
 
 

GUÍA PARA ENTRENADORES/AS CON CLIENTES/ATLETAS 
CON DOLOR DE HOMBRO 
 
DIRECTRICES GENERALES 
 

1. Deriva 
Somos entrenadores, NO médicos o fisioterapeutas. No hacemos diagnósticos 
médicos ni de lesiones. Cualquier cosa que sea dolorosa, consulta a un médico o 
especialista en su área. Haz todo lo posible para que este profesional forme parte 
de tu red de contactos, ya que se trata de ayudar al cliente, y no de engrandecer 
nuestro ego. Al final, todo el mundo debería ganar: tú, el médico, el 
fisioterapeuta y, lo más importante, el cliente/atleta que tienes delante. 
 

2. Pregunta: ¿te duele? 
Solo una respuesta de sí o no será suficiente. "Una especie de", "no realmente" 
o "solo cuando yo..." son un sí. Deriva y luego regresa los ejercicios necesarios o 
elimina cualquiera que cause dolor. Lee el "¿Le duele?" de Mike Boyle para 
entender mejor este concepto. 
 

3. Usa la valoración 

En MBSC, utilizamos sistemas de valoración como FMS y SFMA. Encontramos que 
estos son los mejores sistemas disponibles actualmente para ver la calidad 
general del movimiento e identificar puntos a tener en cuenta para la mejora de 
la calidad de los entrenamientos. 

Cuando se utiliza el FMS, específicamente para clientes sin dolor, el sistema de 
puntuación simplificado permite a los entrenadores poner a los clientes en 
“cubos” en función de su calidad de movimiento. Las puntuaciones de 2 o 3 no 
levantan ninguna bandera roja, lo que significa que pueden continuar 
entrenando el patrón asociado normalmente. Una puntuación de 1 significaría 
una limitación en la calidad del movimiento en concreto, lo que justificaría una 
regresión a un ejercicio más simple y una valoración más analítica sobre la 
calidad del movimiento de aquella estructura. Una puntuación de 0 significa que 
hay dolor asociado con el movimiento, lo que significa que derivamos el cliente 
a un profesional médico o fisioterapeuta y posteriormente continuamos 
entrenando los patrones que no duelen. Si no estás familiarizado con FMS, 
puedes utilizar el "¿Te duele?" que hemos comentado anteriormente y 
programar los entrenamientos desde allí.  

*Nota: Siempre hay excepciones a la regla. Piensa en atletas y yoguis jóvenes y 
muy flexibles. ¡Por lo general, son un caso para hacerse más fuertes, no más 
móviles! 

 

 

 



 
 

4. Administra las expectativas 

El tiempo entrenando, la edad cronológica, las lesiones previas, los reemplazos 
articulares y las cirugías son variables que podrían afectar negativamente los 
resultados del entrenamiento, aunque no son excusas para pasar a la acción. Los 
aparatos ortopédicos, los vendajes, el hielo, el calor, la cinta adhesiva, la 
compresión, los medicamentos y el cuidado pasivo son solo curas. Su propósito 
es minimizar la inflamación, estabilizar la lesión y ayudar al proceso de curación. 
Una vez que un corte o una lesión se sana, no seguirías usando los vendajes o las 
tiritas (modalidades y cuidados pasivos), ¿verdad? 
 

5. Siempre hay algo que hacer 
 

Siempre hay algo que podemos estar haciendo mientras una lesión esta en 
proceso de recuperación. Si su brazo derecho está roto, tiene otras tres 
extremidades y un CORE para entrenar. Los muchos beneficios del ejercicio en el 
cuerpo humano ayudarán en la rehabilitación de la parte o segmento (X) del 
cuerpo que está lesionado, incluso si no se está entrenando directamente. 

 
6. Protección 

 
Hay una razón por la que algo está "tenso". Asegúrate de estirar o movilizar lo 
correcto y de apoyar todo tu trabajo con el trabajo adecuado de estabilidad y 
fuerza. Esto es especialmente importante cuando se trata de una articulación 
compleja como el hombro. Por lo general, es mejor dejarlo en manos de 
fisioterapeutas o médicos. NO estires ciegamente porque sí (especialmente 
cuando uses trabajos de distracciones articulares o de bandas), ya que podrías 
estar alargando o aflojando lo único que mantiene unida la (incluye articulación 
aquí) y empeorarla. Procede con precaución y conoce tu papel como entrenador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

EJERCICIOS CONTRAINDICADOS PARA CLIENTES/ATLETAS CON DOLOR DE 
HOMBRO 

1. Trabajo overhead pesado de empujes o remos 

o Press con barra, mancuernas o kettlebell 

o Chin-ups/Pull-ups 

o Overhead Carries 

o Overhead Squats 

2. Trabajo pliométrico explosivo de tren superior 

o Lanzamientos de medball por encima de la cabeza 

o Push ups pliométricos 

o Sntach con barra, mancuernas o kettlebell 

3. Trabajo pesado o difícil de empujes y remos – donde las manos y los hombros 
no son capaces de rotar naturalmente 

o Press de banca 

o Remo con barra 

o Push ups 

4. Trabajo de core que involucre los hombros 

o Turkish get ups pesados 

o Planchas con remo (Plank Row) 

o Planchas laterales (Side Plank) 

o Posiciones de plancha frontal, de push up o de caminatas del oso pueden 
ser también muy compresivas en la articulación del hombro para algunos 
clientes. 

5. Trabajo de acondicionamiento que involucre al hombro 

o Esprintar, debido a las acciones dinámicas de los brazos 

o Battle Ropes (cuerdas) – debido a una elevada demanda de la articulación 
del hombro en ocasiones 

o Remo o Ski Erg 

o Aléjate de la mayoría de trabajos “metcon” o de intervalos muy duros. 
Llevan a una elevada fatiga donde tus clientes habitualmente intentarán 
superar el reloj y se fijarán más en la cantidad que en la calidad. 

 

 

 



 
 

EJERCICIOS PARA PODER ENTRENAR CON CLIENTES/ATLETAS CON DOLOR DE 
HOMBRO 
 
Cualquier ejercicio a continuación podría estar contraindicado dependiendo del 
individuo. En nuestra experiencia, la siguiente información ha funcionado bien para 
nuestros clientes con dolor de hombro. Por favor, consulta con un buen fisioterapeuta 
o médico que entienda la importancia del movimiento de calidad para obtener una 
segunda opinión sobre su programación. Vemos esto como una "mejor práctica" para 
cualquier lesión: todos trabajando juntos con el único propósito de poner al cliente sano. 
 

1. Trabajo pliométrico de tren superior 
 

o Medball Side Toss 

o Medball Chest pass con pelotas ligeras son generalmente buenos 

o Lanzamientos manteniendo el codo flexionado son una buena manera de 

avanzar más adelante hacia los lanzamientos por encima de la cabeza 

o Cleans ligeros - ten cuidado con el momento de capturar la barra, ya que 

puede ser demasiado para el cliente 

2. Empieza con los press horizontales donde las manos sean libres de rotar 
libremente y poco a poco avanza a press más verticales 
 

o Dumbell Bench Press 

o Landmine Press 

o Wall Slides 

o Press en posición de Bottom up: es beneficioso debido a la irradiación 

que genera la fuerza de agarre que se requiere. Usa pesos ligeros ya que 

el componente de estabilidad/equlibrio se verá retado. 

o Kettlebells vs Mancuernas vs Barras: Las KB y las mancuernas permiten 

más libertad de movimiento. El hombro es una articulación rotacional y 

tiene un rango de movimiento más amplio que otras articulaciones del 

cuerpo. Los movimientos con barra son buenos para añadir masa y 

fuerza, pero bloquean los hombros y las muñecas. Las KB también tienen 

un beneficio extra. Debido a que el peso está por fuera de la muñeca, los 

rotadores externos deben estar activos. Esto no pasa con las mancuernas 

o las barras. 

 



 
 

3. La fuerza de agarre se relaciona directamente con el rendimiento del 

manguito del rotador a través de un proceso llamado “irradiación”. 

i. Carries pesados 

ii. Herramientas específicas para trabajar el grip 

iii. Presiones con bolsas de arroz 

iv. Trabajos complejos con mancuernas o barras 

4. Prueba un agarre neutral cuando hagas: 

i. Chin ups 

ii. Push ups 

iii. Press de banco con mancuernas 

iv. Curls  

5. Trabajo tradicional de rotadores de hombro 

o El manguito del rotador es un estabilizador dinámico: para realizar un 

entrenamiento reactivo se necesita cierta cantidad de fuerza, pero no 

hagas trabajo de fuerza a ciegas. Aquí es donde la valoración y el trabajo 

junto a un buen fisioterapeuta son importantes. 

o Pasar progresivamente del trabajo de movilidad y fuerza al trabajo 

reactivo y dinámico 

o Los carries o el transporte de cargas causan una distracción y un 

acoplamiento obligado de la articulación del hombro, que utilizará los 

estabilizadores en un ángulo que no será provocativo. Avanza a colgarte 

de algún sitio progresivamente. Nuestros brazos fueron diseñados para 

colgarnos, pero el ángulo por encima de la cabeza puede ser demasiado 

demandante para algunos. 

o Cuando vuelvas a trabajar situaciones donde haya compresión del 

hombro, empieza con los TGU, planchas sobre manos u hombros, gateos 

(con manos y rodillas al suelo) y lentamente avanza hacia posiciones más 

difíciles o ve añadiendo carga a algunos patrones. 

 

 

 

 



 
 

6. Pon una mini-band alrededor de las muñecas cuando estés haciendo: 

o Push up, Planchas, Presses o Gateos 

o Esta acción activará los dorsales y el serrato anterior 

o Es una genial herramienta de aprendizaje, pero no nos tenemos que 

quedar aquí siempre. A medida que avanzamos, no debemos depender 

siempre de estas herramientas. 

7. Acondicionamiento ligero 

o Battle rope ligera (con menor movimiento) 

o Tempo Runs 

o Bicicleta 

o Slideboard – pero se cuidadoso con las caídas 

o Sleds – se prudente de generar demasiada compresión al hombro 

o Remo – céntrate en la calidad y no tanto en la cantidad al empezar a 

utilizarlo 

8. Trabajo de core 

o Entrena primero las técnicas de respiración diafragmática, ya que se 

trasladarán a todo lo que hagas. Los músculos respiratorios se conectan 

a la caja torácica y al cuello. Es muy importante abordar la respiración, ya 

que es parte de una gran cadena global que podría estar causando alguna 

disfunción. 

i. Respiración en posición 90/90 – pies en pared o banco 

ii. Respiración del cocodrilo 

iii. Respiración en supino 

iv. Child Pose (respiración en posición del niño) 

v. Respiración en cuadrupedia 

vi. Respiración en posición de 3 meses 

o La plancha frontal puede ser demasiada compresiva, pero puede hacerse 

sobre una pelota de estabilidad que puede quitar un poco de presión 

o Usar el suelo como herramienta de estabilidad, ya que puedes ser capaz 

de poner a tu columna en una mejor posición impidiendo compensar a 

través de hombros, zona lumbar o cuello. 

i. Drills de respiración 



 
 

ii. Carries 

iii. Posiciones en half kneeling (mirar número 5) 

iv. Variaciones de gateo 

v. Body saws/ Trabajo encima de pelota de 

estabilidad/Rollouts/Planchas 

vi. Anti-rotaciones o press/pull 

o Activar el tren superior antes de mover la parte inferior del cuerpo es una 

buena manera de 1. bloquear el core y 2. obtener un entrenamiento más 

ligero de la parte superior del cuerpo sin empeorar el problema. 

i. Leg Lowers 

ii. Dead Bugs 

iii. Flexión activa de cadera desde el suelo 

iv. Hip Lifts 

v. Ejercicios en posición de half-kneeling y estiramientos 

o Gateos – empieza con 6 puntos de contacto (manos, rodillas y pies al 

suelo) y trabaja progresivamente para realizar versiones más difíciles 

hasta hacerlo con 4 puntos. Los crawls o gateos ayudan a integrar el 

patrón contralateral de una forma segura y sencilla. 

i. Bear Crawl 

ii. Lateral Crawl (en posición del oso o en posición de push-up) 

iii. Círculos 

iv. Deja de hacerlos si la compresión en los hombros duele 

o El trabajo de core en posición de half-kneeling trabaja las líneas cruzadas 

y es un caramelo para el cerebro. 

i. Half Kneeling Chops/Lifts, Remos, Chest Pass 

ii. Half Kneeling Landmines Press o Anti-rotaciones 

iii. Lanzamientos de medball en half-kneeling  

o Carries ligeros 

i. Farmer Carries 

ii. Goblet Carries 

iii. Es importante enseñarles a coger y a dejar el peso al realizar estos 

ejercicios 



 
 

9. Empaquetar el cuello 

o El cuello tiene una relación directa con los hombros y la caja torácica 

o En ejercicios como planchas, push ups, swings, pesos muerto, es mejor 

intentar mantener la cabeza de forma neutral con la columna 

o Usar un palo de pcv o madera puede ser una herramienta de aprendizaje 

para hacer a tus clientes conscientes de la posición 

 

10. Ten en cuenta el “Joint by joint”: pensando en este enfoque, el hombro se 

compone de muchas cosas con diferentes demandas. Principalmente la 

escápula, la articulación glenohumeral, la columna torácica y secundariamente 

la columna cervical, el codo y la muñeca. La escápula, las cervicales inferiores y 

el codo están destinados a ser más estables. La articulación glenohumeral, la 

columna torácica, la parte superior cervical y la muñeca están más sesgadas 

hacia la movilidad. Si la parte superior cervical, la columna torácica, la muñeca o 

la articulación GH carecen de MOVILIDAD, es más que probable que la 

articulación del hombro tenga que trabajar más para solucionar esta carencia. Si 

la escápula, la parte inferior cervical, el codo o el núcleo no son ESTABLES, el 

hombro deberá trabajar más para solucionarlo. 

 

Debajo os mostramos algunos de nuestros ejercicios favoritos: 

 

1. Movilidad de la columna torácica 

o Rotaciones en cuadrupedia – variantes en rotación externa e interna 

o Extensiones con pelota de tennis o de cacahuete 

o Estiramento en T sobre banco 

o Cat/Camel 

o Half Kneeling Windmill 

2. Movilidad glenohumeral 

o PNF Sleeper Stretch 

o Estiramiento de dorsal con banda 

o CAR’s (Rotaciones Articulares Controladas) 

o Colgarse 



 
 

o Indian Clubs 

3. Movilidad cervical superior 

o Rotaciones lentas y controladas 

o Rollings segmentales 

4. Estabilidad cervical baja 

o Empaquetar el cuello (mirar en la sección 9) 

5. Estabilidad escapular 

o Gateos 

o Mantener lal posición alta del push up 

o TGU’s y Arm Bars 

o Colgarse retrayendo escápulas 

o Enseñar a empaquetar los hombros en los pesos muertos y los swings 

6. La estabilidad lumbar y la respiración se deben integrar en el posicionamiento 

de la columna cervical, la caja torácica y la pelvis 

o Ver ejercicios en la sección 8 de más arriba. 

 

Nota: Es importante saber que estos ejercicios de movilidad, flexibilidad y estabilidad de 
bajo umbral se realizan mediante un recuento de respiraciones (entre 3 y 5), y no 
mediante el tiempo. La respiración es la única manera de regular conscientemente el 
sistema nervioso autónomo para relajarnos (sistema parasimpático). Entrena la 
respiración durante las fases iniciales de tu entrenamiento y se trasladará a todo lo 
demás que hagas. 
 
CONCLUSIÓN 

Comienza lentamente a agregar trabajo más explosivo y pesado a medida que el cliente 
avanza. Es posible que algunos ejercicios sean casi imposibles y siempre estarán 
contraindicados para esa persona. Esa es la realidad. Establece metas altas, pero ten 
expectativas realistas. La prueba y el error serán parte del proceso. Utiliza nuestro 
programa de introducción para adultos de fase 1 y retrocede o elimina cosas desde allí. 
Recuerda que cuando estés entrenando a alguien con dolor de hombro elimina los 
ejercicios que pueden comprometer la articulación mientras trabajas con un buen 
médico o un buen fisioterapeuta (o los dos) para restaurar la función y ayudar al cliente. 
 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMA DE EJEMPLO 

El programa de ejemplo que adjuntamos es nuestro programa para adultos de la fase 1 
de introducción. Los ejercicios contraindicados han sido reemplazados por ejercicios que 
pueden ser una mejor opción. Recuerda, cada persona es diferente. No hay un 
cronograma sobre cuándo es apropiado progresar. El programa que te adjuntamos es 
un excelente punto de partida. Regresa y progresa los ejercicios según sea necesario, 
con el objetivo final de que cada cliente se acople en un programa más estándar sin 
dolor o molestias. 
 
https://www.certifiedfsc.com/wp-content/uploads/2020/03/CFSC-Knee-Pain-Example-
Program-1.pdf   

 
 


