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Tratamiento Fisioterapéutico del Sindrome  

de Pinzamiento Glenohumeral 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Sindrome de Pinzamiento Glenohumeral (SPSA) es una de las condiciones más 
prevalentes del sistema musculoesquletico, aproximadamente el 50% de todos los 
pacientes con dolor en la región del hombro buscan atención médica (1) Después de 
seis meses, solo el 21% de los pacientes informaron recuperación completa y después 
de 18 meses solo 40-49% de los pacientes informaron una recuperación completa (2) 
o tuvieron un resultado precario (3 ) .  
 
El curso pre-congreso se enmarca dentro del Eje 3 Clínico Asistencial, en el que se 

abordan el área músculo-esquelética y Terapia Manual Ortopédica. 

Su finalidad es dar a conocer el tratamiento de esta condición utilizando conceptos 

de evidencia y razonamiento clínico para permitir un enfoque que busca la eficiencia 

en su desempeño. Dentro de los contenidos incluidos se destacan 
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- Examen de las estructuras asociadas al SPSA 

- Tratamiento del SPSA 

- Educación en dolor aplicado al manejo fisioterapéutico del SPSA 

- Evidencia aplicada a la toma de decisiones del SPSA 

 

MODALIDAD:  

 Taller Teórico-Práctico 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 
 Al finalizar el curso el asistente podrá evaluar y justificar  decisiones 

terapéuticas efectuadas sobre pacientes que presenten SINDROME DE 
PELLIZCAMIENTO GLENOHUMERAL, con una visión crítica de la información 
adquirida 
 

Objetivos específicos: 
- Comprender la pato- mecánica del sindrome de pellizcamiento glenohumeral. 

- Analizar las relaciones existentes entre los componentes del cinturón 

escapular, que intervienen en la presentación clínica del sindrome de 

pellizcamiento glenohumeral. 

- Desarrollar una evaluación secuencial de la cintura escapular en función de la 

presencia de un sindrome de pellizcamiento glenohumeral. 

- Diseñar, fundamentar y aplicar un programa de tratamiento en pacientes 

portadores de sindrome de pellizcamiento glenohumeral.  

- Fundamentar y diseñar un programa de ejercicios para sindrome de 

pellizcamiento glenohumeral. 

- Reconceptualizar el cuadro clínico en función de enfoquea actuales del dolor y 

la relación terapéutica. 

 

METODOLOGÍA  

- El curso se desarrollará en un formato presencial teórico-práctico, en el que se 
abordarán los conceptos principales del tratamiento del Sindrome de 
Pinzamiento Glenohumeral. 

 



 

                              
 

XXVI CONGRESO NACIONAL DE FISIOTERAPIA 

Noviembre 1, 2 y 3 de 2019 

CURSOS PRE-CONGRESO 

Octubre 31 de 2019 

Barranquilla, Colombia 

 

 

 

 

- Cada módulo se dividirá en un 50% parte teórica y 50% parte práctica, 
permitiendo espacio para resolver las dudas que surjan y para poder discutir 
acerca de los conceptos entregados.  

- Los participantes del curso recibirán un manual virtual en que se explicita los 
conceptos vertidos durante el curso, con la descripción de las técnicas utilizadas 

- Un expositor guiará la parte teórica del módulo, mientras que en la parte práctica 
participarán todos los expositores.  

 
 

PROGRAMA: 
 

- 8.00 a 9:00 am Biomecánica y Patomecánica del Hombro 
- 9:00 a 10:30 am Manifestaciones clínicas del cuadro kinésico disfuncional 

(asociada a Pinzamientos, inestabilidades, lesiones traumáticas y lesiones 
labrales) y relación con el diagnóstico médico 

- 10:30 a 11:00 merienda 
- 11:00am  a 1:00 pm Evaluación Kinésica del Hombro y Objetivos terapéuticos 

en base a la evaluación (articulares, musculares, neurales, ortopédicas y 
funcionales) 

- 1 a 2 pm almuerzo 
- 2:00 a 3:00 pm Razonamiento Clínico de la Disfunción (cognitivo, no 

procedimental) y Diagnóstico diferencial 
- 3:00 a 4:30 pm Terapia Manual Ortopédica (abordaje Miofascial, Articular y 

Neural) 
- 4:30 a 5 pm: merienda 
- 5:00 a 6:30 pm EJERCICIO TERAPEUTICO (estiramientos, estabilidad, fuerza, 

resistencia, control sensoriomotriz y trabajo en superficies inestables) Y 
TÉCNICAS DE MODULACIÓN DEL DOLOR  (taping) 

- 6:30 a 7 pm: PROGRESIONES TERAPEUTICAS E INTEGRACIÓN FINAL.  
 

 

DOCENTES 

- Kinesiólogo Luis Henriquez Fuentes  
- Fisioterapeuta Aline Carreiro 
- Fisioterapeuta Andres Corredor 
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VALOR DE INSCRIPCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

https://forms.gle/T7zJaLVZDvFsXS1f7 

 

CATEGORÍA VALOR DE  
INSCRIPCIÓN 

INSCRITOS AL XXVI 
CONGRESO 

$ 60.000 

NO INSCRITOS AL 
CONGRESO 

$ 120.000 

https://forms.gle/T7zJaLVZDvFsXS1f7

