, con el antebrazo supinado. Flexión del codo contra resistencia se considera positivo si

hay mejoría del dolor y disminuye la sensación de inestabilidad. Sensibilidad  90%  y Especificidad 96%.

PRUEBA DE LA CARGA AL BICEPS 1.

Prueba de la carga al bíceps II:

Paciente en decúbito supino, evaluador de pie junto al hombro a evaluar, realice flexión del codo de 90°,con una
mano por encima del codo y la otra en el antebrazo, realice abducción a 120° y rotación externa completa y se

aplica resistencia a la flexión del codo. Se considera positiva si hay dolor. Sensibilidad 89 %  y Especificidad
96%.



PRUEBA DE LA CARGA AL BICEPS 2 from fucsalud.edu.co on Vimeo.

REFERENCIAS:

Kim SH, Ha KI, Ahn JH, et al. Biceps load test II: a clinical test for SLAP lesions of the shoulder. Arthroscopy. 2001;17:160-164.

Kim SH, Ha KI, Han KY. Biceps load test: a clinical test for superior labrum anterior and posterior lesions in shoulders with recurrent anterior

dislocations. Am J Sports Med. 1999;27:300-303.

 Liu SH, Henry MH, Nuccion SL, et al. Diagnosis of glenoid labral tears. A comparison between magnetic resonance imaging and clinical examinations. Am J

Sports Med. 1996;24:149-154.

 O’Brien SJ, Pagnani MJ, Fealy S, McGlynn SR, Wilson JB (1998): The active compression test: A new and effective test for diagnosing labral tears and

acromioclavicular joint abnormality. The American Journal of Sports Medicine 26: 610-613.

Walch G, Boulahia A, Calderone S, et al. The ‘dropping’ and ‘hornblower’s’ signs in evaluation of rotator cuff tears. J Bone Joint Surg. 1998;80:624-628.

5. Lesiones Bicipitales y de la Articulación Acromioclavicular
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LESIONES BICIPITALES Y LESIONES DE LA ARTICULACIÓN ACROMIOCLAVICULAR

LESIONES BICIPITALES

Sensibilidad de la corredera bicipital:

Dolor a la palpación de la corredera bicipital Sensibilidad 44% y Especificidad 40%.

http://vimeo.com/fucsalud
https://vimeo.com/


PRUEBA DE SENSIBILIDAD EN LA CORREDERA BICIPITAL.

Prueba de Speed:

Dolor a la palpación de la corredera bicipital a la elevación anterior del brazo. Sensibilidad 90% y Especificidad 14%.

.

PRUEBA DE SPEED.

Prueba de Yergason:

Se dispone el codo a 90° y con el antebrazo pronado se solicita al paciente supinación del antebrazo contra resistencia. La
percepción del dolor por parte del paciente y/o incapacidad para supinar contra resistencia. Sensibilidad 74% y Especificidad

58%.



PRUEBA DE YERGASON.

 

LESIONES DE LA ARTICULACIÓN ACROMIOCLAVICULAR

Prueba de la aducción y cruce de la línea media doloroso:

Se realiza aducción pasando la línea media del cuerpo de manera activa y es positivo cuando hay dolor en la articulación
acromioclavicular. Sensibilidad 77 % y Especificidad 79%.

PRUEBA DE ABDUCCIÓN Y CRUCE DE LA LINEA MEDIA.

REFERENCIA:

McLaughlin HL. On the frozen shoulder. Bull Hosp Joint Dis. 1951;12(2):383–393

Yergason RM: Supination sign. J Bone Joint Surg 13: 160, 1931

Crenshaw AH, Kilgore WE: Surgical treatment of bicipital tenosynovitis. J Bone Joint Surg 48A: 1496–1502, 1966
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INESTABILIDADES: ANTERIOR, POSTERIOR Y
MULTIDIRECCIONAL

ANTERIOR 

Prueba de la carga anterior:

El examinador se dispone a fijar la escapula, posteriormente realiza traslación del hombro hacia anterior. Se
juzga prueba positiva si la traslación es mayor con respecto a la contralateral. Sensibilidad 53% y Especificidad

85%.

PRUEBA DE LA CARGA ANTERIOR

POSTERIOR

Prueba de la carga posterior:

El examinador se ubica en la zona posterior del paciente ejecuta la traslación del hombro previa fijación de la
escapula. Ha de ser positiva si la traslación es mayor con respecto a la contralateral.  Sensibilidad 95% y

Especificidad 96%.

PRUEBA DE LA CARGA POSTERIOR

Prueba de Jerk:

Con el paciente sentado y el examinador ubicado detrás de él, el examinador fija la escapula con una mano y
con la otra eleva el brazo a 90° posteriormente verifica aducción y rotación interna, seguido a ello el

examinador provee una compresión axial al humero a través del codo. Se considera positiva cuando se



encuentra dolor o resalto en la articulación glenohumeral. Sensibilidad 73% y Especificidad 98%.

PRUEBA DE JERK

Prueba del estrés posterior:

Con el paciente en posición supina el examinador le eleva el hombro en el plano de la escápula hasta 90°
mientras usa la otra mano para estabilizar la escápula. El examinador aplica una fuerza posterior sobre el codo.

Se encuentra positivo cuando existe inminencia de luxación. Sensibilidad 93 % y Especificidad 19%.

PRUEBA DE ESTRÉS POSTERIOR

MULTIDIRECCIONAL

Prueba del Sulcus:

Con el paciente en posición anatómica, el examinador realiza tracción del brazo y observa el aumento del
espacio entre el borde inferior del acromion y la cabeza humeral. Se considera positivo cuando dicho espacio es

mayor a un centímetro. Sensibilidad 17% y Especificidad 93%.



PRUEBA DE SULCUS

REFERENCIAS: 

Neer CS 2nd, Foster CR. Inferior capsular shift for involuntary inferior and multidirectional instability of the shoulder: a preliminary report. J Bone Joint Surg

Am. 1980;62(6):897–908

Silliman JF, Hawkins RJ. Classification and physical diagnosis of instability of the shoulder. Clin Orthop Relat Res. 1993;291:7–19.

Silliman JF, Hawkins RJ. Classification and physical diagnosis of instability of the shoulder. Clin Orthop Relat Res. 1993;291:7–19.

Matsen FA III, Thomas SC, Rockwood CA Jr, Wirth MA.

Glenohumeral instability. In: Rockwood CA Jr, Matsen FA III Wirth MA, Harryman DT II, eds. The Shoulder. 2nd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders;

1998:611–754

Pollock RG, Bigliani LU. Recurrent posterior shoulder instability: diagnosis and treatment. Clin Orthop Relat Res. 1993;291:85–96.


