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INTRODUCCIÓN  

 

 

El síndrome del desfiladero torácico (SDT) puede incluirse dentro de los síndromes de 

atrapamiento del miembro superior. Se trata de un tópico muy debatido, considerado por 

algunos una entidad inespecífica y controvertida, que ha preocupado a la comunidad científica 

desde hace muchas décadas
1
. El SDT agrupa a un conjunto de diferentes alteraciones que 

producen una expresividad clínica variable. Los síntomas y signos son debidos a compresión 

de las estructuras neurológicas y/o de los vasos sanguíneos del miembro superior por 

estructuras óseas, ligamentosas o musculares en su lugar de salida desde el tórax
2,3

. Se produce 

como consecuencia de la combinación de determinados factores externos con alteraciones 

anatómicas, congénitas o adquiridas, en la zona de la apertura torácica superior. La 

denominación actual del síndrome se debe a Peet et al
4
 que acuñaron el término en 1956. Se 

considera, desde entonces, como un trastorno morfodinámico del llamado canal cérvico-axilar
5-

8
. A lo largo de los años numerosos autores

5-7,9-12
 se han ocupado de profundizar tanto en su 

diagnóstico como su tratamiento pero existen aspectos que todavía no han llegado a ser bien 

comprendidos. 

 

La incidencia del SDT es relativamente baja. Afecta al 0’3-0’7% de la población 

general y los síntomas aparecen con mayor frecuencia entre la pubertad y la cuarta década de la 

vida
6,9-11,13

. También se ha descrito en niños
14,15

 y en ancianos
16

. Según Cornelis et al
17

 está 

presente hasta en el 5-10% de los pacientes con dolor del miembro superior. Se observa más 

habitualmente en las mujeres, en una relación de 4 a 1 respecto a los varones. Probablemente 

los fenómenos compresivos son favorecidos por el morfotipo femenino más habitual: asténico, 

de musculatura débil y con las escápulas en posición baja por descenso de los hombros. A 

veces es favorecido además por una hipertrofia mamaria. También se han comunicado casos en 

varones musculosos, trabajadores de fuerza o deportistas (levantadores de peso, nadadores, 

luchadores o remeros) que presentan un marcado desequilibrio a favor de los músculos 

depresores escapulares, que provocan un descenso del omóplato, como el pectoral menor, el 

deltoides y la porción inferior del trapecio
6
, o una hipertrofia de los músculos escalenos

18
. Los 

elementos vásculo-nerviosos pueden, también, verse sometidos a estiramiento cuando el 

hombro está colocado en una posición de abducción superior a 90º asociado a rotación externa, 

más o menos forzada, o cuando hay una depresión anormal de la apófisis coracoides, por 

acción del pectoral menor, del córacobraquial o de la porción corta del bíceps
5,9,13

. La mayoría 
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de los pacientes con SDT presentan síntomas de tipo neurológico aunque también pueden 

aparecer, en ocasiones, alteraciones vasculares (arteriales o venosas), asociadas a ellos o 

aisladamente
12,19

. 

 

La compresión de una o más de las diversas estructuras neurovasculares en su paso 

desde la zona de confluencia de la parte baja del cuello con la porción superior del tórax hacia 

el miembro superior puede ocurrir en muy variadas circunstancias y en diferentes áreas 

anatómicas, desde la base del cuello hasta el borde póstero-inferior del pectoral menor en el 

hueco axilar
9,19

. Los elementos vásculo-nerviosos tienen que atravesar lugares angostos que 

pueden considerarse verdaderos desfiladeros
5,6,10,20,21

. En orden de frecuencia decreciente, las 

estructuras que pueden sufrir compresión, de mayor o menor intensidad, son el plexo braquial, 

la vena subclavia y la arteria subclavia
9,19,22

.  

 

La mayoría de los autores coinciden en que las principales áreas anatómicas asociadas 

al SDT son tres zonas: el triángulo interescalénico, el espacio costoclavicular y el espacio 

retropectoral o subcoraoideo. El triángulo interescalénico, el más medial de los tres 

compartimentos, es el lugar donde más habitualmente ocurre la compresión neurovascular
23

. 

Está delimitado anteriormente por el músculo escaleno anterior, posteriormente por los 

músculos escalenos medio y posterior e inferiormente por la cara superior de la primera 

costilla. La arteria subclavia está en la parte inferior de ese espacio y los tres troncos del plexo 

braquial están situados también en su interior. El tronco inferior del plexo queda tras la arteria 

y los dos restantes por encima de ella. La vena subclavia está colocada sobre la primera costilla 

pero fuera del triángulo, por debajo y por delante del escaleno anterior. El espacio 

interescalénico disminuye en abducción y rotación externa del hombro. El espacio 

costoclavicular está en una posición intermedia entre los otros dos espacios. Se encuentra 

ubicado entre la porción media de la clavícula que queda por arriba, el músculo subclavio y el 

ligamento costoclavicular por delante, la primera costilla y la inserción de los músculos 

escalenos anterior y medio por la parte posteromedial y el borde superior de la escápula por la 

parte posterolateral. Su interior está ocupado por los dos vasos subclavios y los tres troncos del 

plexo braquial. El espacio retropectoral o subcoracoideo es el más lateral de los tres. Está 

delimitado anteriormente por el borde posterior del músculo pectoral menor y la apófisis 

coracoides, posterior e inferiormente por la pared anterior del tórax y posterior y superiormente 

por el músculo subescapular. El plexo braquial y los vasos axilares están alojados en el interior 
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de este espacio. No siempre resulta posible establecer en cuál de esas tres zonas se están 

produciendo los fenómenos compresivos. 

 

El SDT se puede clasificar, según las estructuras que pueden verse comprimidas en esos 

espacios, en tres grupos: SDT neurológico, SDT vascular y SDT mixto. El SDT neurológico 

representa el 90-95% de los casos. A su vez se puede dividir en dos subtipos: uno llamado 

verdaderamente neurológico, donde suelen encontrarse alteraciones en el examen clínico y 

neurofisiológico por compresión de las raíces C8 y D1, y otro denominado discutiblemente 

neurológico, en el que no existen datos objetivos de compresión asociados a los síntomas y a 

los posibles hallazgos exploratorios. Este último subtipo es el más frecuente aunque se trata de 

un cuadro de naturaleza inespecífica
9
. En muchos casos se llega a él como un diagnóstico de 

exclusión tras descartar otros procesos. El SDT vascular aparece en el 5-10% de los 

casos
5,8,9,12,24,25

. Se reconoce con facilidad debido a la existencia de hallazgos positivos, en la 

exploración clínica del miembro superior, relacionados con compresión arterial o venosa de los 

vasos subclavios. El diagnóstico puede confirmarse mediante pruebas de imagen
9,17

. En 

algunas ocasiones se asocian, simultáneamente, síntomas neurológicos y vasculares 

denominándose entonces SDT mixto. 

 

La primera manifestación clínica del SDT suele ser dolor de la pared torácica y del 

miembro superior asociado a sensación de pesadez, con debilidad y/o fatigabilidad, de 

intensidad variable, en la región del hombro, en el cuello o distalmente en el miembro superior. 

A menudo se acompaña de parestesias correspondientes a la distribución de los troncos 

nerviosos afectados. Normalmente la irradiación es desde el hombro hacia los dedos cuarto y 

quinto ya que es más habitual la afectación de la parte inferior del plexo braquial
9,19

. Los 

síntomas vasculares, palidez o cianosis, son mucho menos frecuentes pero, a menudo, más 

graves.  

 

La compresión puede deberse o estar favorecida por múltiples causas anatómicas 

(alteraciones de la primera costilla, presencia de costillas cervicales, hipertrofia de las apófisis 

costotransversas, fibrosis o engrosamiento de bandas musculares de la región del estrecho 

torácico superior, hipertrofia o acortamiento de los músculos escalenos, del músculo subclavio, 

del esternocleidomastoideo o de ambos pectorales, anomalías del ligamento costoclavicular o 

del tendón del músculo pectoral menor...), por lesiones secundarias a traumatismos (callos de 

fractura, pseudoartrosis de la clavícula, lesiones postquirúrgicas...) o por posturas 
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inadecuadas
5,7,9-11,21,26,27

. Como factores predisponentes o agravantes actúan, también, los 

movimientos repetitivos del miembro superior, laborales o deportivos. Se ha observado que los 

síntomas pueden aparecer o empeorar en casos de hábitos posturales incorrectos con 

inclinación hacia delante de la cabeza y del cuello, hombros adelantados y caídos, hiperlordosis 

cervical e hipercifosis dorsal. Por el contrario una postura adecuada puede aliviarlos
19

. Los 

músculos que contrarrestan la tendencia a la colocación adelantada de la cabeza respecto al 

cuello son los flexores profundos y los músculos largos del cuello, el elevador de la escápula, 

ambos romboides e, incluso, el trapecio inferior
28

. El 50% de los pacientes puede desarrollar 

síntomas contralaterales, debido a la sobreutilización del lado inicialmente sano al disminuir el 

uso de la extremidad afectada
9,12,22

. 

 

El diagnóstico del SDT es intrínsecamente difícil y debe sustentarse en la historia 

clínica del paciente. En primer lugar es necesario realizar una adecuada anamnesis y una 

correcta exploración clínica. No obstante, a menudo, la evaluación resulta poco esclarecedora 

por la inespecificidad de los síntomas y signos
8,9

 o por la falta de hallazgos objetivos. Aunque 

se han propuesto numerosas pruebas de provocación para incrementar la sospecha diagnóstica 

no hay ninguna con suficiente especificidad ni sensibilidad como para tener, por sí misma, 

validez diagnóstica
9,11

. Entre ellas destacan la prueba de Adson, la maniobra de hiperabducción 

de Wright, el test de Roos y la compresión del espacio costoclavicular. Las exploraciones 

complementarias pueden facilitar el diagnóstico
29

. Las más usadas son los exámenes 

neurofisiológicos (electromiograma y potenciales evocados somatosensoriales) y las pruebas 

de imagen. Dentro de estas últimas pueden ser de mayor utilidad los estudios de eco-doppler 

dinámico y la resonancia magnética dinámica. 

 

 

TIPOS DE TRATAMIENTO  

 

 

 El tratamiento del SDT es discutido y hay muchas posibles opciones terapéuticas. Las 

podemos dividir en terapias conservadoras o quirúrgicas. La bibliografía científica disponible 

hasta el momento no contribuye a proporcionar una visión unificadora del tratamiento más 

apropiado
30

. 
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Tratamiento conservador 

 

A pesar de la escasez de estudios clínicos de alta calidad metodológica parece existir 

consenso acerca de que el tratamiento conservador debe ser, en la mayoría de los casos, el 

primer escalón terapéutico
31

. Parece haber acuerdo en casi todas las publicaciones, no 

excesivamente abundantes, de que el tratamiento conservador a menudo resulta efectivo para 

un gran número de pacientes, reduciendo los síntomas, mejorando la función y facilitando la 

vuelta al trabajo o a la actividad deportiva a corto y a medio plazo
6,7,11,32

.  

  

El principal componente del tratamiento conservador, que a menudo es multimodal, son 

los programas de ejercicios (de movilidad, de estiramiento, de fortalecimiento y respiratorios). 

Además de estos programas se han propuesto otras medidas no quirúrgicas que, en la práctica, 

se asocian a los ejercicios. Las más empleadas entre ellas son: a) Tratamiento farmacológico 

sintomático; b) Normas posturales; c) Entrenamiento dirigido a intentar modificar las 

alteraciones posturales
5,8,19,21,33

. A pesar de su enorme importancia es, probablemente, difícil 

lograr una buena corrección postural debido a que se trata de hábitos adquiridos a lo largo de 

muchos años, especialmente en personas adultas; d) Terapia manual (masaje, movilizaciones, 

manipulaciones...). Su objetivo es favorecer la relajación de la musculatura cervical y 

escapular, especialmente de los músculos que descienden la escápula sobre la parrilla torácica, 

y combatir la hipomovilidad, movilizando inferiormente la primera costilla y los músculos que 

con su acción favorecen la compresión neurovascular
8,34

. Además se debe intentar mejorar la 

movilidad del hombro del lado afectado cuando esté disminuida
8
; e) Técnicas de deslizamiento 

neuromuscular. Diversos autores
8,35-39

, han utilizado esta técnica de deslizamiento de los 

tendones y del plexo braquial al considerar que, con ella, se puede mejorar la movilidad de los 

nervios y reducir su compresión. Algunos autores, como Wehbe y Schlegel
39

, han propuesto 

programas de ejercicios específicos, no exentos de complejidad, con este fin. No obstante no 

existen aún evidencias suficientes de que el plexo braquial consiga ser de este modo 

movilizado de forma efectiva
19

; f) Técnicas de relajación; y g) Otras terapias complementarias 

(termoterapia, tracción cervical, vendajes compresivos, ortesis, etc..). Aunque diversos autores 

proponen su uso con finalidad analgésica tampoco existen, por el momento, datos que apoyen 

su eficacia
11,40

. Hay, además, opiniones contradictorias sobre su empleo, como en el caso de las 

tracciones cervicales
10,40

. 
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Las medidas del tratamiento conservador, incluyendo el programa de ejercicios 

escogido, deben mantenerse al menos 6 semanas antes de empezar a notar alivio relevante. Los 

primeros síntomas en mejorar son las parestesias. 

 

Tratamiento quirúrgico 

 

A diferencia de lo que ocurre sobre los tratamientos conservadores del SDT, donde las 

referencias son mucho mas escasas, existen muchas publicaciones sobre tratamientos 

quirúrgicos en este síndrome
9,11,21,22,33,41-43

. Algunos autores
44

 consideran que sería el 

tratamiento definitivo. En las circunstancias, poco frecuentes, en que haya afectación 

neurológica importante o progresiva o cuando exista compresión vascular aguda
16

 se 

recomienda realizar tratamiento quirúrgico de entrada
9,19,34,45

, a veces de manera urgente. En el 

resto de los casos se programará la cirugía si persisten síntomas importantes o que originen 

discapacidad tras un periodo de tratamiento conservador de tres a doce meses. 

  

A lo largo de los años ha habido una gran evolución de las técnicas quirúrgicas
42

. La 

intervención más habitual hoy día es la resección de la primera costilla
6,9,25

. Cuando el paciente 

ha sido cuidadosamente seleccionado, se han comunicado resultados satisfactorios tras la 

cirugía
19,20,46

. Aunque la descompresión quirúrgica para el SDT se ha considerado eficaz se ha 

observado que el efecto beneficioso a menudo no se mantiene a largo plazo
7,13,25,41

. Algunos 

autores consideran importante contar con un equipo multidisciplinar bien coordinado, que 

incluya diferentes médicos especialistas (cirujanos torácicos, neurólogos, rehabilitadores) y 

fisioterapeutas para enfocar correctamente el tratamiento postquirúrgico
20

. En el postoperatorio 

se realizará un periodo transitorio de reposo en cabestrillo, de alrededor de un mes, efectuando 

además ejercicios activos para mantener la movilidad. Esto puede ayudar a reducir las tasas de 

recurrencia al limitar la excesiva formación de tejido cicatricial en la zona intervenida
47

. 

También se recomienda insistir en la corrección de la estática cervical y escapular
6,34

, en la 

modificación de las actividades cotidianas y en los cuidados posturales del miembro superior. 

Se aconseja, además, realizar programas de ejercicios dirigidos a fortalecer la musculatura 

pectoral y de la cintura escapular
18

. A las 6-8 semanas de la cirugía el paciente podrá, en 

principio, realizar una vida normal
48

. 
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NORMAS POSTURALES 

 

 

 Las alteraciones posturales pueden disminuir el calibre del desfiladero torácico y las 

posiciones de elongación a las que se ven sometidos algunos músculos en esas posturas 

inadecuadas los pueden debilitar de forma progresiva. 

 

 En algunas ocasiones las recomendaciones posturales son suficientes para que los 

pacientes con síntomas ligeros encuentren alivio completo de sus molestias. Las principales 

recomendaciones posturales que deben enseñarse al paciente con SDT son las siguientes: a) 

Posturas adecuadas en decúbito. El paciente, cuando duerme, debe colocarse bien en decúbito 

lateral sobre el lado sano o bien en decúbito supino, en ambos casos con una almohada bajo la 

cabeza y el cuello. La altura de la almohada ha de evitar inclinaciones del cuello respecto al 

tronco, facilitando que la cabeza quede bien alineada con él en posición neutra. En decúbito 

lateral se debe colocar otra almohada delante del tronco para apoyar sobre ella el brazo 

afectado. En decúbito supino se coloca, además, una almohada a cada lado, cada una debajo de 

la parte superior de cada brazo. No es aconsejable dormir en decúbito prono ni en decúbito 

lateral sobre el lado afectado. Tampoco deben colocarse los brazos por encima de la cabeza ni 

mantener la cabeza girada a un lado, en inclinación lateral, en flexión o en extensión
19

; b) 

Transporte de pesos. El paciente debe evitar llevar objetos pesados con el brazo colgando y 

cargar bolsos o mochilas sobre el hombro del lado afectado
19

; y c) Recomendaciones 

ergonómicas. Es aconsejable que se adapte adecuadamente el puesto de trabajo para conseguir 

mayor confortabilidad y evitar posturas o movimientos inadecuados que provoquen aumento 

de los síntomas. Las actividades que requieren elevación mantenida o repetida del miembro 

superior por encima de la cabeza y retracción escapular (como por ejemplo pintores, deportes 

de lanzamiento o natación) habitualmente agravan la sintomatología
6,9,19,22

. 

 

 

PROGRAMAS DE EJERCICIOS 

 

 

 Los protocolos de ejercicios publicados hasta el momento varían ligeramente entre sí 

pero todos intentan mejorar la postura restaurando el equilibrio de los músculos del cuello y de 

la cintura escapular una vez que se haya conseguido controlar el dolor. En los programas 
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propuestos se incluyen ejercicios de movilidad, de estiramiento, de fortalecimiento y/o 

respiratorios. En muchas ocasiones no hay claro acuerdo entre los diferentes autores en qué 

músculos deben ser estirados y cuáles fortalecidos. 

 

Objetivo  

 

Los ejercicios pretenden, en última instancia, incrementar el espacio de la salida 

torácica para los componentes del plexo braquial y los vasos subclavios y disminuir, e incluso 

eliminar si es posible, la compresión de las estructuras neurovasculares en su interior
7,9,19

.  

 

Historia del tratamiento mediante ejercicios 

 

Los primeros autores en sugerir un programa de ejercicios como parte del tratamiento 

del SDT fueron Peet et al, hace más de 50 años, en la Clínica Mayo
4
. Los ejercicios propuestos 

iban destinados a corregir los desequilibrios morfodinámicos de la cintura escapular, a mejorar 

la postura, a fortalecer los elevadores de la escápula y a estirar los músculos pectorales
5,6

. Con 

su programa de tratamiento domiciliario, consistente en 6 ejercicios que se hacían dos veces al 

día, obtuvieron resultados favorables en el 70’9% de los 55 pacientes que trataron y a los que 

siguieron entre 1 y 4 años. A pesar de su antigüedad muchos autores han basado en ellos sus 

programas, efectuando diversas modificaciones
49

. 

 

Revel y Amor
50,51

, Bouchet et al
52

, Crielaard
53

 y Marinori
54

, en los años 80 del pasado 

siglo, diseñaron programas de rehabilitación más complejos, para el SDT neurológico, con el 

objetivo de corregir los desequilibrios musculares. Dividieron los músculos de la cintura 

escapular en dos grupos: los que “abrían” el estrecho torácico superior elevando la escápula 

(por ejemplo, el trapecio superior, el angular de la escápula y el esternocleidomastoideo) y los 

que lo “cerraban” (por ejemplo, el trapecio inferior, el subclavio, los pectorales y los 

escalenos). Incluyeron la reeducación respiratoria para aprender una correcta respiración 

abdómino-diafragmática relajando los músculos accesorios. Smith
26

 propuso ejercicios para 

mejorar principalmente la flexibilidad (rotación de hombros) y algunos de fortalecimiento 

(para el trapecio y los elevadores escapulares) intentando favorecer su capacidad para relajarse 

pero excluyeron el ejercicio de encogerse de hombros (shoulder shrugs en la terminología 

anglosajona). Sällstrom y Cellegin
21

 añadieron otros ejercicios para mejorar la coordinación. 
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Liebenson
10

 consideró que era preciso hacer más énfasis en relajar los músculos acortados que 

en fortalecer los músculos de la cintura escapular.  

 

 En la década de los 90 del siglo XX, Mackinnon y Novak
28

, Novak et al
5,33,55

, Lindgren 

et al
56

 y Mayoux-Benhamou et al
34

 propusieron un tratamiento basado en lograr inicialmente 

una buena relajación muscular seguida por ejercicios selectivos de fortalecimiento. 

Completaban su tratamiento con ejercicios de tipo aeróbico para mejorar la condición física del 

paciente. Otro grupo de autores, Sucher
57

, Buonocore et al
58

 y Peng
59

 se alejaron de los 

enfoques multidimensionales proponiendo un tratamiento consistente sobre todo en 

estiramientos. Bilancini et al
45

 basaron su programa de tratamiento en ejercicios de reeducación 

de la respiración diafragmática, ejercicios de movilidad activa de hombros y miembros 

superiores y control postural del raquis.  

 

Evidencias científicas 

 

 La mayoría de los autores recomienda, de forma empírica y basándose en los presuntos 

mecanismos fisiopatológicos que originan los síntomas, realizar tratamiento conservador, 

fundamentalmente mediante programas de ejercicios
6,21,26,45

. Aunque parece razonable el 

empleo de estos programas como parte del tratamiento inicial del SDT se necesitan trabajos 

que proporcionen las evidencias científicas necesarias tanto sobre su efectividad como sobre 

las características concretas de los ejercicios recomendables
11

. 

 

Se han publicado pocos estudios sobre la eficacia del tratamiento conservador del SDT 

y ninguno de ellos se puede considerar de elevada calidad. No está, todavía establecido si el 

tratamiento conservador es o no efectivo ni cuál es la mejor opción terapéutica. No hemos 

encontrado publicaciones de alta calidad metodológica como meta-análisis o ensayos clínicos 

controlados y aleatorizados. No hemos hallado tampoco ningún estudio que haya comparado 

diferentes tratamientos conservadores entre sí o alguno de éstos frente a placebo.  

 

En 2007, Vanti et al
11

 publicaron una revisión exhaustiva para analizar la eficacia del 

tratamiento conservador en el SDT. Se basaron en 10 estudios, abiertos no 

controlados
21,2245,46,51,58,60

, retrospectivos
33

 o prospectivos
7
, publicados desde 1993 hasta 2001. 

Encontraron, además, otros 3 trabajos, con resultados contradictorios a largo plazo, donde se 

comparaban los resultados del tratamiento conservador con los quirúrgicos
61-63

. Vamos a 
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analizar a continuación, muy brevemente y por orden cronológico, los diez primeros estudios. 

Los resultados permitieron concluir a los revisores que el tratamiento conservador activo 

resultaba eficaz en el SDT. No obstante, en muchos casos se incluían pocos pacientes (la mitad 

de los trabajos incluían menos de 30 enfermos)
22,35,45,,51,58

 y el periodo de seguimiento era, en 

general, corto. Además las diferencias observadas entre los protocolos de tratamiento y las 

características de los estudios eran importantes. En algunos casos se aplicaba el mismo 

tratamiento a todos los pacientes y en otras ocasiones se individualizaba, en función de sus 

características clínicas. En general, casi todos los autores recomendaban mejorar la postura 

mediante ejercicios de fortalecimiento y de estiramiento (elongamiento) de los músculos de la 

cintura escapular. Sin embargo no hay claro acuerdo entre ellos sobre qué músculos 

necesitaban ser fortalecidos y cuales estirados. De hecho, los estudios que siguieron el modelo 

de ejercicios de Peet
22,46,51,60

 proponían fortalecer los músculos elevadores de la cintura 

escapular y estirar el pectoral menor, mientras que otros autores
7,33

 incluían estiramientos de 

los músculos escalenos, elevador de la escápula y pectoral menor junto a fortalecimiento de los 

músculos estabilizadores inferiores de la escápula. Algunos autores recomendaban también 

ejercicios cervicales pasivos
7
 y movilizaciones

35,51
 para mejorar el rango de movilidad.  

 

El primer estudio recogido por Vanti el al
11

 es el de Revel y Amor publicado en 1983
51

. 

Incluía 26 pacientes a los que se les prescribieron, entre otras modalidades de tratamiento 

conservador, ejercicios de fortalecimiento muscular (siguiendo el protocolo de Peet) de los 

músculos paravertebrales cérvico-dorsales y de los elevadores de la escápula y ejercicios 

respiratorios de ventilación dirigida. Estos últimos eran efectuados en supino y consistían 

principalmente en ejercicios abdómino-diafragmáticos y torácicos inferiores. No obstante 

también se incluían otros para mejorar la ventilación costal media y alta y ejercicios 

respiratorios en decúbito lateral. El 76% de los pacientes consiguió resultados excelentes o 

buenos después de 12-30 sesiones de fisioterapia efectuadas 2-3 veces en semana. El resultado 

era mejor en los casos en que el paciente efectuaba el programa de ejercicios 2-3 veces al día 

en su casa (5-10 minutos en cada ocasión). No se especificaba en la publicación original el 

seguimiento realizado a estos pacientes. 

 

Sallström y Celegin
21

 trataron a 99 pacientes con SDT a los que prescribieron, dentro 

del tratamiento multimodal empleado por ellos, ejercicios de coordinación domiciliarios, que 

debían realizar 2 veces al día durante 30 minutos, y ejercicios de tipo aeróbico (caminar de 

forma prolongada, esquiar, patinar o cabalgar). En la publicación original no se especificaba el 
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tipo concreto de ejercicios de coordinación utilizados. Tras un seguimiento de 12’4 meses 

(rango de 3 a 30 meses) observaron que mejoró el 78% de los pacientes con síntomas ligeros y 

el 72% de los que tenían síntomas moderados. El 81% de los pacientes con síntomas graves no 

obtuvo buenos resultados.  

 

Walsh
35

 trató a 16 pacientes. Como parte del tratamiento empleó un programa de 

ejercicios de flexibilidad basado en la propuesta de Smith, publicada en 1979
26

. No se 

especificó en la publicación ni el tipo de programa domiciliario realizado por los pacientes ni el 

periodo de seguimiento efectuado. Tras el tratamiento el 68’5% de los pacientes quedó 

asintomático, un 10’5% consiguió alivio moderado y un 5’2% mejoró temporalmente. No 

obtuvieron alivio alguno el 15’8% del grupo de enfermos tratados.  

 

En 1990 Prost
46 

publicó los resultados del tratamiento conservador efectuado durante un 

periodo medio de un año a una serie de 42 pacientes con SDT. No señaló el periodo de 

seguimiento tras finalizarlo. Dentro de las modalidades de tratamiento aplicados incluyó el 

programa de ejercicios de Peet y añadió otros ejercicios de fortalecimiento de la musculatura 

posterior del raquis, ejercicios activos de elevación de la cintura escapular (con un peso en la 

mano de 1 Kg), isométricos de los músculos serrato anterior y pectoral menor y ejercicios 

activos para lograr el descenso de la primera costilla. El paciente debía seguir realizando en 

casa un programa personalizado de ejercicios. Se lograron buenos resultados en el 70% de los 

pacientes, moderados en el 10% y malos en el 20%. 

 

El programa empleado por Bilancini et al
45

 consistía en 10 ejercicios. Incluyeron dos 

ejercicios respiratorios y ejercicios de elevación de hombros en diferentes posiciones, 

asociando o no movimientos del resto del cuerpo. Excluyeron cualquier otro tipo de ejercicio 

de fortalecimiento. En la publicación original no se indicó si los pacientes hacían o no 

ejercicios en casa. Tras el seguimiento realizado, sólo hasta el final del tratamiento (10 

sesiones a días alternos) encontraron resultados favorables en los 20 pacientes estudiados.  

 

Kenny et al
22

 trataron durante 3 semanas a 8 pacientes con SDT mediante un programa 

de fisioterapia supervisado que empleaba un único ejercicio, muy simple, similar a los 

utilizados por Bilancini et al
45

 (elevación de hombros contra resistencia empleando pesos 

crecientes en cada mano). La primera semana no se usaban pesos, en la segunda semana se 

empleaban pesas de 1’25 Kg. y en la última de 2’5 Kg. Cada paciente hacía en casa, 5-6 veces 
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cada día, el ejercicio recomendado (manteniendo la elevación del hombro durante 5 segundos). 

Variaba el número de repeticiones que se hacían cada vez. Todos los pacientes tenían síntomas 

neurovasculares intensos y limitación de la movilidad de hombro y cuello. Al final del periodo 

de tratamiento todos ellos consiguieron alivio del dolor y movilidad completa.  

 

Nakatsuchi et al publicaron en 1995
60

 los resultados favorables del tratamiento 

efectuado a 86 pacientes, a los que siguieron 4’1 años. Usaron un programa de ejercicios de la 

cintura escapular, según el método de Britt
64

, asociado a un dispositivo con bandas que 

mantenía elevada la cintura escapular.  

 

Novak
33

 realizó un estudio retrospectivo no controlado en el que trataron a 42 pacientes 

con SDT, de una media de 38 meses de evolución, y los siguieron durante un periodo de 

tiempo medio de un año. El programa de ejercicios que formaba parte del tratamiento 

conservador consistía en ejercicios activos de la columna cervical y de los hombros, ejercicios 

de retracción de la barbilla (comenzando en supino con apoyo en una almohada), estiramientos 

musculares graduales (de trapecio superior, elevador de la escápula, escalenos, 

esternocleidomastoideo, suboccipitales y pectorales), fortalecimiento muscular del trapecio 

medio e inferior, serrato anterior, romboides inferior (comenzando en posiciones asistidas por 

la fuerza de la gravedad), ejercicios respiratorios y un programa de acondicionamiento 

aeróbico progresivo. El enfermo debía realizarlos en su domicilio y era supervisado 

periódicamente. El 59% de los pacientes mejoró, el 23% no comunicó cambios en los síntomas 

y el 16% notó empeoramiento. Señalaron que, a diferencia de lo recogido en el estudio de 

Kenny et al
22

, sus pacientes no toleraban bien los ejercicios de fortalecimiento resistido 

progresivo de los músculos elevadores escapulares. 

 

Lindgren publicó en 1997
7
 los resultados de un ensayo clínico prospectivo, realizado 

con 119 pacientes, para evaluar los efectos a largo plazo del tratamiento conservador en el 

SDT. El periodo de seguimiento medio fue de 24’6 meses (rango de 0 a 60 meses). En su 

programa de tratamiento eligió los ejercicios en función de los hallazgos del examen físico. 

Incluyó ejercicios de la cintura escapular, movilizaciones activas de la columna cervical alta, 

ejercicios activos para los músculos escalenos, estiramientos de los elevadores de la cintura 

escapular y de los pectorales menores y ejercicios de fortalecimiento de los estabilizadores 

escapulares. Los pacientes aprendían los ejercicios durante un periodo medio de 

hospitalización de 11’4 días y debían realizarlos después en casa una vez al día, efectuando de 
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5 a 10 repeticiones de cada ejercicio elegido. Un 88’1% de los pacientes manifestó satisfacción 

con los resultados del programa y el 73% volvió a su trabajo habitual, especialmente los que 

tenían trabajos sedentarios. 

 

El último de los estudios recogidos en la publicación de Vanti et al
11

 es el de Bounocore 

et al
58

. Estos autores publicaron en 1998 los resultados del tratamiento conservador realizado a 

13 pacientes con SDT a los que siguieron sólo hasta el final del periodo de tratamiento. Dentro 

del programa de ejercicios incluían ejercicios resistidos de aducción y extensión del hombro y 

ejercicios isométricos y de estabilización del cuello, que cada paciente debía hacer también en 

su casa. En todos los casos desaparecieron los síntomas que presentaban en reposo. Las 

parestesias desaparecieron en el 92% de los pacientes y el dolor remitió entre el 78% y el 

100%. 

 

Posteriormente al periodo de tiempo analizado por Vanti el al
11

 han aparecido varios 

estudios sobre tratamiento con ejercicios del SDT. Podemos destacar el de Ghoussoub et al
65

 y 

el de Hanif et al
66

 que analizamos a continuación. 

 

Ghoussoub et al
65

 publicaron en 2002 los resultados a largo plazo (seguimiento de un 

año) del tratamiento realizado a una serie de 60 pacientes con los que emplearon el protocolo 

de reeducación funcional diseñado por Revel et al
6,34

. Al finalizar el periodo de rehabilitación 

(15 sesiones de tratamiento) los resultados inmediatos fueron satisfactorios para más del 70% 

de los pacientes y se les indicó a todos que siguieran efectuando los ejercicios en su domicilio. 

A los seis meses hubo recurrencia de los síntomas en un paciente, el 84% de los pacientes 

estaban satisfechos con el resultado y el 66% seguían haciendo en casa los ejercicios. Al año 

los síntomas habían recurrido en dos casos, el 81% de los enfermos referían satisfacción con 

los resultados del tratamiento y el 15% aún continuaban haciendo los ejercicios en su 

domicilio.  

 

En 2007, Hanif et al
66

 publicaron los resultados de un estudio cuasi-experimental 

realizado con 50 pacientes con SDT neurogénico a los que prescribieron tratamiento mediante 

ejercicios, con un seguimiento de seis meses. Al final de ese periodo el 34% de los pacientes se 

recuperó por completo, el 28% mejoró mucho, el 32% parcialmente y el 6% seguía notando 

síntomas graves. El programa de ejercicios consistía en fortalecimiento de la musculatura 
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paravertebral, escapular y del trapecio y estiramiento de esternocleidomastoideo, escaleno 

anterior y pectoral mayor. 

 

Factores pronósticos 

 

 Los resultados del tratamiento conservador serán, en general, menos favorables en 

casos postraumáticos, en pacientes obesos, con síntomas graves o de larga evolución
21,33

 o 

cuando se asocian factores psicosociales
7,33,61

. No obstante se han comunicado resultados 

favorables desde el 50% al 90% de los pacientes, variables según los estudios. Recientemente 

se ha publicado un estudio descriptivo retrospectivo
67

 sobre factores predictivos de la eficacia a 

largo plazo del tratamiento rehabilitador, según el protocolo de Revel y Mayoux-Benhamou et 

al
6,34

 en 84 pacientes con SDT. En el análisis multivariante se observaron como factores 

predictivos de resultados positivos la falta de déficits sensitivos en el momento del diagnóstico, 

el cumplimiento del programa domiciliario de ejercicios, la negatividad inicial en el test de 

Adson, la ausencia de hipermovilidad y la ausencia de parestesias al final del tratamiento. Los 

factores predictivos de recurrencia fueron la edad inferior a 34 años, la necesidad de sesiones 

de tratamiento suplementarias y la positividad bilateral del test de Adson.  

 

Ejercicios propuestos 

 

Son pocos los autores que detallan de manera suficiente en sus publicaciones el tipo y el 

número exacto de ejercicios y que explican bien sus características (repeticiones, tiempo de 

ejecución y mantenimiento de los mismos a lo largo del tiempo). Una vez revisada la 

bibliografía hemos elaborado un programa que pretende ser lo más completo posible 

incluyendo ejercicios de movilidad, de estiramiento, de fortalecimiento y/o respiratorios. 

Algunos de los ejercicios pueden tener varias funciones. No obstante será preciso siempre 

individualizarlos, en función de los hallazgos exploratorios y de las circunstancias concretas 

del paciente, ya que no hace falta hacerlos todos.  

 

Es importante que el paciente esté bien informado, que entienda el papel de los 

ejercicios y los posibles beneficios que derivan de su realización a largo plazo ya que es 

probable que los efectos favorables no aparezcan en las primeras fases
7,19

. Inicialmente es 

preciso que un fisioterapeuta le enseñe y revise los ejercicios durante unos días, con el fin de 

que los aprenda a hacer correctamente (de forma lenta y sin brusquedad) y sin que se 
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incrementen los síntomas. Una buena tolerancia al programa hará que el paciente los haga en 

casa sin problemas. Posteriormente, se le supervisará periódicamente durante varias 

semanas
22,26,34,45

. El programa de ejercicios debe efectuarlo a diario en su domicilio
8
 y debe 

realizarlos 2 veces al día
6,34

. Pasado un mes y medio de tratamiento los síntomas suelen 

mejorar hasta en el 90% de los pacientes. Si al realizar el programa de ejercicios disminuyen 

los síntomas, se recomienda seguir haciéndolos, diariamente, de forma prolongada hasta que 

desaparezcan
6
. Si no se experimenta mejoría después de varios meses algunos autores 

recomiendan plantear un tratamiento quirúrgico
19,20

.  

 

En el programa de ejercicios que proponemos hay que ir incrementando 

progresivamente el número de repeticiones, según la tolerancia y la eficacia. Al principio, se 

aconseja comenzar con 5 minutos e ir progresivamente aumentando hasta llegar a los 30 

minutos (no es recomendable dedicar más tiempo) y realizarlo 2 veces al día
21,34

. Si los 

ejercicios agravan los síntomas, debemos suspenderlos
5,8,19

 o modificarlos. 

 

Ejercicios de movilidad 

  

 Sólo es necesario realizar ejercicios activos libres del cuello y/o de los hombros si no se 

toleran de entrada los ejercicios de estiramiento. Esto ocurre en los raros casos de inmovilidad 

mantenida (en periodos de dolor intenso) o cuando haya riesgo (en caso de dolor persistente) 

de que se pueda producir pérdida de los recorridos articulares. A veces pueden usarse, también, 

como preparatorios de los ejercicios de estiramiento hasta que el paciente los vaya tolerando 

bien, si de entrada le molestan.  

 

Entre los ejercicios de movilidad incluimos: 

 

a) Ejercicios de movilidad del cuello. Se hacen sentado en una silla con respaldo y, 

normalmente, con las palmas de las manos apoyadas sobre una almohada colocada sobre los 

muslos para evitar el descenso de los hombros y que estos se mantengan en una posición 

neutra:  

 

 - Flexión activa con almohada 

 - Extensión activa con almohada 

 - Rotación activa con almohada 
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 - Inclinación lateral activa con almohada 

 

b) Ejercicios de movilidad de los hombros, que se realizan normalmente en bipedestación:  

 

 - Movimientos pendulares 

 - Flexión activa de hombros  

 

Ejercicios de estiramiento 

 

En los pacientes con SDT la movilidad del cuello y de los hombros pueden estar algo 

reducidas por acortamientos musculares. En muchos casos, estará más disminuida la movilidad 

en la parte cervical alta que en la baja
7,8

. Por ello, será beneficioso realizar ejercicios de 

estiramiento de la musculatura implicada (músculos escalenos anterior y medio
9
, angular de la 

escápula, extensores del cuello, trapecio superior, músculos cervical anteriores y pectorales 

mayor) para intentar reducir o mejorar la sintomatología
5,7,41,46

. Estos ejercicios, con 

frecuencia, se toleran antes que los de fortalecimiento, y deben precederlos. 

 

Entre los ejercicios de estiramiento incluimos ejercicios para el cuello y para los 

hombros: 

 

a) Ejercicios de estiramiento del cuello. Casi todos se hacen, igual que los activos, en posición 

de sedestación en una silla con respaldo y, normalmente, con las palmas de las manos apoyadas 

encima de una almohada colocada sobre los muslos para mantener en buena posición los 

hombros. En las fases iniciales es aconsejable realizar el ejercicio frente a un espejo para 

controlar mejor el movimiento. Entre ellos están: 

 

- Estiramiento en inclinación lateral con almohada 

- Estiramiento en flexión con rotación con almohada 

- Estiramiento en flexión con rotación con mano 

- Estiramiento en extensión con rotación e inclinación  

 

  

b) Ejercicios de estiramiento de hombros. Se hacen de pie. Entre ellos están:  
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- Estiramiento anterior de hombros en pared 

- Estiramiento anterior de hombros manos-cintura 

- Rotación de hombros  

 

Ejercicios de fortalecimiento  

 

Su objetivo es incrementar la resistencia muscular ya que en los pacientes con SDT se 

ha demostrado que el principal problema no es el déficit de fuerza sino la fatiga
68

. Se deben 

realizar ejercicios de fortalecimiento, principalmente de los músculos que elevan la cintura 

escapular
6,8,9,34

 y descienden la primera costilla
5,33

. Entre ellos están, principalmente, la parte 

superior y media del trapecio, el angular de la escápula, el esternocleidomastoideo y, también, 

el romboides, el serrato mayor y los intercostales externos superiores. Este tipo de ejercicios 

ayudará a mantener la libertad de las estructuras vásculonerviosas en el interior del desfiladero 

torácico, es decir, entre los músculos escalenos anterior y medio, en el espacio costoclavicular 

y por debajo del borde inferior del pectoral menor
6
. Algunos ejercicios de fortalecimiento no se 

suelen tolerar si los síntomas son moderados o intensos y en ese momento sólo se podrán hacer 

ejercicios de estiramiento o, si estos tampoco se toleran, de movilidad. 

 

Además, tenemos que tener presente la estática del tronco y del cuello
7,8,34,46

, que 

interviene a distancia, y por eso, debemos reforzar dicha musculatura, ya que una estática 

cérvico-cefálica insuficiente va a repercutir necesariamente en el funcionamiento de los 

músculos que acabamos de citar, pues tienen que disponer de un punto de fijación raquídea 

sólido
6
. 

 

Entre los ejercicios de fortalecimiento incluimos ejercicios para el cuello y los 

hombros:  

 

a) Ejercicios de fortalecimiento del cuello. Se pueden hacer de pie, sentado o en decúbito. 

Entre ellos están: 

 

-     Extensión isométrica  

- Extensión cérvico-dorsal en prono 

- Doble mentón 
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b) Ejercicios de fortalecimiento de hombros. Se hacen de pie usando pesas y/o bandas elásticas 

o la resistencia del cuerpo. Entre ellos están: 

 

- Abducción de hombros con pesas 

- Rotación de hombros con pesas 

- Aducción horizontal con banda elástica 

- Remo con banda elástica 

- Flexiones en pared  

 

Ejercicios respiratorios 

 

 En aquellos pacientes que tengan alterada la dinámica respiratoria es necesario 

conseguir una ventilación armónica, distribuida uniformemente en todo el conjunto del tórax. 

Se trata de contrarrestar la tendencia habitual de muchos pacientes con SDT a realizar una 

ventilación de predominio costal alto ya que con ella se cierra el espacio entre la primera 

costilla y la clavícula
34

 y se estrecha el espacio interescalénico
6
. La respiración, además, será 

más eficiente y con menos esfuerzo si no se usan los músculos respiratorios accesorios y se 

emplea el diafragma. Aunque todos los ejercicios tienen un componente respiratorio para 

favorecer la “apertura” del desfiladero torácico superior proponemos incluir, en algunos casos 

seleccionados, ejercicios específicamente respiratorios.  

 

Los ejercicios respiratorios que deben realizarse son los de respiración abdómino-

diafragmática y costal inferior
6,8,34

. Los movimientos respiratorios han de ser lentos y no muy 

profundos ya que al realizar respiraciones excesivamente profundas se pueden agravar los 

síntomas
19

. Los métodos de relajación también favorecen una respiración acompasada. Por el 

contrario, la actividad física intensa puede originar una respiración donde se solicite la acción 

de la musculatura accesoria. 

 

Dentro de los ejercicios respiratorios incluimos dos ejercicios efectuados en supino 

(aunque podrían añadirse otros si fuera preciso): 

 

 - Respiración abdominal en supino 

- Respiración costal baja en supino 
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Programas propuestos 

 

 Los pacientes con dolor intenso probablemente no toleren ningún ejercicio salvo 

aquellos dirigidos a mantener o mejorar la movilidad del cuello y de los hombros. Los 

primeros (flexión, extensión, rotación e inclinación lateral) se hacen sentado con una almohada 

sobre los muslos y los segundos (movimientos pendulares y flexión activa de hombro) en 

bipedestación. 

 

 Para los pacientes con dolor ligero proponemos dos programas preestablecidos. Uno lo 

denominamos básico y el otro, algo más complejo, avanzado. 

 

 El programa básico está formado por los ejercicios siguientes:  

 

- Ejercicios de estiramiento  

De cuello 

  Estiramiento en inclinación lateral con almohada 

Estiramiento en flexión con rotación con almohada 

  Estiramiento en extensión con rotación e inclinación  

  Estiramiento en flexión cervical alta (“meter el mentón”) 

De hombros 

  Estiramiento anterior de hombros manos-cintura 

  Rotación de hombros  

- Ejercicios de fortalecimiento 

De cuello 

  Extensión isométrica  

De hombros 

  Abducción de hombros con pesas 

  Remo con banda elástica 

 

 En el programa avanzado, de mayor complejidad, se incluyen los siguientes ejercicios:  

 

- Ejercicios de estiramiento  

De cuello 

  Estiramiento en inclinación lateral con almohada 
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Estiramiento en flexión con rotación con mano 

  Estiramiento en extensión con rotación e inclinación  

  Estiramiento en flexión cervical alta (“meter el mentón”) 

De hombros 

  Estiramiento anterior de hombros en pared 

- Ejercicios de fortalecimiento 

De cuello 

  Extensión cérvico-dorsal en prono 

De hombros 

    Abducción de hombros con pesas 

    Rotación de hombros con pesas 

    Remo con banda elástica 

 

Material necesario 

 

La mayoría de los autores subraya la correlación existente entre resultados favorables y 

cumplimiento adecuado del programa de ejercicios domiciliario. Para que el paciente realice 

con facilidad en su casa los ejercicios prescritos es recomendable que no tenga que recurrir al 

uso de materiales difíciles de encontrar, sofisticados o caros que los dificulten o los hagan 

inviables. El programa de ejercicios que proponemos puede efectuarse con elementos muy 

simples y asequibles, habitualmente presentes en cualquier vivienda: silla con respaldo, 

almohada, toalla y espejo.  

 

Para realizar los ejercicios de estiramiento anterior de hombros el paciente simplemente 

estará de pie frente a la esquina de una habitación, utilizando, por tanto, dos paredes 

adyacentes
46 

sin necesidad de ningún otro componente del mobiliario. Si no lo puede hacer así 

de entrada lo hará, al principio, frente a una pared plana. La silla con respaldo es necesaria para 

que el paciente, sentado en ella, apoye bien su espalda y la mantenga erguida para realizar 

correctamente los ejercicios de movilidad, de estiramiento y de fortalecemiento del raquis 

cervical
46

. La almohada deberá colocarse encima de los muslos, cuando el paciente está 

sentado, al realizar algunos de los ejercicios. De ese modo mantendrá el hombro en posición 

neutra. Si el paciente tuviera los brazos muy largos, es posible que no sea necesario colocarla 

para mantener dicha posición
7
. La toalla es necesaria para realizar las contracciones 

isométricas del raquis cervical
6,7

 si no puede colocar las manos en la nuca. Su parte central se 
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coloca por detrás de la cabeza (en el occipucio) y el paciente la sujetará por los extremos con 

ambas manos, dejándola tensa. Se recomienda, si es posible, realizar los ejercicios delante de 

un espejo, al menos en las fases iniciales, para controlar mejor el movimiento y la postura
19

. 

Los ejercicios respiratorios se efectuarán en decúbito supino, sobre una cama firme o sobre el 

propio suelo, al igual que los ejercicios de fortalecimiento cérvico-dorsal en prono, pero en este 

caso, además, se colocará una almohada debajo de las crestas iliacas para reducir la lordosis 

lumbar
6,8

. 

 

El único dispositivo no disponible habitualmente serán las mancuernas. El paciente las 

puede conseguir con facilidad en cualquier establecimiento de material deportivo. Se usarán 

para realizar algunos de los ejercicios que ayudan a incrementar el espacio costoclavicular. Al 

principio se empleará una pesa de 0,5 Kg. en cada mano y después irá aumentando 

progresivamente su peso hasta llegar a utilizar una de 2 Kg. si se tolera
6,46

. 
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