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“El arte de la vida es el arte de evitar el dolor”  Thomas Jefferson 

1. Un poco de historia 

En nuestra práctica clínica nos enfrentamos a  diario con el dolor en múltiples aspectos, 

dolor como síntoma, dolor como condicionante del tratamiento, dolor como factor 

pronóstico de la evolución...ese dolor, cuando es agudo se entiende que responde a una 

causalidad definida, pero cuando se torna crónico se convierte en una carga, en una 

continua justificación ante sí y los demás de su presencia.  Es en ese planteamiento 

donde nace la idea de este proyecto; abordar el síndrome subacromial (una patología 

muy común en mi entorno laboral) a través de nuevos métodos de tratamiento con el 

objetivo de mitigarlo y acelerar la recuperación. 

Hasta aquí todo correcto…pero, esta lesión ¿de dónde viene?, ¿alguien se ha planteado 

el origen de dicha lesión desde una larga perspectiva diacrónica? La respuesta es sí;  

Lewis et al (2001) nos conducen a través de su artículo: “Subacromial Impingement 

Syndrome: Has evolution failed us?” a conocer una causa que se nos suele escapar de 

las clasificaciones etiológicas, este no es otro que la evolución, el paso de la cuadrupedia 

a la bipedestación. La cintura escapular del ser humano moderno difiere de la de 

nuestros ancestros y de la de los grandes simios y se asemeja más a la de los primates 

cuadrúpedos, entre otros factores la evidencia señala que está menos adaptada a la 

actividad por encima de la cabeza, especialmente la prolongada o la que incluya 

esfuerzo, en parte esto es debido a una menor fosa supraescapular que implica un 

tendón supraespinoso más pequeño (J. Lewis et al. 2001).  
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Por lo tanto, antes de sumergirnos en el estudio intensivo del hombro centrándonos en 

sus aspectos anatómicos y etiopatológicos, hemos visto que la paleoantropología tiene 

algo que decir. 

Figura 1: Charles Townes con el primer máser (1953). 

 
By Dan Rubin - Retrieved February 18, 2015 from Radio-Electronic Engineering magazine, Ziff-Davis Publishing Co., New York, Vol. 

26, No. 6, June 1955, cover on http://www.americanradiohistory.com, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38461589 

Con el láser no nos debemos remontar tanto tiempo, nos basta con centrarnos en el 

siglo XX, en el año 1917 Albert Einstein postuló un proyecto teórico, en el que además 

de identificar los fotones y explicar el efecto fotoeléctrico reflexionó sobre la posibilidad 

de efectuar una emisión estimulada por parte del ser humano. 

50 años después, el 16 de mayo de 1960, Theodore Maiman realizó la primera emisión 

láser de la historia bombardeando con una lámpara flash un cristal de rubí. Para su 

construcción  se basó en la idea propuesta en 1958 por Townes y Schawlow de los 

laboratorios Bell, creadores del “máser óptico” junto con  Basov y Prokhorov del 

instituto Lebedev, en el que definían los componentes del láser tal como los conocemos 

actualmente. 
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Figura 2: Theodore Maiman (1927-2007) 

 
By Daderot. Public domain. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NMAH_DC_-_IMG_8773.JPG 

 

Previamente Gordon Gould había acuñado el término LASER “Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation” en 1957.  

Fruto de estas investigaciones, Townes, Basov y Prokhorov recibieron el Nobel de Física 

en 1964 y Schawlow lo obtendría en 1981 por los avances en el uso del láser. 

Como vemos a lo largo de la historia hay varias autorías para un mismo invento, en este 

caso el láser, que a pesar de lo presente  que está en la sociedad y sus aplicaciones en 

múltiples campos, en su día se consideró: “una solución en busca de un problema”. 1 
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1 Referencias utilizadas para la elaboración de este apartado: 

 Editorial. Los orígenes del láser: “una solución en busca de un problema”. Temas de 

Investigación y Ciencia. 2010; (60):3 

 Charles Townes Biography – Academy of Achievement. (June 29, 2018) Retrieved January 

6, 2019. http://www.achievement.org/achiever/charles-h-townes-ph-d/ 

 García JE, Martínez F. El láser ¿motivación o realidad para el estudio de Física por los 

estudiantes de las Ciencias para la Salud? Rev Cubana Invest Biomed 2006;25(1) 

 http://www.rtve.es/noticias/20150129/muere-charles-townes-uno-inventores-del-

laser-premio-nobel-fisica-1964/1089300.shtml 
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2. Anatomía y biomecánica del hombro 

2.1. Descripción general de la articulación del hombro: 

La región del hombro es la encargada de unir el miembro superior al tronco, 

garantizando que se pueda realizar la función primordial de la extremidad superior, que 

no es otra que el posicionamiento de la mano en el espacio, imprescindible para realizar 

las actividades de la vida diaria, en tanto en cuanto interacción mecánica y sensitiva del 

ser humano con su entorno. 

2.1.1. Osteología: 

El hombro está compuesto por la escápula, la clavícula y por el extremo proximal del 

húmero.  

• La clavícula 

Es un hueso palpable en toda su longitud con forma de “S itálica”, siendo de convexidad 

anterior en la parte medial y concavidad anterior en la parte lateral. En la cara inferior 

del tercio lateral destaca el tubérculo conoideo y la línea trapezoidea (lateral a dicho 

tubérculo) en donde van a tomar asiento los ligamentos coracoclaviculares. 

En el extremo medial se encuentra la carilla articular para unirse con el manubrio del 

esternón y con el primer cartílago costal. 

En el extremo lateral se encuentra el espacio reservado para su articulación con la 

superficie medial del acromion.  
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• Extremo proximal del húmero 

Está compuesto por la cabeza, el cuello anatómico, el troquíter (tuberosidad mayor), el 

troquín (tuberosidad menor), el cuello quirúrgico y la mitad superior de la diáfisis 

humeral. 

La cabeza es la parte que se articula con la cavidad glenoidea de la escápula. Tiene forma 

de semiesfera con un diámetro vertical más grande que el anteroposterior. Está 

orientada en sentido medial y posterosuperior para dirigirse a la glena, que es mucho 

menor que ella. 

El cuello anatómico es un surco distal a la cabeza que separa esta de las tuberosidades 

mayor y menor del húmero en la parte lateral, y de la diáfisis humeral en la medial. 

Las tuberosidades mayor y menor son dos prominencias óseas situadas lateralmente 

con respecto a la cabeza y que sirven de anclaje a los músculos que forman parte del 

manguito rotador. Entre ellas se forma una depresión o surco intertubercular, llamada 

corredera bicipital, puesto que el tendón de la porción larga del bíceps pasa por el 

mismo dentro de su vaina sinovial. 

En la pared lateral, el suelo y la pared interna del surco toman inserción el pectoral 

mayor, dorsal ancho y redondo mayor. La pared lateral se prolonga caudalmente hasta 

la tuberosidad deltoidea, en el punto medio de la diáfisis humeral donde se inserta el 

deltoides. 

El troquíter está situado lateralmente y cuenta con tres carillas para dar inserción, de 

craneal a caudal, al supraespinoso, infraespinoso y redondo menor respectivamente. 
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El troquín se sitúa anteriormente y en él se inserta el músculo subescapular. 

El cuello quirúrgico se encuentra entre el extremo proximal y la diáfisis, es una zona más 

frágil siendo por lo tanto  una de las localizaciones de las fracturas de húmero. 

• La escápula 

Es un hueso plano, grande, triangular y delgado que tiene tres ángulos, tres bordes, dos 

caras o superficies y tres apófisis. 

La cara anterior en casi toda su extensión presenta una concavidad poco profunda 

llamada fosa subescapular. A lo largo de ella se insertan las láminas tendinosas del 

músculo subescapular. A lo largo del borde medial existe una superficie rugosa y 

alargada donde se ancla el serrato mayor. 

La cara posterior está atravesada por una prominencia ósea triangular en la unión del 

cuarto superior con los tres cuartos inferiores. De tal forma que se originan dos fosas, la 

supraespinosa, más pequeña, y la infraespinosa, más grande, situadas craneal y 

caudalmente respecto a dicha espina. 

En la fosa supraespinosa toma inserción el músculo supraespinoso. 

La fosa infraespinosa se encuentra dividida por una cresta que va paralela al borde 

externo en dos zonas, la medial  y la lateral. En la medial que es más grande (representa 

tres cuartas partes de la fosa infraespinosa) se inserta el músculo infraespinoso. La 

lateral, en la parte superior se inserta el redondo menor y en la inferior el redondo 

mayor. Ambas zonas de inserción se encuentran separadas por una cresta oblicua de 

dirección medial y caudal. 
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La espina de la escápula continúa lateralmente formando una apófisis ancha y aplanada, 

el acromion. Forma un arco sobre la articulación glenohumeral y se articula en su borde 

interno con el extremo lateral de la clavícula. En el borde externo del acromion se inserta 

la porción medial del deltoides. 

En el borde superior destaca la escotadura coracoidea que sirve de paso al nervio 

supraescapular. 

El borde interno da asiento a  las inserciones de los romboides menor y mayor, craneal 

el primero y caudal el segundo respecto a la espina de la escápula. 

En el borde externo destaca la tuberosidad subglenoidea donde se inserta el tendón de 

la cabeza larga del tríceps braquial. 

El ángulo superior se forma por la unión de los bordes superior y medial. Toma inserción 

el angular de la escápula. 

El ángulo inferior se forma por la unión de los bordes medial y lateral 

En el ángulo lateral destacan la cavidad glenoidea y la apófisis coracoides. La glena es 

una superficie cóncava, poco profunda y oval. Se orienta en sentido anterolateral y 

ascendente  y se articula con la cabeza del húmero. Cranealmente se encuentra el 

tubérculo supraglenoideo donde se inserta la porción larga del bíceps braquial.  

La apófisis coracoides es una estructura con forma de gancho que se proyecta en sentido 

ventral y lateral medialmente a la tuberosidad supraglenoidea. Toman asiento en su 

parte superior las inserciones de los ligamentos conoide y trapezoide y de fascículos del 

pectoral menor. En el borde externo se insertan los ligamentos acromiocoracoideo y 

coracohumeral. En el borde interno aparte de los ligamentos coracoclaviculares se 
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insertan los fascículos restantes del pectoral menor. En el extremo lateral o vértice se 

fijan el coracobraquial y la porción corta del bíceps.  

Figura 3: Vista posterior de la articulación del hombro 

 

Adaptada de Apuntes de Análisis del Movimiento Humano 

 

2.1.2. Articulaciones: 

Las dos primeras forman la cintura escapular, que es la estructura que se responsabiliza 

de la unión del miembro superior al tronco. 

Los tratados clásicos de Anatomía indican la existencia en el hombro de tres 

articulaciones: esternoclavicular, acromioclavicular y glenohumeral. En donde las dos 

primeras permiten la unión entre  de los huesos de la cintura escapular entre sí y con el 

tronco, mientras que la glenohumeral relaciona el húmero con la escápula. 
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•  Articulación esternoclavicular 

Pone en relación el extremo proximal de la clavícula con la escotadura clavicular del 

manubrio del esternón y parte del primer cartílago costal. Es una articulación sinovial en 

“silla de montar”, con un menisco que la divide en dos cavidades secundarias no 

comunicadas. Está articulación posee dos ejes y dos grados de libertad.  Permite los 

movimientos de la clavícula en el plano frontal y en el plano horizontal, existiendo 

además un componente de rotación longitudinal (30º). 

• Articulación acromioclavicular  

Es una artrodia que une el borde anterointerno del acromion con la carilla articular 

situada en la superficie inferoexterna de la clavícula, según Kapandji (2001), “la clavícula 

está como “posada” sobre el acromion”. La unión se establece a través de la cápsula 

articular (que se encuentra reforzada en su parte superior por el potente ligamento 

acromioclavicular).  En una tercera parte de los sujetos se evidencia la presencia de un 

fibrocartílago interarticular que garantiza la congruencia de las superficies articulares, 

siendo excepcional que sea un menisco completo. 

La clavícula se encuentra unida a la coracoides por cuatro ligamentos, trapezoide, 

conoide, y los ligamentos coracoclaviculares externo e interno. Estos ligamentos, 

aunque no están intrínsecamente relacionados con la articulación acromioclavicular, 

son fundamentales puestos que mantienen la posición de la clavícula respecto al 

acromion. 

Debido a la flexibilidad inherente a esta articulación se producen pequeños 

deslizamientos que ayudan a conjugar el movimiento de la escápula con la clavícula, 
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tanto cuando se produce la elevación del brazo sobre la cabeza como en las rotaciones 

y basculaciones escapulares.  

La apertura y cierre del ángulo omoclavicular (entre escápula y clavícula) se encuentran  

limitados por el ligamento conoide y trapezoide respectivamente. 

• Articulación glenohumeral o escapulohumeral  

Es una enartrosis de tipo sinovial esferoidea que relaciona la cabeza del húmero con la 

glenoides de la escápula. Constan de tres ejes con tres grados de libertad, dando la 

posibilidad de establecer movimientos de flexo-extensión alrededor de un eje 

transversal, de aducción y abducción en un eje antero-posterior y de rotación sobre el 

eje vertical. Sumado a ellos se encuentra la circunducción de hombro, que resultaría de 

la combinación de los movimientos sobre el eje transversal y antero-posterior. 

Como hemos descrito anteriormente en el apartado de osteología, la cabeza del húmero 

presenta una mayor extensión que la cavidad glenoidea, para permitir la congruencia 

articular existe un anillo fibrocartilaginoso situado alrededor de la glena que aumenta 

su profundidad acentuando la concavidad denominado rodete glenoideo. En la parte 

periférica de este rodete se inserta la cápsula articular, que es una estructura tubular 

que se continua hasta la altura del cuello anatómico del húmero. Aparte de tapizar el 

interior de la cavidad articular, contornea al tendón de la porción larga del bíceps. En la 

parte inferior se fusiona con el tendón de la porción larga del tríceps. 

La cápsula articular es una estructura delgada, especialmente en la zona donde entra en 

contacto con los músculos que la tapizan. En determinadas zonas se encuentra 

engrosada por los ligamentos glenohumerales, que van de la cavidad glenoidea al 
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húmero. Son tres superior, medio e inferior. Relacionando la zona superomedial de la 

glena con el troquín y el cuello anatómico del húmero. 

El ligamento coracohumeral parte de la raíz de la apófisis coronoides y se inserta por 

medio de dos extensiones en el troquíter y el troquín a ambos lados del extremo craneal 

de la corredera bicipital. A destacar que el fascículo que se inserta en la tuberosidad 

mayor se une al tendón del supraespinoso. 

El ligamento humeral transverso mantiene el tendón de la cabeza larga del bíceps dentro 

de la corredera bicipital. 

La sinovial recubre la cara profunda de la cápsula articular, siendo más laxa y redundante 

en la zona inferior, para permitir la adaptación al movimiento de abducción. 

La sinovial sobresale de la membrana fibrosa de la cápsula en determinados puntos para 

formar las bolsas serosas, estas sirven para amortiguar la fricción entre distintas 

estructuras favoreciendo el deslizamiento de superficies distintas y de escasa 

flexibilidad. La bolsa serosa subescapular, situada entre la cápsula y el músculo 

subescapular y la bolsa serosa bicipital, que envuelve al tendón de la porción larga del 

bíceps a su paso por la corredera bicipital, tienen comunicación constante con la cavidad 

articular. 

En el resto de las bolsas como la subacromial (entre bóveda coracoacromial y parte 

superoexterna de troquíter y tendón del supraespinoso) o subdeltoidea (entre el 

deltoides y el troquíter) y la subcoracoidea la comunicación con la cavidad articular no 

es constante.  
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La estabilidad de la articulación viene dada de forma pasiva por el arco óseo que forma 

en la parte superior el acromion y la coracoides y los ligamentos coracoacromiales, y  de 

forma activa por los músculos del manguito de los rotadores (supraespinoso, 

infraespinoso, redondo menor y subescapular) que junto con el tendón de la porción 

larga del bíceps,  aseguran la coaptación de las superficies articulares. 

A estas articulaciones verdaderas, Kapandji añade la existencia de dos 

pseudoarticulaciones: 

• Articulación subdeltoidea o subacromial 

Anatómicamente no se trata de una articulación. Está integrada por dos superficies 

deslizándose una con respecto a otra; por un lado el extremo superior del húmero y el 

manguito de los rotadores, y por el otro la bóveda acromiocoracoidea, este plano de 

deslizamiento contiene una bolsa serosa subacromial. Esta pseudoarticulación va a ser 

de especial interés a lo largo de la tesis, puesto que disposiciones anatómicas en el cierre 

de la bóveda pueden ocasionar un compromiso de espacio y comprometer el correcto 

deslizamiento de la superficie inferior durante el movimiento de la abducción. Forma 

grupo funcional con la articulación escápulo-humeral. 

• Articulación escápulo-torácica 

Formada entre la escápula y el torax y dividida a su vez en dos secciones: 

-  La zona escápulo-serrática: la fosa subescapular de la escápula junto con el  

músculo subescapular y el serrato mayor. 

- La zona tóraco-serrática: la pared torácica y el serrato mayor. 
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En ella se producen los movimientos de traslación lateral, vertical  y de basculación 

(“campanilla”) de la escápula. Forma grupo funcional con la articulaciones verdaderas 

acromioclavicular y esternocostoclavicular, dándose  la paradoja de que la articulación 

“falsa” es la principal de este grupo.  

Según Kapandji (2001), estas cinco articulaciones  funcionan simultáneamente y en 

proporciones variables de un grupo a otro.  

Esto  hace que sea posible que se produzca el ritmo escápulo humeral que es el 

movimiento coordinado y simultáneo de la escápula con relación al húmero para 

permitir la elevación hasta los 180º. 

2.1.3. Músculos: 

 
Figura 4: Manguito rotador 

 

By Jmarchn - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67117832 
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Según su acción encontramos, Kapandji (2001): 

• Rotadores externos: 

- Infraespinoso 

- Redondo menor 

• Rotadores internos: 

- Dorsal ancho 

- Redondo mayor 

- Subescapular 

- Pectoral mayor 

• Aductores: 

- Redondo mayor 

- Dorsal ancho 

- Pectoral mayor 

- Romboides 

• Extensores: 

i. De la glenohumeral: 

- Redondo mayor 

- Redondo menor 

- Deltoides posterior 

- Dorsal ancho 

ii. De la escápulotorácica: 

- Romboides 

- Trapecio medio 
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- Dorsal ancho 

• Flexores: 

i. Primera fase (0-60º): 

- Deltoides anterior 

- Coracobraquial 

- Porción clavicular del pectoral mayor 

ii. Segunda fase (60º-120º): 

- Trapecio superior 

- Serrato mayor 

iii. Tercera fase (120º-180º): 

- Deltoides 

- Supraespinoso 

- Trapecio inferior 

- Serrato mayor 

• Abductores: 

i. Primera fase (0º-90º): 

- Deltoides 

- Supraespinoso 

ii. Segunda fase (90º-150º): 

- Trapecio 

- Serrato mayor 

iii. Tercera fase (150º-180º): 

- Musculatura paravertebral contralateral 
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Tabla 1: Musculatura manguito rotador

 
 

• Manguito de los rotadores: 
 

El manguito rotador está formado por los músculos supraespinoso, 

infraespinoso, redondo menor y subescapular (Tabla 1). Durante los 

movimientos de la articulación glenohumeral su acción principal es 

mantener la cabeza humeral dentro de la glena escapular.2 

                                                            
2 Referencias utilizadas para la elaboración de este apartado:  

 Rouviere H, Delmas A. Anatomía humana. Descriptiva, topográfica y funcional. 9ª 

Edición. Masson.  1994.  

 Drake R, Wayne A, Mitchell A. Gray Anatomía básica. Elsevier. 2013 

 Sobotta. Atlas de Anatomía Humana. Ed. Médica Panamericana. 1994 

 Kapandji A. Fisiología articular. 5ª Edición. Ed. Médica Panamericana. 2001 

 Moore K, Agur A. Fundamentos de anatomía con orientación clínica. 3ª Edición. 

Wolters Kluwer. 2009 

 Cleland J. Netter Exploración clínica en ortopedia. Un enfoque para fisioterapeutas 

basado en la evidencia. Masson. 2006 

 Pérez J, Sainz de Murieta J, Varas A. Fisioterapia del complejo articular del hombro. 

Evaluación y tratamiento de los tejidos blandos. Masson. 2004. 

 González J. Apuntes de Análisis del Movimiento Humano. Cultiva Libros. 2011 

 

Músculo Inserción proximal Inserción distal Inervación Acción principal

Supraespinoso Fosa supraespinosa escápula Troquíter (carilla superior) Nervio Supraescapular (C4,C5,C6) Abductor

Infraespinoso Fosa infraespinosa escápula Troquíter (carilla media) Nervio Supraescapular (C5,C6) Rotador externo

Redondo menor Porción media borde lateral escápula Troquíter (carilla inferior) Nervio Axilar (C5,C6) Rotador externo

Subescapular Fosa subescapular Troquín Nervios Subescapulares (C5,C6,C7) Rotador interno
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3. El síndrome subacromial 

3.1. Anatomía del espacio subacromial: 

Es una zona de la región del hombro que se encuentra delimitada en su parte superior 

por el arco coracoacromial, que está formado por la cara inferior del tercio anterior del 

acromion, el ligamento coracoacromial y la superficie inferior de la articulación 

acromioclavicular. Caudalmente lo limita la cabeza del húmero (L. A. Michener, McClure, 

and Karduna 2003). Podemos considerar esta zona como un espacio funcional (Leyes 

and Forriol 2012). 

La altura del espacio entre el acromion y la cabeza humeral mide entre 1,5 y 1,0 

centímetros (Bigliani and Levine 1997); (Umer, Qadir, and Azam 2012).  Esta distancia no 

es constante puesto que está influenciada por los movimientos de la articulación gleno-

humeral, en donde el estrechamiento máximo ocurre entre los 60º y 120º de abducción 

(Leyes and Forriol 2012).  

Este espacio se encuentra ocupado por la cápsula articular de la articulación 

glenohumeral, el tendón del músculo supraespinoso, la borsa serosa subacromial y el 

tendón de la porción larga del bíceps braquial.  

Kapandji denomina a esta zona  en forma de anillo rígido e inextensible, la “corredera 

del supraespinoso”, en donde se establece comunicación entre la fosa supraespinosa 

con la región subdeltoidea (Kapanji, A.I, 1998).   

3.2. Definición: 

El término MeSH  que se refiere a la afectación del espacio subacromial  “shoulder 

impingement syndrome”, fue introducido en el año 1997 y viene definido como “la 
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compresión de los tendones del manguito rotador y la bursa subacromial entre la cabeza 

del húmero y el acromion de la escápula. Esta condición está asociada con bursitis 

subacromial tanto como con inflamación del manguito rotador (en gran parte el 

supraespinoso) e inflamación del tendón bicipital”. 

Es la irritación sintomática del manguito rotador y la bursa subacromial en el limitado 

espacio subacromial para de Witte et al (Bas De Witte et al. 2011). 

Koester et al señalan que el impingement subacromial (SIS) engloba un espectro de 

patologías del espacio subacromial que incluyen rotura parcial del manguito rotador, 

tendinosis del manguito, tendinitis calcificante y bursitis subacromial (Koester, George, 

and Kuhn 2005).  

En estas definiciones observamos dos aspectos que nos ayudan a comprender la 

naturaleza de esta afección, en primer lugar lo relativo al continente, estructuras 

osteoligamentosas poco flexibles, y en segundo lugar lo relativo al contenido, tejidos 

que pueden ser tributarios de procesos inflamatorios. 

Debemos por lo tanto hacer referencia a tres procesos patológicos englobados dentro 

del espacio subacromial, tendinosis, bursitis y rotura parcial. 

• La tendinosis (tendinophaty -MeSH) es el “síndrome clínico que describe las 

lesiones por uso excesivo caracterizado por una combinación de dolor, 

inflamación difusa o localizada y deterioro del rendimiento”.  

• La bursitis (bursitis – MeSH) “inflamación o irritación de una bursa sinovial, que 

es el saco fibroso que actúa como un cojín entre los movimientos de estructuras 

de huesos, músculos, tendones o piel”.  
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• La rotura parcial (rotator cuff injuries – MeSH) “lesiones en el manguito rotador 

de la articulación del hombro”.    

3.3. Prevalencia: 

El dolor de hombro presenta una gran prevalencia en nuestra sociedad, diversos 

estudios estiman una prevalencia anual entre el 5% y el 47%. Picavet y Schouten la 

situaron en un 21% en Holanda, mientras que en un estudio británico esta fue descrita 

por Bongers en torno al 14% (Kuijpers et al. 2004). Es una de las principales causas de 

dolor músculo-esquelético, concretamente en tercer lugar (Whittle and Buchbinder 

2015), tras el dolor lumbar y cervical (Whittle and Buchbinder 2015);(Caracuel-Martínez 

et al. 2014) . Y es el responsable del 10% de las derivaciones a las unidades de fisioterapia 

(Whittle and Buchbinder 2015). Al menos el 50% de la población experimenta dolor en 

la articulación del hombro al año (J. S. Lewis 2009a). 

En los estudios sobre población anciana, dicha prevalencia está situada entre el 21% -

27% (Lin, Weintraub, and Aragaki 2008),   y el 21% (Hermoso and Calvo 2009).  

Según Greving et al en un estudio en la población holandesa con un seguimiento de 10 

años de las consultas por problemas de hombro, la incidencia media durante este 

periodo de tiempo fue de 29,3 por cada 1000 personas-año. La prevalencia anual se 

situó en un rango entre 41,2 a 48,4 por cada 1000 persona-año (Greving et al. 2012).  

Linsell et al indican que la prevalencia anual de consultas de adultos en atención 

primaria por problemas de hombro se sitúa en el 2,36% (Linsell et al. 2006). 

En ambos estudios los valores de prevalencia e incidencia varían según el grupo de edad 

y el sexo, aunque en los totales existen mayores valores para el sexo femenino. 
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Teckavec et al en su estudio llevado a cabo en la población sueca encuentra valores 

similares tanto en la prevalencia de dolor de hombro como en la tasa de nuevas 

consultas en ambos sexos, siguiendo una curva que va incrementándose según la vida 

laboral y empieza a decrecer tras la jubilación. Dentro de los pacientes aquejados de 

dolor de hombro, el síndrome del manguito rotador y el impingement subacromial 

suman aproximadamente el 60 % de los diagnósticos tomando una media de ambos 

sexos (Teckavec et al. 2012). 

Aparte de su alta prevalencia, la disfunción de hombro es un cuadro persistente con un 

54 % de los pacientes que  informan de sintomatología recurrente después de 3 años 

del episodio inicial (J. S. Lewis 2009b).  

El síndrome subacromial, y ciñéndonos a la definiciones vistas en el apartado anterior, 

es la causa más común de dolor en la región del hombro, en torno al 45% de las visitas 

en la población holandesa (Dorrestijn et al. 2009),(van der Windt et al. 1995).  

Estos datos se ven corroborados por una investigación publicada en 2014 por Juel y 

Natvig en el que estudian los diagnósticos de los pacientes referidos con patología de 

hombro a un centro de atención especializada. El más común fue el síndrome 

subacromial en un 36 % de los casos, siendo más frecuente entre los 40 y 60 años pero 

con una distribución diferente con respecto a la edad según el sexo (Juel and Natvig 

2014).  

En una investigación llevada a cabo sobre la población de Corea del Sur esta prevalencia 

del síndrome de impingement subacromial se sitúa en el 31 % (Lee 2014).  
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En cuanto a la prevalencia según la edad, una revisión sistemática en la que se incluyen 

6112 hombros, establece que se debe considerar la presencia de anormalidades en el 

manguito rotador como un rasgo común del envejecimiento humano, puesto que se 

encuentra tanto en sujetos asintomáticos como en los que tienen patología previa 

(Teunis et al. 2014).  

3.4. Prevalencia del síndrome subacromial en rehabilitación del Área Integrada 

de Gestión de Talavera de la Reina: 

En el año 2015 hubo un total de 1607 pacientes inscritos en la lista de espera de 

fisioterapia traumatológica del servicio de rehabilitación del Hospital de Talavera. De 

ellos 444 (27,6 %) correspondieron a patología de hombro tanto traumática como 

degenerativa. Entre toda la patología de hombro, 174 pacientes presentaban síndrome 

subacromial, por lo que este representaba un 39,19 % de la patología del hombro y un   

10,82 % del total de inscritos en lista de espera de fisioterapia traumatológica. 

Así mismo hubo un total de 1485 derivaciones desde la consulta de rehabilitación a su 

fisioterapeuta de área, de ellas, 183 (12,55 %), se trataban de síndrome subacromial. 

Con lo que en valores totales, la suma de pacientes incluidos en lista de espera de 

fisioterapia traumatológica del Hospital más los derivados a fisioterapia de Atención 

Primario suman un total de  3092 pacientes de ellos 357 (11,55 %) correspondieron a 

síndrome subacromial.  

Aquí solo se encuentran reflejados los pacientes inscritos en lista de espera de trauma 

agudo y crónico, y derivados a Atención Primaria, quedan sin contabilizar aquellos que 
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son derivados a electroterapia o no se considera oportuno realizar tratamiento 

rehabilitador (fuente: lista de espera servicio de rehabilitación. Elaboración propia). 

3.5. Etiopatogenia: 

Aunque se desconoce el mecanismo preciso que desencadena el síndrome subacromial 

la etiología del impingement es multifactorial (Mehta, Gimbel, and Soslowsky 2003), 

existen dos teorías predominantes atendiendo al origen del proceso lesional;  

dependiendo si se pone el foco en los factores externos al tendón (extrínsecos) o 

inherentes al tendón (intrínsecos).  

En el impingement intrínseco la lesión en el tendón ocurre como resultado de un 

proceso degenerativo por sobreuso, sobrecarga o trauma de los tendones que 

componen el manguito rotador (Bigliani and Levine 1997);(Umer, Qadir, and Azam 

2012).  

Estos fenómenos suceden en el contexto de un proceso de envejecimiento normal, en 

relación a este supuesto, se observa un aumento en la prevalencia de roturas parciales 

del manguito rotador directamente proporcional a la edad, aumentando del 12,8 % en 

la década de los 50 hasta un 50 % en los mayores de 80 años (Haviv, Bronak, and Thein 

2012). Individualizando en el tendón del supraespinoso, su patología se ve incrementada 

desde un 48% en el grupo de trabajadores de menor edad a un 72 % en el grupo de 

trabajadores de mayor edad, estableciendo una relación entre la edad y la patología del 

tendón del supraespinoso (Frost, Andersen, and Lundorf 1999). Neer al establecer la 

clasificación lo hace desde el punto de vista de la edad, asociando los cambios 

fisiopatológicos dentro del contexto evolutivo del individuo (Neer 1983). Por tanto, y a 

pesar de que no se afirma de manera categórica que los cambios en el tendón sean una 
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consecuencia primaria o secundaria con respecto a la edad, sí que parece ser que sean 

un factor importante desde el punto de vista etiológico y fisiopatogénico del mecanismo 

intrínseco (Seitz et al. 2011). 

La deficiente vascularización fue indicada por Codman como una de las causas de lesión 

en el tendón del supraespinoso, describió la “zona crítica” como un área en el tendón 

situado aproximadamente a un 1 cm de la inserción troquiteriana. Esta zona 

hipovascularizada era, según Codman, la que hacía proclive a la rotura tendinosa (Seitz 

et al. 2011);(Codman 1934). 

Con la realización de los estudios “in vivo” cambió el paradigma de hipovascularización 

predominante en los estudios en cadáveres; sugiriendo los resultados de las 

investigaciones una respuesta de hipervascularización en  la zona con cambios 

degenerativos (Seitz et al. 2011).  

En el estudio de Levy et al, en el que se estudiaba la microcirculación en el manguito 

rotador durante una  artroscopia mediante un medidor de flujo láser doppler, en el 

mismo se observó que no se apreciaba ninguna hipoperfusión en el rotador íntegro, una 

disminución del flujo estadísticamente significativa en aquellos que presentaban signos 

de impingement y un aumento en los bordes de la zona de rotura del manguito rotador 

respecto al que no presentaba patología (Levy et al. 2008). 

Una investigación llevada a cabo con medición del flujo intratendinoso en el tendón del 

supraespinoso en sujetos asintomáticos encontró una disminución del flujo 

estadísticamente significativa en los sujetos mayores de 40 años con respecto a los 

menores de 40 (Rudzki et al. 2008). A pesar de las limitaciones del estudio indicada por 
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los autores, puede sugerir la contribución de los factores intrínsecos, por medio de una 

deficiente vascularización, en la patogénesis de la lesión subacromial. 

Otros de los mecanismos intrínsecos señalados en diversos estudios (Seitz et al. 2011), 

indican los cambios morfológicos en la matriz tendinosa relacionados con la duración 

del cuadro clínico, en cuanto a composición y propiedades mecánicas y de tensión. 

La genética puede afectar a la capacidad regenerativa del tendón (Longo et al. 2012); los 

estudios preliminares mostraban el papel de la glucosa como factor de riesgo de 

desarrollar una lesión de manguito (Longo et al. 2012), en investigaciones recientes se 

observa que los pacientes con diabetes, independientemente de si son subsidiarios de 

insulina o no, presentan un alto riesgo de desarrollar patología en manguito rotador 

(Hsu and Keener 2015). Otros factores metabólicos y de estilo de vida también se han 

estudiado: tabaco, perímetro abdominal, grosor carótida, proteína C Reactiva (Rechardt 

et al. 2010), así como los efectos que sobre el dolor de hombro pueden tener 

medicamentos usados para otras patologías, tales como las estatinas para las 

hiperlipidemias y la metformina para la diabetes (Hsu and Keener 2015). Siendo 

necesario desarrollar líneas de investigación que profundicen en estos factores y en sus 

mecanismos de actuación. 

En el impingement extrínseco, la inflamación y la degeneración del tendón ocurren por 

una compresión mecánica externa al tendón (L. A. Michener, McClure, and Karduna 

2003), debido al estrechamiento del espacio subacromial. A esta disminución del 

espacio se puede llegar por factores anatómicos, biomecánicos o por la combinación de 

ambos (Seitz et al. 2011). Estos son el tipo de acromion y la angulación del mismo, los 

osteofitos subacromiales y acromio claviculares y la cinemática húmero escapular.  
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Bigliani y Morrison describieron la existencia de 3 tipologías de acromion, según la 

superficie inferior del mismo, en base a estudios en cadáveres: el tipo I o plano, el tipo 

II o curvo y el tipo III o ganchudo (Bigliani, Morrison, and April 1986). Siendo el tipo II el 

más prevalente (Nicholson et al. 1996). Posteriores estudios propugnan la existencia del 

tipo IV (Leyes and Forriol 2012); (Vanarthos and Monu 1995), que presenta una 

convexidad en su tercio distal e incluso del acromion en quilla (Tucker and Snyder 2004), 

que para sus autores había sido anteriormente clasificado como plano, y con una alta 

capacidad de agresión sobre el tejido subyacente. En cuanto a la prevalencia de un tipo 

u otro en el síndrome subacromial, Epstein et al indican una mayor prevalencia del tipo 

III (Epstein et al. 1993) en lesiones del manguito rotador. Sin embargo, otros estudios no 

muestran una asociación estadísticamente significativa entre los tipos de acromion de 

Bigliani (Bigliani and Levine 1997);(Bas De Witte et al. 2011);(Vergara and García 2015) 

con respecto a los sujetos estudiados divididos en grupo control, impingement y 

desgarro. 

A pesar de ello la evidencia indica que la morfología escapular puede actuar sobre los 

procesos degenerativos subyacentes, del estudio de Moor et al obtenemos que el índice 

del acromion (AI), el ángulo lateral del acromion (LAA) y el ángulo crítico del hombro, en 

especial este último, nos informan de un riesgo de lesión de manguito (Moor et al. 2014). 

Entre los factores anatómicos que alimentan la teoría del impingement extrínseco 

podemos incluir el osteofito acromial, en donde un estudio transversal comparativo 

indicaba una frecuencia de un 84,6% en la población con SIS frente a un 36 % en la 

población general (Sabag-Ruiz, González-González, and Cabrera-Valle 2006); la 

existencia de un impingement subcoracoideo junto con el impingmente subacromial, 
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con una prevalencia del 35 % de concurrencia conjunta (Misirlioglu et al. 2012) ; y el os 

acromiale, que es una fusión incompleta de los centros de osificación secundarios del 

acromion, dando lugar a un fragmento separado de la estructura ósea (Vergara and 

García 2015), los estudios señalan una importante asociación entre signos 

degenerativos y el OA (Yammine 2014). La plica subacromial puede ser causa de 

impingement sujetos jóvenes (Funk et al. 2006). 

Un tipo  único de tendinopatía con mecanismo extrínseco es el impingement interno 

(Neer 1983), se define como una lesión por contacto de la parte posterosuperior del 

manguito rotador con el rodete glenoideo en el movimiento combinado de la abducción 

y rotación externa máximas (Seitz et al. 2011);(Ordóñez López et al. 2007). Aunque se 

ha atribuido a atletas profesionales durante la fase de lanzamiento en el estudio de 

Budoff se amplió la lesión labral a la población general (Budoff et al. 2003). 

 Seitz se pregunta qué ocurre primero, si la degeneración del tendón o los cambios 

externos al mismo (Seitz et al. 2011), concluye sin una respuesta clara sobre la primacía 

en el origen, pero recalcando la importancia de su clasificación para dar una respuesta 

terapéutica adecuada. Para Lewis, la morfología del manguito rotador junto con las 

tensiones soportadas pueden conducir a la tendinosis, siendo por lo tanto una 

combinación de los factores extrínsecos, intrínsecos y medioambientales (J. S. Lewis 

2009b). 

La evidencia científica sugiere que tanto los factores extrínsecos, como los intrínsecos y 

la combinación de mecanismos biomecánicos desempeñan un papel en el origen de este 

cuadro patológico (Seitz et al. 2011), en los que el estilo de vida, como un sobreuso de 
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la articulación por motivos laborales (Frost and Andersen 1999), son factores de riesgo 

etiológicos importantes en el desarrollo del síndrome subacromial. 

3.6. Fisiopatología: 

Neer en el año 1982 hace una clasificación de los estadíos del impingement (Neer 1983): 

 El estadío I en el que el edema y la hemorragia se derivan de un uso excesivo de 

la articulación y suele darse por debajo de los 25 años.  

 El estadío II es el de la fibrosis y la tendinitis, ocurre típicamente entre los 25-40 

años y los cambios en los tejidos, por mantenidos en el tiempo, son más 

irreversibles. 

 El estadío III es más frecuente en edades superiores a los 40 años y en el suceden 

los procesos degenerativos del hueso y la ruptura tendinosa, cronificándose el 

cuadro clínico.  

En el desarrollo del cuadro patológico del impingement debemos destacar la 

concomitancia del mismo con tendinitis calcificante (Sansone et al. 2016)-(Louwerens et 

al. 2015), con bursitis subdeltoidea (Draghi et al. 2015), y con la concurrencia de los 

factores biomecánicos en el origen y perpetuación del cuadro clínico (Bigliani and Levine 

1997); (Bas De Witte et al. 2011); (Seitz et al. 2011); (Hallström and Kärrholm 2006). 

Según un estudio holandés, hay una clara diferencia en la presencia de calcificaciones 

entre sujetos con SAPS (42,5%) y sujetos asintomáticos (7,8%) a favor de los primeros. 

En el mismo también se estratifican los resultados según edad y género, teniendo un 

mayor riesgo de tendinitis calcificante las  mujeres entre 30 y 60 años (Sansone et al. 

2016).  
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En cuanto a la bursitis, la presencia de efusión de la bursa subacromio-subdeltoidea está 

con frecuencia asociada con el dolor de hombro, más allá de la patología subyacente 

(Draghi et al. 2015). 

Como hemos visto anteriormente, para de Witte et al el síndrome subacromial es un 

fruto de una desproporción entre el volumen de las estructuras subacromiales y el 

espacio existente (Bas De Witte et al. 2011), anatómicamente finito, que en condiciones 

normales se sitúa entre 10-15 milímetros (Bigliani and Levine 1997);(Umer, Qadir, and 

Azam 2012). 

En los sujetos con SIS se ha evidenciado que existe una menor inclinación posterior y 

rotación craneal escapular que en sujetos sanos (Bigliani and Levine 1997);(Seitz et al. 

2011). Si a esto sumamos un excesivo ascenso de la cabeza humeral con los movimientos 

de la articulación glenohumeral, especialmente la abducción, nos conduce a una menor 

distancia acromiohumeral (Seitz et al. 2011);(Hallström and Kärrholm 2006). La cabeza 

humeral se desplaza proximalmente entre 1-1,5 mm durante la ABD más que con el 

grupo control (Hallström and Kärrholm 2006). El desplazamiento antero-posterior 

durante los 30º-120º de ROM es 3 mm superior en el grupo sintomático con respecto al 

grupo control, comprometiendo el limitado espacio subacromial (Ludewig and Cook 

2002). 

En cuanto a la medición de la distancia AH en reposo, en un estudio llevado a cabo con 

grupo control, grupo SIS y grupo RC, se observa que hay diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a la misma. Siendo menor en RC (7,6 mm) y mayor en SIS 

(11,1) con respecto al grupo control (8,9 mm). Durante la contracción isométrica de los 

abductores aunque no haya diferencias estadísticamente significativas entre los tres 
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grupos, si que existe un estrechamiento (De Witte et al. 2014). Una distancia inferior a 

6 mm se considera patológica e indicativa de lesión de manguito (Gruber et al. 2010). 

Estos desplazamientos que intervienen en la patogenia y la fisiopatología del síndrome 

subacromial pueden ser consecuentes al déficit de fuerza en la musculatura del 

manguito rotador y en la retracción de la cápsula posterior que actúan disminuyendo el 

espacio subacromial (Seitz et al. 2011). Los pacientes con impingement subacromial 

tienen alteraciones en la secuencia de la activación muscular al inicio de la elevación 

humeral que pueden condicionar la ocupación del espacio subacromial según continúe 

la elevación del miembro, en comparación con el grupo control (Myers et al. 2009). 

En cuanto a la asociación entre impingement y la lesión de los tendones del manguito 

rotador, el estudio de Freygant et al indica que la lesión del RC se da de manera muy 

frecuente en pacientes con SIS, siendo la lesión aislada del tendón del supraespinoso la 

más frecuente (Freygant et al. 2014). A este respecto, Yamaguchi et al apuntan que hay 

una alta correlación  directa entre el inicio del desgarro del manguito rotador y la edad 

(Yamaguchi et al. 2006). 

3.7. Diagnóstico: 

Partimos de que para el correcto diagnóstico del síndrome subacromial debemos tener 

en cuenta todas aquellas estructuran que ocupan dicho espacio anatómico y funcional. 

Una anamnesis bien orientada es fundamental para conducirnos  a un diagnóstico 

óptimo, los ítems principales que se deben tener en cuenta, y basados en la 

etiopatogenia y la fisiopatología, en los que aparte de los datos relativos a edad y género 

(en relación con los porcentajes de prevalencia del SIS con respecto a estas dos 
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variables), hay que tener en cuenta la actividad laboral/deportiva habitual, 

especialmente si hay movimientos repetitivos, lanzamientos, posturas del brazo por 

encima de la cabeza y vibraciones.  

3.7.1. Pruebas para valorar el impingement:   

Estas pruebas lo que tratan es de reproducir el dolor subacromial provocando el 

pinzamiento de las estructuras del espacio contra el arco coraco-acromial.  Como 

fuentes para los test diagnósticos se han utilizado los siguientes manuales: 

 Jurado A, Medina I. Manual pruebas diagnósticas traumatología y ortopedia. 

Paidotribo. 2002 

 Cleland J. Netter. Exploración clínica en ortopedia. Un enfoque para 

fisioterapeutas basado en la evidencia. Masson. 2006 

Prueba de Neer: 

El paciente se encuentra sentado con el evaluador de pie detrás del sujeto. El 

examinador efectuando toma en el tercio proximal del antebrazo realiza un movimiento 

de flexión anterior del hombro con éste rotado internamente. La otra mano del 

evaluador se sitúa sobre la escápula previniendo la rotación escapular. La presencia de 

dolor en el espacio subacromial indica un conflicto de espacio.  Como diagnóstico 

diferencial Neer indica que en caso de impingement, la administración de una 

infiltración de 10 cc de lidocaína al 1 % en la parte anterior del espacio subacromial alivia 

el dolor en esta maniobra (Neer 1983).  
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Prueba de Hawkins-Kennedy: 

El paciente se encuentra en sedestación con el hombro y codo en flexión de 90º. El 

evaluador se encuentra de pie de cara al paciente. Con una mano sujeta el codo mientras 

con la otra mano situada en el tercio distal del antebrazo realiza una rotación interna 

forzada de hombro. La presencia de dolor y/o malestar indica test positivo. 

Prueba de Yocum: 

El paciente es requerido a situar su mano sobre el hombro contralateral. El evaluador 

está situado de pie detrás del paciente con una mano sobre el hombro y la otra sobre el 

codo. El evaluador solicita la elevación del codo por encima de la horizontal sin mover 

el hombro. El desencadenamiento de dolor indica el test positivo. 

Arco doloroso: 

El arco doloroso es considerado positivo para el SIS cuando el paciente tiene dolor entre 

los 45º - 90º de abducción de hombro. 

Aducción horizontal: 

El brazo es llevado hacia la aducción mientras el codo está flexionado. 

 

3.7.2. Test para bíceps braquial: 

Prueba de Yegarson: 

El paciente se encuentra sentado, con el brazo pegado al cuerpo, el codo flexionado a 

90º y el antebrazo pronado. El evaluador está situado de manera homolateral al brazo 
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a estudiar, sosteniendo con una mano el codo y con la otra la muñeca del paciente 

mientras que le solicita y resiste la supinación activa. 

Speed test: 

Paciente en sedestación con el brazo a lo largo del cuerpo, el codo extendido y el 

antebrazo supinado. El evaluador le solicita y resiste una flexión anterior del hombro 

hasta aproximadamente unos 60º. 

3.7.3. Otros test: 

Prueba de la caída del brazo (drop arm test):  

Estudia la integridad de los tendones del manguito rotador. 

Se le solicita al paciente una abducción de 90º y después se le indica que lo lleve 

lentamente a la posición neutra. La incapacidad para la ejecución o la aparición de dolor 

durante la misma indica el positivo. 

Jobe (lateral jobe): 

Evalúa el suprespinoso y su inserción tendinosa. 

El paciente se encuentra de pie, con ambos hombros en abducción de 90º  y rotación 

interna en el ángulo de la escápula, es decir, con 30º de flexión horizontal. Los 

antebrazos se encuentran pronados de tal forma que los pulgares se dirigen hacia el 

suelo. El evaluador se sitúa delante e imprime una fuerza descendente a la vez que 

solicita el mantenimiento de la posición por parte del paciente. La incapacidad para 

oponerse a la fuerza externa o la presencia de dolor indican el positivo. 
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Test de fuerza del infraespinoso: 

Este test evalúa al músculo infraespinoso.  

El paciente se encuentra de pie, con el brazo a lo largo del cuerpo con el codo flexionado 

90º. El valorador aplica en el antebrazo una fuerza de rotación medial que el paciente 

resiste. El dolor o la incapacidad para mantener la posición indica positivo. 

Test de Patte: 

Paciente en sedestación con abducción del hombro de 90º y flexión del codo de 90º.  En 

esta posición el paciente realiza una rotación externa contra resistencia. Positivo si 

aparece sensación dolorosa. Indica alteración del infraespinoso y del redondo menor. 

Test de Gerber: 

Paciente en sedestación con extensión y rotación interna del hombro y flexión del codo 

de tal forma que el dorso de la mano contacta con la espalda. El examinador resiste el 

intento de separar la mano de la espalda. El positivo se manifiesta por dolor y/o 

incapacidad para realizar dicho movimiento, e indica lesión del subescapular. 

De la relación de pruebas relacionadas anteriormente, la elección del test diagnóstico 

más adecuado para valorar la presencia de SIS es una pregunta que se han formulado 

muchos autores. La relación entre la sensibilidad (capacidad del test para detectar la 

enfermedad – probabilidad de que el sujeto enfermo dé positivo en la prueba) y la 

especificidad (capacidad del test para detectar a un sujeto sano – probabilidad de  que 

el individuo sano dé negativo en la prueba), es la que nos va a dar el test y/o la 

combinación de los mismos más idónea. 
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Relativo a test individuales para Çalis et al, las pruebas más sensibles para detectar SIS 

son Hawkins, Neer y Aducción Horizontal en ese orden, mientras que las más fiables 

para detectar sujetos sanos (mayor especificidad) son la prueba de descenso de brazo, 

Yegarson y arco doloroso (Caliş et al. 2000). El estudio de Fodor et al coincide en que el 

test de Hawkins es el más sensible, sin embargo entre las pruebas que valoró la más 

específica fue la de Neer (Fodor et al. 2009). Ambos estudios coinciden en que cuanto 

más test combinamos para el diagnóstico aumenta la especificidad a costa de la 

sensibilidad (Caliş et al. 2000);(Fodor et al. 2009). 

Para Silva et al el test de Yocum es el que tiene una mayor sensibilidad y una mayor 

exactitud en pacientes afectado por SIS, mientras que aquellos con SSB es el test de 

Gerber el más útil (Silva et al. 2008). 

Calis et al (Caliş et al. 2000) y Silva et al (Silva et al. 2008) utilizan como referencia 

standard en el diagnóstico la MRI mientras que Fodor et al (Fodor et al. 2009)la 

ecografía. 

En la revisión llevada a cabo por Hermans et al, el arco doloroso y el test de resistencia 

a la rotación externa (test de fuerza del infraespinoso) fueron las recomendaciones más 

precisas para detectar patología en el manguito rotador (Hermans et al. 2013). 

Michener et al  tras aplicar 5 de los test diagnósticos más utilizados en el SAIS: arco 

doloroso, Neer, Hawkins-Kennedy, Jobe (empty can) y el test de resistencia a la rotación 

externa. Establecieron un punto de corte en 3 test positivos de 5; donde 3 o más nos 

sirve como criterio para diagnosticarlo y menos de 3 para descartar la presencia de dicha 

patología (L. A. Michener et al. 2009). 
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Para concluir este apartado, me gustaría resaltar la recomendación de la guía para el 

diagnóstico y tratamiento del síndrome de dolor subacromial (Diercks et al. 2014), en el 

que señalan que la combinación del arco doloroso, Hawkins-Kennedy y test de fuerza 

del infraespinoso es adecuada para determinar la presencia de SAPS. Mientras que el 

desgarro del manguito rotador es detectado con mayor precisión por el uso combinado 

del test del descenso del brazo, el test de fuerza del infraespinoso y el de fuerza del 

supraespinoso. 

3.7.4. Exploraciones complementarias 

 Radiografía simple: Mediante las proyecciones antero-posterior en 

rotación externa y axial, especialmente indicada en caso de 

sospechas de lesiones osteoarticulares y/o calcificaciones. Valorar el 

espacio subacromial reducido y el ascenso de la cabeza humeral 

(Tinoco González 2015). No obstante el papel de la distancia 

subacromial en radiografía no está suficientemente validado (Kanatli 

et al. 2013);(McCreesh, Crotty, and Lewis 2015). 

 Ecografía: Es un método con una alta sensibilidad y especificidad para 

valorar las lesiones de los tejidos blandos con una precisión 

comparable a la resonancia magnética convencional (Diercks et al. 

2014). La medida de la distancia acromio-humeral tiene utilidad como 

factor pronóstico de resultado en los pacientes con impingement 

(Seitz and Michener 2011), observando un mayor grosor del tendón 

del supraespinoso y una mayor ocupación del espacio subacromial en 

los sujetos diagnosticados de impingement subacromial (L. A. 

Michener et al. 2015). 
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 Resonancia Magnética: Para detectar roturas parciales y lesiones 

asociadas (labrum, cápsula articular)(Tinoco González 2015). Es el 

tratamiento de elección cuando se pretende un abordaje quirúrgico. 

(Diercks et al. 2014) 
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4. Terapia Láser 

4.1. Definición 

LÁSER es el acrónimo de “light amplification by stimulated emission of radiation” 

(Maiman 1960).  

La terapia láser o laserterapia la podemos definir como la aplicación con fines 

terapeúticos.  El tipo de emisión habitualmente utilizado en rehabilitación es el láser de 

baja intensidad  (low level laser therapy), que presentan una potencia menor o igual a 

500 mW y no producen efecto calor en los tejidos irradiados (dosis menores a 35 J/cm2) 

(Watson 2009). 

4.2. Características de la radiación láser: 

 Monocromaticidad: Significa que la luz emitida es de un solo color puesto que la 

emisión se agrupa entorno a una longitud de onda con una ancho de banda muy 

estrecho. 

 No divergencia: Se refiere a que todos los fotones se orientan de manera 

paralela. Otro concepto fundamental ligado al anterior es la direccionalidad, o 

capacidad que tiene la emisión láser para no dispersarse, esto hace necesario 

que en algunos tipos de dispositivos utilizados en rehabilitación sea necesario el 

empleo de elementos ópticos que provoquen divergencia con el objetivo de 

disminuir la intensidad de la emisión. 

 Coherencia: Las ondas se encuentran en fase entre sí, tanto en tiempo como en 

espacio. Fruto de que las ondas de luz láser poseen todas la misma longitud de 

onda y la misma frecuencia. 
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 Brillo: Potencia emitida sobre una única línea del espectro por unidad de 

superficie (Clavel, Catalano, and López Isasi 2006). 

4.3. Generación de la luz: 

En el atómo los electrones se sitúan orbitando en torno al núcleo, en condiciones 

normales estos se encuentran en el nivel energético más bajo, el fenómeno de la 

emisión de la radiación consiste en que los electrones estimulados por algún tipo de 

energía absorben parte de la misma para liberarla posteriormente en forma de 

fotones.  Esto se produce cuando después de migrar los electrones de un átomo a 

una órbita superior al recibir energía, vuelven a un nivel inferior emitiendo un fotón 

único. 

La diferencia entre la luz ordinaria y el láser viene determinada porque en la primera 

la emisión de los fotones se produce de manera casual y asíncrona, mientras que en 

la emisión estimulada, el fotón liberado interfiere con un átomo que se encuentra 

en una órbita de mayor energía, provocando que libere un fotón de las mismas 

características que el fotón incidente. Produciéndose una emisión en cadena (figura 

5) originando una luz láser con las características vistas anteriormente (coherencia, 

monocromaticidad, no divergencia y brillo). 

Figura 5: Emisión estimulada de la radiación 

 

Fuente: By Parri – Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stimulatedemission-es.svg 
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4.4. Efectos fisiológicos: 

Estos se obtienen como resultado de la interacción  del dispositivo con los tejidos a 

través de dos fórmulas:  

a. Dispersión de la luz incidente: Debido a la refracción del haz al 

atravesar las distintas capas tisulares provoca una mayor 

dispersión en profundidad.  

b. Absorción por cromóforos (molécula capaz de absorber los 

fotones) los más importantes son: hemoglobina, melanina, 

pigmentos exógenos, agua y grasa. 

De ambas acciones dependen los efectos fotobiológicos del láser, por lo tanto debe ser 

un punto primordial la longitud de onda del láser a emplear, puesto que nos dará la 

penetración (ayudada por otras variables como la potencia) y la capacidad de absorción 

por los cromóforos para conseguir los objetivos propuestos. 

Figura 6: Absorción según longitud de onda 

 
Reproducido con la autorización de Mectronic Medicale 
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En el caso del láser Nd:YAG (figura 6) se dan bajas tasas de absorción por los cromóforos 

melanina, hemoglobina y agua (grado de transparencia alto) por lo que capacita a esta 

emisión para una mayor penetración tisular (Clavel, Catalano, and López Isasi 2006). 

Maya Martín y Albornoz Cabello dividen las acciones desde un punto de vista clínico 

considerando que existen los siguientes efectos (Albornoz, Maya, and Toledo 2016): 

1. Efectos primarios o directos: 

a. Térmico 

b. Mecánico 

c. Bioquímico 

d. Bioeléctrico 

e. Bioenergético 

2. Efectos indirectos: 

a. Estímulo de la microcirculación 

b. Estímulo trófico celular 

3. Efectos terapéuticos generales: 

a. Efecto analgésico 

b. Efecto antiinflamatorio y antiedematoso 

c. Efecto bioestimulante 

Estos efectos forman una cadena de reacciones, puesto que tras la absorción del láser 

por los tejidos se produce una transformación de la energía depositada en la zona diana 

y alrededores (efectos primarios), estos conducen a través de los efectos indirectos a 

unas reacciones de mayor extensión y profundidad (efectos generales).  
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En la tabla 2 (Awotidebe, Inglis-Jassiem, and Young 2015) se pueden observar los 

mecanismos de acción y la respuesta clínica de la LLLT según fueron descritos por 

Moshkovska and Mayberry (J 2005), observando por lo tanto los mecanismos que 

conducen a la producción de los efectos generales buscados mediante nuestra acción 

terapéutica: analgésicos, antiinflamatorios y estimulantes de la regeneración celular. 

Tabla 2: Mecanismos de acción LLLT 

 
Adaptado de Awotidebe, Inglis-Jassiem, and Young 2015 

 

4.5.    Tipos de láser: 

Existen varios tipos de clasificaciones atendiendo a distintos parámetros: 

A. Según la forma de excitación: 

a. Continuos 

b. Pulsados 

B. Según el medio activo donde se genera la emisión: 

a. Láseres de medio activo gaseoso (Láser de CO2, He-Ne, excímeros,…) 

b. Sólido (neodimio-yag, Alejandrita) 

Tipo de efecto Mecanismo Resultados

Antiinflamatorio Activación microcirculación Eliminación del edema

Cambios nivel prostaglandinas

Igualación presión osmótica

Estabilización de la peroxidación lipídica Reactivación de superóxido dismutasa y catalasa Redución de la peroxidación lipídica

Analgésico Activación del neuro metabolismo Aumento del umbral doloroso

Crecimiento del nivel de endorfinas

Estimulación reparación heridas Acumulación ATP Epitelización defectuosa

Activación metabolismo celular Síntesis de proteínas y colágeno

Incremento fibroblastos y otras células Formación capilar

Estimulación respuesta inmune Proliferación de células modificadoras inmunes

Maduración acelerada de células modificadoras inmunes

Reflexogénico Excitación de centros nerviosos Estimulación funciones fisiológicas
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c. Líquido (colorantes) 

d. Semiconductores (diodos) 

C. Según la potencia de emisión (Watios): 

a. Alta potencia (HILT) 

b. Baja potencia (LLLT, soft-laser) 

D. Según su longitud de onda: 

a. Violeta, azul, verde, amarillo, naranja, rojo. 

E. Clasificación láser según UNE EN 60825-1: 

a. Esta clasificación está basada en función de los peligros del láser sobre el 

ojo y la piel. Las aplicaciones en terapia física se realizan mediante los 

dispositivos de la Clase 3R y 3B (Baja Potencia) y la clase 4 (Alta Potencia) 

Tabla 3: Clasificación láser según UNE EN 60825-1 /A2-2002 e IEC 60825-1:07-2015    

Clase 1 Productos láser que son seguros bajo circunstancias normales 

Clase 1M Emiten en una longitud de onda entre 302,5 - 4000 nm. Pueden ser peligrosos si se emplean  
instrumentos ópticos para visión directa 

Clase 1 C 
Establecida en IEC60825 versión 7-2015. Cubre dispositivos láser diseñados para el contacto 
directo con el objetivo, ej. Piel (eliminación vello, …) Las medidas de protección deben  
garantizar que no se permita ninguna emisión que exceda del nivel de láser clase 1 

Clase 2 
Solo emiten radiación visible que no exceda 1 mW de potencia. La longitud de onda entre 400 
y 700 nm. El hecho de mirar accidentalmente el haz no crea daños en el ojo. No obstante hay  
que evitar hacerlo intencionadamente. 

Clase 2M Emiten un haz visible entre 400 y 700 nm. La visión del haz puede ser peligrosa si se utilizan  
instrumentos ópticos 

Clase 3R 

Láseres que emiten entre 302,5 y 106 nm. La visión directa del haz es peligrosa. No requieren  
las mismas medidas de seguridad que 3B y 4. El Límite de Emisión Accesible (LEA) es menor que 
5 veces el LEA de la Clase 2 (400-700 nm) y menor 5 veces para el LEA de la Clase 1 en otras  
longitudes de onda 

Clase 3B La visión directa del haz es peligrosa. Emiten en modo de onda continua una potencia máxima 
de 500 mW. 

Clase 4 Visión directa y reflexiones difusas peligrosas. Pueden dañar los ojos y la piel por radiación 
directa o indirecta. Su uso requiere extremar la precaución 

 
Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo www.insht.es y 

laserworld.com Fecha acceso [23/01/2019] 
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4.6. Laser de Alta  Potencia Nd:YAG: 

El láser de Alta Potencia Nd:YAG  fue llevado a la ventana terapéutica para su uso en 

rehabilitación en el año 1988 por el Dr. Francesco Parra y los Ingenieros Giannino 

Algeri y Giancarlo Aloisini tras la transformación de un láser quirúrgico de Nd:YAG a 

través de la desfocalización de su emisión mediante una fibra óptica (Clavel, 

Catalano, and López Isasi 2006). Emite en el espectro infrarrojo con una longitud de 

onda de 1064 nm que lo dota, como hemos visto anteriormente, de una gran 

capacidad de penetración tisular debido a su transparencia ante los principales 

cromóforos.  

Por otro lado, la potencia de emisión del láser contribuye a la profundidad de 

penetración tisular, esto es debido a que la potencia representa la cantidad de 

energía que puede ser transferida por unidad de tiempo (1W=1J por segundo) por 

lo que a mayor potencia mayor transmisión de energía y menor dispersión en los 

tejidos superficiales con un mayor efecto en profundidad. 

4.6.1. Estructura material láser Nd-YAG: 

El sistema láser está formado básicamente por tres componentes:  

• El medio activo (formado por material sólido, líquido o gaseoso que tras 

la estimulación emite una radicación singular), en este caso un medio 

sólido que utiliza un cristal de granate de ytrio y aluminio dopado con 

neodimio Nd:YAG (neodymium-doped yttrium aluminium 

garnet; Nd:Y3Al5O12), en el que un pequeño porcentaje de los iones de 

ytrio son reemplazados por los de neodimio. 
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Figura 7: Esquema láser Nd:YAG 

 
By Lakkasuo - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lasercons.svg 

 

 

•  La fuente de activación, que mediante estímulo eléctrico, proporciona 

la energía necesaria para desencadenar la emisión estimulada sobre el 

medio activo (figura 7). 

•  Y el resonador óptico o cavidad de resonancia compuesta por dos 

superficies reflectantes que permite la amplificación de la onda 

electromagnética mediante la concatenación de estimulación de los 

fotones tras su reflejo en los espejos de dicha cavidad resonadora (figura 

8). Debido a que una de las superficies no es reflectante al 100% se 

convierte en la salida de la radiación láser del dispositivo. 
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Figura 8: Mecanismo de producción láser 

 
Reprinted with permission from Computer Desktop Encyclopedia © 1981-2019. All rights 
reserved. 
 
 

4.6.2. Efectos terapéuticos: 

De manera secundaria a las reacciones producidas por los efectos fotofísicos y 

fotoquímicos, obtenemos las reacciones generales de utilidad terapéutica que son: 

bioestimulantes, antiinflamatorias y analgésicas. Similares a las producidas en la LLLT 

pero con unos condicionantes específicos de la HILT. 

El efecto bioestimulante se evidencia en un incremento en la velocidad de 

reparación de los tejidos debido a un aumento de la actividad metabólica celular, la 

activación de la microcirculación y procesos de angiogénesis que facilitan el drenaje 
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y eliminación de los deshechos catabólicos y la estimulación de la actividad 

mitocondrial (Clavel, Catalano, and López Isasi 2006).  

El efecto antiinflamatorio y reductor del edema es secundario a la activación de las 

prostaglandinas antiinflamatorias y la reducción de las pro-inflamatorias y por el 

aumento del peristaltismo linfático (Clavel, Catalano, and López Isasi 2006). 

El efecto analgésico viene determinado por la hiperpolarización de la membrana del 

nociceptor que provoca un aumento del umbral doloroso (Clavel, Catalano, and 

López Isasi 2006). 

Una de las principales características del HILT frente a LLLT es la reducción de los 

tiempos de exposición para depositar la dosificación elegida (Kheshie, Alayat, and Ali 

2014a),  los beneficios añadidos al darse el efecto térmico y la mayor capacidad de 

penetración debido a la alta potencia, Navrátil describe mejores resultados y menor 

tiempo de recuperación cuando se utiliza potencia de emisión por encima de 1 W 

(Prouza, Jeníček, and M 2013). En  línea con Navrátil,  Wertz enfatiza que la Terapia 

Láser de Alta Potencia puede ser la alternativa a la LLLT ya que cuenta con una mayor 

capacidad de penetración tisular, objetivándose buenos resultados en la práctica 

clínica, que deben ser refrendados por la evidencia científica (Wertz 2006). 

4.7. Indicaciones: 

- Lesiones de tejidos blandos. 

- Estimulación de cicatrización en úlceras y heridas. 

- Procesos artríticos y artrósicos. 

- Síndromes dolorosos (sistema nervioso periférico). 

- Tratamiento puntos acupuntura y trigger point. 
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4.8. Contraindicaciones: 

- Absolutas: 

• Irradiación directa o diferida sobre los ojos, 

testículos, región tiroidea, útero gestante y áreas 

de hemorragia. 

• Pacientes con carcinoma activo. 

- Relativas: 

• Tejido infectado. 

• Paciente fotosensible (cuidado con algunos 

fármacos que generan fotosensibilidad). 

• Dificultades cognitivas. 

• Pacientes con alteraciones de la sensibilidad 

térmica (por el efecto térmico del HILT). 

• Irradiación sobre el área cardiaca en pacientes con 

marcapasos y cardiópatas. 

• Antecedentes de crisis epilépticas. 

• Pieles oscuras (por su alto contenido en melanina) 

y zonas con pigmentos exógenos (tatuajes), vigilar 

intensidad por su mayor capacidad de absorción. 
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4.9. Precauciones y Equipo de Protección: 

Para el empleo del láser terapéutico en general y especialmente del láser de Alta 

Potencia se deben tener en cuenta una serie de precauciones, referentes al local donde 

se aplica el láser, este debe contar con un habitáculo delimitado para tal fin en el que 

no haya superficies muy pulidas o reflectantes (espejos,…). Con señalización exterior 

que indique radiación láser y si está en funcionamiento (figura 9).  

Figura 9: Señalización Sala Láser 

 

 

Como equipo de protección individual, tanto el paciente como el terapeuta deben llevar 

gafas de protección según norma UNE EN 207:2010. 
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5. Evidencia laserterapia en rehabilitación: 

En búsqueda realizada en la base de datos Scopus en diciembre de 2018 se 

encontraron los siguientes datos: 

Tabla 4: Comparativa estudios LLLT y HILT en fisioterapia (PT) y síndrome subacromial (SIS) 

Terapia Campo Totales 2018 2017 2016 2015 
LLLT PT  1125 54 73 62 76 
HILT PT  28 5 3 4 3 
LLLT SIS 164 6 11 13 24 
HILT SIS 5 1 0 2 1 

 

En la tabla 4 se ve el número de estudios totales y en los últimos cuatro años tanto 

de la LLLT como de HILT en el campo de la terapia física o concretando en el síndrome 

subacromial. 

En la base de datos de fisioterapia basada en la evidencia (PEDro) en esa misma fecha 

se encuentran registrados y evaluados 161 ensayos clínicos referentes al uso de LLLT 

en distintas patologías en el campo fisioterápico y rehabilitador (de ellos un 88 % 

con una calidad metodológica igual o mayor a 5, la escala va de 0 a 10), mientras que 

sólo existen 25 ensayos clínicos evaluados donde utiliza HILT (un 76 % mayor o igual 

a 5). 

Se observa por lo tanto una gran diferencia de número de estudios entre el LLLT y el 

HILT a favor del primero, debido a que el láser de Alta Potencia es una técnica con 

un menor tiempo de desarrollo en el campo de la rehabilitación.   

El láser de baja potencia se ha utilizado en osteoartritis y otras patologías articulares, 

afecciones reumáticas, tendinopatías, radiculopatías, cervicalgias, fibromialgia, 
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patología del sistema nervioso periférico y como tratamiento favorecedor de la 

regeneración en heridas y escaras (Prouza, Jeníček, and M 2013). En un metaanálisis 

que evaluaba la efectividad del láser de baja potencia sobre el control del dolor (n=9) 

y la reparación tisular (n=46) se ha objetivado como una técnica útil en dependencia 

de la longitud de onda empleada (Enwemeka et al. 2004). 

Con respecto al uso de la LLLT en la patología de hombro hay controversia en cuanto 

a la recomendación sobre su uso, en la revisión sistemática llevada a cabo por Haik 

et al sobre la efectividad de diversos tratamientos de fisioterapia en el síndrome 

subacromial lo señalan como una técnica no recomendada (Haik et al. 2016); 

afirmación que coincide con lo señalado por Dong et al en su meta-análisis (Dong et 

al. 2015). En el ámbito de ensayos clínicos en pacientes con SIS,  Dogan et al concluye 

que la LLLT no tiene mejoras significativas en comparación con la emisión placebo (S 

K Dogan, Ay, and Evcik 2010) mientras que Bal et al afirman que el uso de LLLT no 

tiene ninguna ventaja sobre un programa protocolizado de ejercicios (Bal et al. 

2009). En esta línea  tanto Michener et al (L. a Michener, Walsworth, and Burnet 

2004) como Page et al (Matthew J. Page et al. 2016) en sus revisiones sistemáticas 

indican que durante su uso aislado como monoterapia el LLLT es efectivo en la 

reducción de la sintomatología, mientras que su uso combinado con otras técnicas 

fisioterapéuticas no parece aportar ningún beneficio adicional significativo; a esto se 

suma Yeldan et al en su ensayo clínico, en el que concluye que no hay diferencia 

entre el uso de LLLT y LLLT placebo en conjunción con un programa de ejercicios de 

rehabilitación en pacientes con SIS (Yeldan, Cetin, and Ozdincler 2009). Ese mismo 

resultado obtiene Sebnem et al, en donde a pesar de la mejora significativa intra-

grupos no se observa diferencia inter-grupo (Sebnem Koldas Dogan, Ay, and Evcik 
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2010). Mientras que Bingol et al, en donde el uso del LLLT comparado con placebo 

solo consiguió mejoría significativa en dos de los cinco parámetros monitorizados 

(Bingol, Altan, and Yurtkuran 2005). 

Por otro lado, Hawk et al en la revisión sistemática sobre tratamientos de fisioterapia 

en cuatro cuadros clínicos de patología de hombro (SIS, lesión manguito rotador, 

capsulitis adhesiva y dolor de hombro no específico) indican que la LLLT es la única 

modalidad en la que hay una evidencia moderada que soporte su uso en esos cuatro 

escenarios clínicos (Hawk et al. 2017). A esto se suma la revisión sistemática con 

metaanálisis de  Haslerud et al publicada en el año 2015 en la que concluyen que la 

LLLT tanto sola como combinada con fisioterapia proporcionan un alivio del dolor e 

influye positivamente en la velocidad de recuperación de las tendinopatías de 

hombro (S. Haslerud et al. 2015). 

Abrishman et al en un estudio a doble ciego del año 2011 obtienen una mayor 

efectividad en los pacientes tratados con cinesitarapia más LLLT que en los tratados 

solo con cinesiterapia (Abrisham et al. 2011). Eslamian et al coinciden en esa 

afirmación puesto que a pesar de no influir en el aumento del rango articular, los 

pacientes con tendinitis del manguito rotador tratados con LLLT, en añadidura al 

tratamiento convencional, consiguen un menor dolor y una mayor funcionalidad 

(Eslamian et al. 2012).  Los estudios en patologías tales como linfedema tras cáncer 

de mama (Dirican et al. 2011) y hombro doloroso y síndrome hombro-mano tras 

ictus (Karabegović, Kapidzić-Duraković, and Ljuca 2009); (Jan et al. 2017), concluyen 

que el uso combinado del LLLT con las otras alternativas terapéuticas produce un 

mayor beneficio que el uso aislado de las mismas, o le dan superiores resultados 
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frente a las corrientes interferenciales (Jan et al. 2017) o los TENS (Karabegović, 

Kapidzić-Duraković, and Ljuca 2009).  

Hay estudios que consideran que el uso de la LLLT obtiene los mismos resultados 

cuando se compara con ultrasonidos en la patología subacromial (Calis, Berberoglu, 

and Calis 2011); (Yavuz et al. 2014) y con la infiltración con corticoides (Kelle and 

Kozanoglu 2014), sin embargo en una revisión sobre la efectividad de diversas 

técnicas pasivas de fisioterapia para el dolor de hombro concluyen que en el caso 

del SIS el uso de LLLT es más efectivo que comparado con placebo o con US (Yu et al. 

2015). 

Montes-Molina et al en un estudio en el que comparan el uso de LLLT aislado e 

interferencial, obteniendo mejoría con ambas técnicas,  proponen la necesidad de 

futuras investigaciones (Montes-Molina et al. 2012), para aclarar entre otros 

factores la dosimetría adecuada.  

Esta última afirmación está en línea con la revisión de Anderson et al sobre la LLLT 

en el miembro superior, en ella indican que hay una limitada evidencia en el uso de 

esta técnica en dicha región, siendo necesarios estudios con mayor calidad 

metodológica que aporten certidumbre sobre su idoneidad (Anderson, Jobe, and 

Wongworawat 2015). 

En el caso del HILT se ha estudiado su efectividad en la neuralgia postherpética 

(Knapp 2013), en el latigazo cervical (Conforti and Fachinetti 2013), en  roturas 

musculares de miembro inferior (Clavel, Catalano, and López Isasi 2006), en el 

síndrome del túnel carpiano (Casale et al. 2013), la parálisis facial de Bell (Mohamed 

Salaheldien Mohamed Alayat, Elsodany, and El Fiky 2014), en la osteoartritis de 
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rodilla  (Nazari et al. 2018); (Delkhosh et al. 2018); (Mohamed Salaheldien Mohamed 

Alayat et al. 2017); (Angelova and Ilieva 2016); (Kheshie, Alayat, and Ali 2014b), en el 

hombro congelado (S. H. Kim et al. 2015), la artropatía hemofílica (El-Shamy and 

Abdelaal 2016), dolor lumbar (Kolu et al. 2018); (Fiore et al. 2011); (Mohamed 

Salaheldien Mohamed Alayat et al. 2014), afectación disco intervertebral lumbar 

(Chen et al. 2018); (Taradaj et al. 2018), dolor cervical crónico (Mohamed 

Salaheldien Mohamed Alayat et al. 2016), espondilosis cervical (Venosa et al. 2018); 

(Haladaj, Pingot, and Topol 2017), síndrome de dolor miofascial (Dundar, Turkmen, 

Toktas, Solak, et al. 2015), artritis reumatoide juvenil (El-Shamy et al. 2018),  

epicondilitis (Akkurt et al. 2016) (Dundar, Turkmen, Toktas, Ulasli, et al. 2015), 

osteopenia y osteoporosis (Mohamed Salaheldien Mohamed Alayat et al. 2018); 

(M.S.M. Alayat et al. 2017), fascitis plantar (Ordahan, Karahan, and Kaydok 2018) y 

en el síndrome de dolor post-mastectomía (Ebid and El-Sodany 2015). En todos ellos 

se evidencian mejoría en gran parte de los parámetros estudiados. Las 

comparaciones establecidas son con el LLLT (Taradaj et al. 2018);(Ordahan, Karahan, 

and Kaydok 2018);(Delkhosh et al. 2018);(Mohamed Salaheldien Mohamed Alayat, 

Elsodany, and El Fiky 2014); (Kheshie, Alayat, and Ali 2014b), con el TENS (Casale et 

al. 2013), con el uso combinado de glucosamina y protocolo de ejercicios (Mohamed 

Salaheldien Mohamed Alayat et al. 2017), con ejercicios o terapia convencional y/o 

emisión simulada (placebo) (Nazari et al. 2018) (Conforti and Fachinetti 2013); 

(Angelova and Ilieva 2016), (S. H. Kim et al. 2015); (El-Shamy and Abdelaal 2016); 

(Mohamed Salaheldien Mohamed Alayat et al. 2014); (Mohamed Salaheldien 

Mohamed Alayat et al. 2016); (Dundar, Turkmen, Toktas, Solak, et al. 2015), con el 

uso de férula (Dundar, Turkmen, Toktas, Ulasli, et al. 2015), con US (Fiore et al. 2011), 



Javier Aceituno Gómez 

56 
 

con el uso combinado de US y TENS (Venosa et al. 2018) con dispositivo de tracción 

cervical (Haladaj, Pingot, and Topol 2017). También se han realizado serie de casos 

(Clavel, Catalano, and López Isasi 2006); (Akkurt et al. 2016) y caso único (Knapp 

2013). 

Con respecto al síndrome subacromial, las investigaciones publicadas  consisten en 

dos estudios aleatorios en el que en uno de ellos se compara su efectividad con los 

US (Santamato et al. 2009) y en otro se combinan varias técnicas, entre ellas el HILT, 

en los distintos grupos intervención (Pekyavas and Baltaci 2016); y en un estudio de 

una serie de casos donde se aplica como tratamiento único (Karaca 2016).  En las 

tres investigaciones la terapia láser de alta potencia evidencia buenos resultados, sin 

embargo solo se valoraron los efectos a corto plazo. Estos mejores resultados se 

corroboran a largo plazo en  el reciente estudio sobre el efecto de HILT en la 

tendinopatía de manguito rotador (Elsodany et al. 2018).  
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6. Justificación 

Debido a la necesidad de implementar líneas de investigación que valoren la efectividad 

de la terapia láser de alta potencia con nuevos estudios de mayor calidad metodológica 

de los que se obtengan resultados concluyentes, y, en base a la evidencia científica que 

avala la LLLT como una herramienta útil en el abordaje de la patología tendinosa de 

hombro, se considera muy interesante la realización de este proyecto de investigación.  

Esta consideración se basa en dos factores, en primer lugar es el abordar una de las 

patologías que con más frecuencia se trata en el servicio de rehabilitación, y en la que 

el dolor se encuentra muy presente e interfiere claramente en el tratamiento y en su 

evolución. En segundo lugar es la importancia de poder utilizar una técnica novedosa y 

actual en cuanto a su aplicación en el campo de la fisioterapia en nuestro hospital.  

La información obtenida nos podrá ayudar a valorar lo idóneo de la técnica en este caso 

y su posible aplicabilidad a otras patologías, cuyos datos aparte del interés 

estrictamente sanitario pueden ser extrapolables al campo de la gestión, ya que la 

evidencia científica existente sobre una terapia es un apoyo sobre el que tomar una 

decisión en la relación coste-beneficio a la hora de su adquisición. 
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7. Hipótesis y Objetivos 

7.1. Hipótesis: 

7.1.1. Hipótesis alternativa (H1): 

- Los pacientes que reciban la terapia laser de alta potencia 

presentarán menor dolor y mayor funcionalidad frente a 

los que reciban solo terapia convencional tanto a corto 

como a largo plazo. 

7.1.2. Hipótesis nula (H0):  

- Los pacientes que reciban la terapia láser de alta potencia 

no presentarán menor dolor y mayor funcionalidad frente 

a los que reciban solo terapia convencional tanto a corto 

como a largo plazo. 

7.2. Objetivos: 

 

7.2.1. General: 

- Valorar la efectividad de la Terapia Láser de Alta Potencia 

en el tratamiento del síndrome subacromial. 

7.2.2. Específicos: 

- Valorar la efectividad del protocolo de tratamiento propuesto para el 

síndrome subacromial con independencia del grupo de tratamiento. 
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- Evidenciar la diferencia entre la aplicación o no de la terapia láser de 

alta potencia con respecto al dolor. 

- Objetivar los cambios en la funcionalidad del miembro superior tras 

la terapia laser de alta potencia en comparación con placebo. 

- Evaluar la implicación de la emisión láser frente a la emisión placebo 

en el recorrido articular del hombro.  

- Cuantificar la diferencia en el número sesiones necesarias para 

alcanzar los objetivos terapéuticos entre los grupos de tratamiento. 

- Medir el consumo pautado de fármacos según el grupo de 

tratamiento. 

- Estudiar la concordancia y la correlación entre las escalas del dolor. 
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8. Material y Métodos 

        8.1. Diseño 

Se trata de un ensayo clínico prospectivo aleatorio paralelo por ingreso voluntario a 

doble ciego con aleatorización consecutiva. 

        8.2. Población de estudio 

8.2.1. Funcionamiento del Servicio de Rehabilitación 

El servicio de Rehabilitación del Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado 

(Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina – SESCAM -) cuenta con un total 

de 6 facultativos, a ellos llegan los pacientes derivados de interconsultas hospitalarias 

(traumatología, reumatología y neurología principalmente, aunque también pueden 

llegar remitidos del resto de disciplinas médicas hospitalarias) así mismo también 

pueden ser remitidos los pacientes por el circuito de derivación de Atención Primaria a 

través del Médico de Medicina Familiar y Comunitaria. 

Una vez son vistos por el facultativo de rehabilitación, el paciente puede ser sujeto de 

alguno de los siguientes escenarios: 

1. Inclusión en alguna de las listas de espera de fisioterapia del Servicio de 

Rehabilitación del Hospital: 

a. Trauma agudo 

b. Trauma crónico 

c. Neurológicos 

d. Electroterapia 

e. Linfedema 
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2. Remitido a su Centro de Salud para ser tratado por fisioterapia de Atención 

Primaria 

3. Remitido al facultativo que ha solicitado la interconsulta por no considerarse 

oportuno el tratamiento rehabilitador. 

Una vez que el paciente ha sido incluido en lista de espera de fisioterapia del hospital es 

avisado para iniciar el tratamiento según disponibilidad en la agenda del fisioterapeuta 

correspondiente (17 Fisioterapeutas divididos en dos turnos, 9 por la mañana y 8 por la 

tarde). 

8.2.2. Población de estudio 

Por tanto la población diana serían todos los pacientes que lleguen derivados al Servicio 

de Rehabilitación y la población de referencia serán aquellos diagnosticados de 

síndrome subacromial.  

        8.3 Criterios de inclusión 

 Pacientes entre 18 y 75 años con diagnóstico de síndrome subacromial o de 

cualquiera de las patologías que lo componen (tendinitis-tendinosis 

supraespinoso y resto del manguito rotador, bursitis subacromial y tendinitis de 

la porción larga del bíceps). 

 EVA menor o igual a 7. 

 Flexión anterior de hombro de al menos 100º. 

        8.4. Criterios de Exclusión 

 Tendinitis calcificante. 

 Rotura completa del manguito rotador. 
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 Capsulitis adhesiva. 

 Antecedentes clínicos de patologías que sin estar afectada la articulación del 

hombro refieran sintomatología dolorosa de hombro (compromiso radicular 

cervical, intervención quirúrgica cervical, osteoartritis cervical y patologías 

neurológicas) 

 Pacientes diagnosticados de Fibromialgia 

 Estar recibiendo tratamiento fisioterápico o haberlo recibido con anterioridad 

para esta patología un mes antes del inicio del tratamiento. 

 Pacientes con alteraciones de la sensibilidad térmica. 

 Derivadas de las contraindicaciones absolutas y relativas de la Terapia Láser: 

• Pacientes fotosensibles 

• Procesos neoplásicos 

• Hipertiroidismo 

• Embarazo 

• Pacientes con antecedentes de crisis epilépticas 

        8.5. Criterios de eliminación 

Los que pueden venir afectados por el devenir del tratamiento son: 

 Prescripción de otro tratamiento electroterápico 

 Infiltración  

 Causas sobrevenidas 
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        8.6. Tamaño de la muestra 

El cálculo de tamaño muestral se ha realizado con el programa Epidat Versión 4.1. Se ha 

realizado utilizando el módulo de muestreo en el apartado de comparación de muestras 

o grupos independientes.  Se estima que la proporción de eficacia en el grupo de 

intervención con el láser de alta potencia es del 90%; y del 50% en el grupo control; con 

una razón  entre tamaños muestrales de ambos grupos de 1. Con un nivel de confianza 

del 95% (p<0,05) y una potencia del 80%, se obtiene un tamaño muestral mínimo de 20 

pacientes en cada grupo (un total de 40 pacientes). Se prevé una tasa de no respuesta 

del 15 % por lo que la muestra se incrementaría en 6 pacientes. 

El muestreo fue aleatorio, simple y de carácter consecutivo. 

        8.7. Variables de estudio 

a) Test no estandarizado de recogida de datos (Anexo 1):  

a. En él se recogen variables socio-demográficas tales como: 

i. Género (masculino/femenino) 

ii. Edad (años) 

iii. Ocupación 

b. Anamnesis: 

i. Dominancia (derecha/izquierda) 

ii. Diagnóstico médico 

iii. Tiempo de evolución (en meses) 

iv. Diabetes (si o no y tipo) 

v. Medicación 

vi. Fisioterapeuta cinesiterapia 



Tesis doctoral: “Abordaje del síndrome subacromial mediante terapia láser de alta potencia” 

65 
 

vii. Fechas tratamiento (inicio-fin) 

viii. Número de sesiones 

 

b) Escala Visual Analógica (EVA) (Anexo 2): 

• Es una escala subjetiva de dolor que permite  medir la intensidad de dolor 

con la máxima reproductibilidad entre los observadores. Consiste en una 

línea horizontal de 10 centímetros en cuyos extremos se encuentran las 

expresiones extremas de un síntoma (0=sin dolor-10=dolor máximo).  La 

orden que se formulará será: Valore el dolor que siente en este momento 

de 0 a 10, siendo 0 ausencia de dolor y 10 dolor máximo.  

 

c) ÍNDICE DE DOLOR Y DISCAPACIDAD DE HOMBRO (SPADI – Shoulder Pain and 

Disabilty Index) (Anexo 3):  

• La escala SPADI es una herramienta diseñada para evaluar el impacto de 

la patología de hombro, es una de las escalas más utilizadas en los 

estudios internacionales y ha demostrado ser válida para medir el dolor 

y la discapacidad de origen músculo-esquelético. 

• Tiene una buena consistencia interna y es capaz de detectar los cambios 

a lo largo del tiempo.  

• Está validada para España (Luque-Suarez et al. 2016). 

• Cuenta con una parte en la que evalúa el dolor a través de cuatro 

cuestiones, donde 0 es igual a no dolor y 10 al peor dolor inimaginable. Y 

otra  parte donde se evalúa la discapacidad a través de 6 ítems; también 
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se evalúan de 0 a 10, donde 0 es igual a sin dificultad y 10 tan difícil que 

requiere ayuda. 

 

d) CONSTANT-MURLEY SCORE (Anexo 4): 

• Es una escala genérica simple en su uso e interpretación, es de las más 

utilizadas en Europa, mientras que en el continente americano se 

decantan más por la de la UCLA. 

• Está especialmente indicada en la patología del manguito rotador. 

• Es una de las escalas en la que menor peso tiene la opinión subjetiva del 

paciente, a su favor es que  es fácil de realizar mostrando una buena 

correlación interexaminadores. 

• Mide el apartado dolor (15/100), funcionalidad (20/100), recorrido 

articular (40/100) y fuerza (25/100). 

• La medición de la fuerza lo excluiremos del estudio tal como propone 

Patel (Barra-López 2007), con lo que el resultado final se articulará sobre 

un máximo de 75 puntos. 

 

e) QUICK DASH (Anexo 5): 

• El DASH es el cuestionario más empleado para la valoración global de la 

extremidad superior, desarrollado conjuntamente por el Institute for 

Work and Health y la American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS). 

Está validado en castellano y consta de 30 preguntas (Hervás et al. 2006). 
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• En nuestro estudió utilizaremos la versión abreviada, QUICK-DASH, se ha 

encontrado una elevada correlación entre las puntuaciones de los 

cuestionarios DASH y quick-DASH. 

• Consta de 11 ítems y siempre hace referencia a la condición de la semana 

anterior a la realización del test. Hace referencia a actividades 

funcionales. En nuestro caso no utilizaremos los módulos opcionales. 

 

f) EUROPAN QUALITY OF LIFE 5 DIMENSIONS (EQ-5D) (Anexo 6): 

• Es un cuestionario estandarizado, genérico y sencillo de responder que 

requiere poca carga cognitiva (Herdman, Badia, and Berra 2001). 

• Consta de cinco dimensiones consideradas las más relevantes de la 

calidad de vida relacionada con la salud (CVRS): movilidad, autocuidado, 

actividades habituales, dolor/malestar y ansiedad/depresión. 

• Sólo se cumplimentó en situación basal. 

• Para valorar la afectación del síndrome subacromial en la calidad de vida 

se realizará una comparativa con un estudio llevado a cabo en San 

Bartolomé de las Abiertas (Toledo) en el que se han tomado a dos 

pacientes sanos (sin hombro dolorosos) por cada paciente del proyecto 

de investigación apareados por edad y sexo. 
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g) ALGOMETRÍA: 

• Se evaluó el Umbral Doloroso a la Presión en el punto hiperálgico de la 

zona subacromial. 

• Para la localización exacta se realizó la determinación de los centímetros 

de distancia con cinta métrica a referencia anatómica. 

• El paciente se encuentra sentado, con el hombro a 0º, flexión de codo a 

90º y el antebrazo apoyado en pronosupinación neutra. 

• Se le instruyó al paciente sobre la técnica a emplear y la indicación del 

momento en que la sensación de presión comience a ser dolorosa. 

• Se realizaron tres mediciones, espaciadas 30 segundos, haciendo media 

de las 3. 

• Para la toma de muestra se coge el algómetro con la mano dominante y 

con la mano no dominante de realiza la presión, evitando 

desplazamientos laterales. Aumentando a razón de 1 kg/seg. con el 

aparato perpendicular a la zona de presión. 

8.8. Material 

Para la realización del estudio se contó con el dispositivo “iLux Láser” de Mectronic 

Medicale (Italia) cedido de manera voluntaria y gratuita durante el tiempo necesario 

para la elaboración del estudio por parte de FADI MEDICAL S.L. Este dispositivo es un 

láser de alta potencia de Nd-YAG (Neodymium-doped yttrium aluminum garnet) que 

emite en el espectro infrarrojo con una longitud de onda de 1064 nm y una potencia 

máxima de 15 W (figura 10).  
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Tanto el terapeuta como el paciente usarán como EPI las gafas adaptadas a normativa 

(figura 10) y el lugar será señalizado durante la utilización del dispositivo mediante señal 

luminosa intermitente (figura 9). 

Figura 10: Dispositivo láser empleado y gafas de protección 

 
 

La valoración del Umbral Doloroso a la Presión se realizó mediante algometría analógica 

con el dispositivo WAGNER FPN100 cedido por el Grupo de Investigación en Fisioterapia 

de Toledo (GIFTO) de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Figura 11: Algómetro 
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        8.9. Desarrollo del estudio: 

Figura 12: Diseño esquemático proyecto investigación 

 

La figura 12 muestra de manera esquemática el desarrollo del proyecto de investigación, 

los pasos que se llevan a cabo y los test y escalas utilizados. 

8.9.1. Reclutamiento 

Una vez iniciado el ensayo se podrá acceder de dos maneras: 

 (i) los pacientes en lista de espera que cumplan los criterios de inclusión una vez que les 

llegó su turno de tratamiento su historia clínica fue revisada por su facultativo de 

rehabilitación correspondiente para obtener el visto bueno para su incorporación en el 

estudio.  
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(ii) A los pacientes que se incluyeron en lista de espera a partir del comienzo  del ensayo 

clínico desde la consulta se notificó si son aptos para su inclusión en el mismo. 

Una vez citados fueron informados del estudio que se iba a realizar y en caso de aceptar 

se cumplimentó el consentimiento informado (Anexo 7). 

8.9.2 Valoración 

Las evaluaciones de los sujetos se realizaron por un evaluador externo cegado al grupo 

en el que se encontraba el paciente (intervención o control) en cuatro puntos 

temporales: 

• Situación basal (previo al inicio del tratamiento) 

• Al finalizar las 15 sesiones de tratamiento 

• Al mes de la finalización de la intervención 

• A los tres meses de la finalización de la intervención 

8.9.3 Aleatorización 

La aleatorización fue de manera consecutiva empezando por el grupo intervención 

según firmaban el consentimiento informado, el paciente ignoró en todo momento al 

grupo al que pertenecía. La elección de que grupo comenzaba el primero se hizo al azar. 
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Figura 13: Proceso de aleatorización 

 

 

8.9.4. Intervención 

El tratamiento llevaba asociado dos partes, una primera fue llevada a cabo en el 

departamento de electroterapia, donde el sujeto recibía la intervención láser o la 

intervención placebo, y otra en la sala de cinesiterapia donde se desarrollaba un 

protocolo diseñado ad hoc (Anexo 8). 

Para minimizar el sesgo a la hora de realización del protocolo cinesiterápico se desarrolló 

el mismo por parte de 3 fisioterapeutas del servicio de rehabilitación que fueron los 

encargados del tratamiento en sala de fisioterapia de los pacientes según iban siendo 

incorporados en sus agendas, todos los pacientes fueron tratados en turno de mañana. 
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LÁSER: 

Se desarrolló una intervención con el láser de Alta Potencia en dos fases dentro de la 

misma sesión.  

1ª fase: Finalidad Analgésica.  

• 12 W de potencia con una frecuencia de 50 Hz y un ciclo de trabajo 

del 20 % en el que se administraban 50 J/cm2 

2ª fase: Finalidad Antiinflamatoria y Bioestimulante. 

• 15 W de potencia. Burst (10 pulsos – 900 mseg cada tren) en el 

que se administraban 250 J/cm2 

El grupo placebo recibió el mismo tiempo de tratamiento y las mismas fases con el 

dispositivo encendido, salvo que en su caso la potencia estaba a 0 W. 

En ambos casos el cabezal láser se encontraba separado de la piel por un adaptador 

situado en el cabezal que lo situaba a 1 cm de distancia foco-dermis y con un tamaño de 

punto (spot) de 1 cm de diámetro sobre la piel (diámetro adaptador 2,5 cm). 

Previo al comienzo del tratamiento se dibujó sobre la piel con un lápiz dermográfico el 

área a tratar, obteniendo de esta forma los cm2 para el cálculo de la dosis.  

La modalidad de aplicación fue dinámica sobre dicha zona para evitar los riesgos 

derivados del efecto térmico (figura 14). 
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Figura 14: Técnica de aplicación 

                           

        

 8.10. Análisis de datos: 

El análisis de datos será por intención de tratar. 

 8.10.1. Análisis estadístico descriptivo 

El análisis de datos se ha llevado a cabo según la escala de la variable; para las variables 

cualitativas se han analizado las frecuencias simples y la moda, mientras que en las 

cuantitativas la distribución de frecuencias, las medidas de tendencia central (media, 

moda, mediana, percentil 25 y 75) y sus desviaciones estándar, acompañándose, en su 

caso, con los gráficos oportunos.  

 



Tesis doctoral: “Abordaje del síndrome subacromial mediante terapia láser de alta potencia” 

75 
 

 

8.10.2. Análisis de la distribución de la variable 

Se realizaron los test de Kolmogorov-Smirnov y Levene para el estudio de la distribución 

normal de la variable con el nivel de significación de Lilliefors. Como el tamaño de la 

muestra no excedió de 50, se calculó el estadístico de Shapiro-Wilk. Comprobando la 

simetría de la curva de forma directa o mediante la observación de los histogramas de 

frecuencia con respecto a la curva normal.  Considerando que una variable sigue una 

distribución normal si su función de densidad es: 

( ) ( ) +∞<<−∞






 −−= xxxf ,
2

exp
2

1
2

2
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Donde,μ, es la media de la distribución y σ2, que es la varianza. En esta distribución la 

curva es simétrica alrededor de la media y la media, mediana y la moda coinciden. Cabe 

resaltar que los dos puntos de inflexión en μ+σ y μ-σ nos dan la información sobre la 

inclusión dentro de los intervalos del porcentaje de observaciones, siendo para esta 

distribución: μ±σ incluye al 68,27% de las observaciones, μ+2σ al 95,56% y μ+3σ al 

99,73%. La distribución normal con media 0 y varianza 1 se denomina estandarizada y 

se representa por Z ∼ N(0,1).  

En el caso de las pruebas paramétricas se asume que se conoce la distribución de la 

población de la que se extraen los individuos de la muestra de estudio, o que nos 

podemos aproximar mediante el teorema central del límite. Cuando no se cumplen los 

requisitos mínimos para realizar el análisis paramétrico se utilizan métodos no 

paramétricos o de distribución libre, puesto que desconocemos la forma de la 
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distribución. Siendo métodos muy robustos pero que no proporcionan estimadores de 

efecto y tienen menos potencia que los métodos paramétricos  

8.10. 3. Análisis estadístico interferencial 

Para el análisis de variables independientes se empleó el ANOVA para estudiar la 

relación entre una variable continua normal y una variable nominal o el estudio de n 

grupos independientes; cuando la variable desenlace fue una variable dicotómica se 

utilizó la t de Student. En el caso de que no hubiera seguido una distribución normal se 

emplearía el Test de la U de Mann- Whitney en el primer caso y la suma de los rangos 

de Wilcoxon en el segundo). 

En el estudio de las diferencias en variables apareadas se utilizó el Test t para datos 

apareados. Para comparar variables nominales y dicotómicas se empleó el Test de Ji 

cuadrado (o Test de la U de Mann- Whitney o el de Kruskal-Wallis o el W de Kendall o la 

prueba de Friedman si una de ellas es ordinal). En el estudio de proporciones 

independientes empleamos la Prueba de Fisher y de McNemar. 

Para encontrar diferencias en variables con medidas repetidas en el mismo paciente se 

utilizó el ANOVA de medidas repetidas mediante modelos lineales generalizados: 

Modelo lineal general 1 (factor intra-sujetos: tiempo), Modelo lineal general 2 (factor 

inter-sujetos: sexo), Modelo lineal general 3 (factor inter-sujetos: tratamiento), Modelo 

lineal general 4 (factor inter-sujetos: Sexo y Tratamiento, con variables de confusión 

edad y tiempo de evolución); estudiando su significación mediante la Prueba de 

esfericidad de W de Mauchly o la Prueba de Greenhouse-Geisser, además de los gráficos 

de perfil de las medias marginales estimadas. Vemos la significacion estadística, y si 
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p>0,05, no es estadísticamente significativa, por tanto se acepta la hipótesis de 

esfericidad de la varianza de las medias, y asumimos la esfericidad.   

 

8.10.4. Análisis estadístico de concordancia 

En la presente investigación se ha procedido a establecer la concordancia entre las 

escalas que se ocupan de la evaluación del dolor. Aunque no es un “gold estándar” la 

Escala Visual Analógica (EVA) sí que es la escala más ampliamente utilizada para la 

medición del dolor, por lo que se ha procedido a analizar la concordancia con respecto 

a ella del subapartado Dolor del SPADI Index y el subapartado Dolor del Constant-Murley 

Score. Para ello se han empleado el Coeficiente de Correlación de Pearson, el Coeficiente 

de Correlación Intraclase y el Método de Bland y Altman que se detallan de forma 

sucinta a continuación. 

Coeficiente de Correlación de Pearson: 

Mediante la regresión se ha medido la capacidad de predecir una variable a partir de 

otra, debido a que tenemos medidas en cada individuo, determinamos la existencia de 

algún tipo de dependencia o correlación entre ellas. La correlación estudia el tipo de 

dependencia que existe entre ambas variables a través de los coeficientes de 

correlación. Si tenemos dos variables cuantitativas X e Y, el coeficiente de correlación 

lineal será el número abstracto que nos determinará el grado de ajuste entre una nube 

de puntos y una recta de regresión, es decir, el grado de dependencia lineal.  

Se estima el Coeficiente de Correlación de Pearson (r) y su intervalo de confianza para 

evaluar la fiabilidad intermétodo o consistencia interna de dos medidas. Están asociadas 
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positivamente cuando el coeficiente presenta valores entre 0 y 1. Siendo la correlación 

1 cuando una medida es una perfecta transformación lineal de la otra.  

 

 

Coeficiente de Correlación Intraclase: 

Para ver el grado de concordancia de dos variables cuantitativas continuas dentro de 

una distribución normal se utilizó el Coeficiente de Correlación Intraclase. La variabilidad 

es expresada como desviación estándar de un valor individual respecto a la media 

calculada. La reproducibilidad o concordancia de las puntuaciones se determina por la 

cuantía de error en una valoración individual. En la práctica, se calcula la razón de la 

varianza entre pacientes sobre el total de la variancia (la suma de la varianza entre-

pacientes y el error de la varianza), así 0 indica no reproducibilidad y 1 indica que no hay 

error de medida. Esto se denomina coeficiente de fiabilidad o coeficiente de correlación 

intraclase y es un número entre 0 y 1.  

( ) ( )
R pacientes

pacientes error

=
+





2

2 2

θ
θ θ

 

La fórmula para el cálculo se basa en un modelo de análisis de la varianza de efectos 

aleatorios de un factor (ANOVA). El Coeficiente de Correlación Intraclase se calcula como 

la proporción que supone la varianza entre sujetos sobre la variabilidad total. Este 

coeficiente puede considerarse el equivalente del estadístico kappa para variables 

continuas y toma valores entre 0 y 1; está próximo a 1 si la variabilidad observada se 

debe fundamentalmente a las diferencias entre los sujetos, y no a las diferencias entre 

los métodos de medición o entre los observadores, y toma el valor 0 cuando toda la 
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concordancia observada es debida al azar.  Para valorar el Coeficiente de Correlación 

Intraclase como medida de reproducibilidad se utilizó la escala propuesta por Fleiss: 

valores inferiores a 0,4 indican poca reproducibilidad y valores iguales o superiores a 

0,75 reproducibilidad excelente; los valores intermedios se consideran adecuados (Fleiss 

1986). 

Método de Bland y Altman: 

Como alternativa a los coeficientes de correlación intraclase, válida para el caso de dos 

observadores, está el método gráfico propuesto por Bland y Altman (Bland and Altman 

1986). 

Bland y Altman propusieron en 1986 un método gráfico para evaluar la concordancia 

entre dos variables cuantitativas. Resulta útil en estudios de comparación de dos 

métodos, o en estudios de fiabilidad de un único método, cuando se realizan dos 

mediciones repetidas a una serie de sujetos con el método a evaluar (Dewitte et al. 

2002). 

El método de Bland y Altman consiste en representar gráficamente, en un diagrama de 

dispersión, la media de las dos mediciones, como la mejor estimación del verdadero 

valor, frente a la diferencia absoluta entre los dos valores. El gráfico incluye, además, 

una línea horizontal en la diferencia media y dos líneas, llamadas límites de 

concordancia, a una distancia de 1,96 desviaciones estándar por arriba y por debajo de 

la primera. Si las diferencias entre los pares de observaciones siguen aproximadamente 

una distribución normal y los valores tienden a ser estables en todo el rango de 

medición, se espera que el 95% de esas diferencias caigan dentro de los límites de 
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concordancia. Esto permite valorar gráficamente, de forma sencilla, el grado de acuerdo 

entre los dos métodos (Bland and Altman 1999). 

8.10.5. Nivel de significación y tamaño del efecto 

Se establece un nivel de confianza del 95 %, el tamaño del efecto para el ANOVA factorial 

se sitúa en 0,01 (pequeño), 0,06 (medio) y 0,14 (grande) (Cárdenas and Arancibia 2014) 

8.10.6. Paquete estadístico 

Para el análisis de datos se ha utilizado el programa estadístico SPSS para Windows 

(Statiscal Package Social Sciences versión 15.0) y Epidat 4.1 para Windows. 

Para el cálculo del intervalo de confianza 95% de la diferencia de las medias se ha 

utilizado la hoja de cálculo creada por el Dr. Ramón Saracho basada en Statistics at 

Square One de Brithish Medical Journal (Swinscow 1976). 

        8.11. Cuestiones éticas y legales: 

8.11.1. Permisos 

Al tratarse de un ensayo clínico se solicitó permiso  al Comité Ético de Investigación 

Clínica (CEIC) del Área Integrada de Salud de Talavera de la Reina.  

Emitiendo este CEIC un DICTAMEN FAVORABLE  con Código CEIC 21/2016 (Anexo 9) 

Para obtener dicho visto bueno hubo que aportar de manera previa: 

• Idoneidad de las Instalaciones (Anexo 10) 

• Compromiso de los Investigadores (Anexo 11) 

• Consentimiento Informado (Anexo 7) 
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Así como remitir un informe de seguimiento con carácter semestral durante la 

realización del estudio (Anexo 12). 

8.11.2. Registro 

La Organización Mundial de la Salud considera que el registro de todos los ensayos 

clínicos de intervención es una responsabilidad científica, ética y moral. 

La declaración de Helsinki formula en su artículo 35 que “Todo estudio de investigación 

con seres humanos debe ser inscrito en una base de datos disponible al público antes 

de aceptar a la primera persona”. 

Esto hace que las publicaciones científicas de impacto obliguen como requisito a la hora 

de admitir un artículo para su publicación a que dicho ensayo se encuentre registrado 

en algunas de las plataformas que existen para tal fin, destacando entre otros factores 

que de esta forma se evita el sesgo de publicación y notificación selectiva, facilitando 

por tanto la toma de decisión en base a dicho ensayo. 

Para tal fin elegimos realizar la inscripción en el registro  clinicaltrials.gov , recurso web 

mantenido por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud 

de los Estados Unidos. 

En este estudio figura como patrocinador la Universidad de Castilla-La Mancha y como 

colaboradores el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y el Hospital General 

Universitario Nuestra Señora del Prado. 

El número de registro (ClinicalTrials.gov Identifier) es: NCT02971215 (Anexo 13) 
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8.11.3. Confidencialidad de los datos 

En todo momento se conservó el anonimato de los pacientes al no incluirse datos 

personales en las tablas de recogida de datos. También se garantizó la confidencialidad 

de sus datos personales conforme a normativa  (Ley 15/1990 sobre protección de datos 

y  Ley 41/2002 de autonomía del paciente y de la documentación clínica). 

 8.11.4. Conflicto de intereses 

Tanto el autor como el resto de los colaboradores en este proyecto de investigación  

declaran la no existencia de conflicto de intereses. 
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9.  Resultados: 

Figura 15: Diagrama CONSORT 
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9.0. Introducción a los resultados 

Los resultados de este estudio ocupan una extensión considerable debido a dos 

factores principalmente, en primer lugar los puntos temporales tenidos en cuenta (4 

en total) y en segundo lugar las variables estudiadas (5 variables principales que se 

transforman en 9 al hacer un análisis individualizado de las subescalas que 

componen a algunas de ellas, más otra serie de parámetros y test secundarios). Se 

considera por ello oportuno detallar la estructura de este apartado para facilitar su 

lectura.  Primero se mostrarán las variables demográficas de la muestra y a 

continuación los resultados del EQ-5D. Posteriormente los resultados descriptivos 

de las distintas escalas para el total de la muestra seguidos del análisis mediante 

ANOVA de 1 factor según el sexo y según el grupo de tratamiento. A continuación se 

individualiza por escalas el ANOVA de doble vía (previo a la primera escala se expone 

la estructura a seguir en este análisis) y por último se finaliza con la magnitud del 

efecto según la diferencia de medias y la concordancia entre las escalas que miden 

el dolor en el presente estudio. 

9.1. Análisis de la muestra de estudio 

Han participado y completado el estudio 43 de los 46 pacientes inicialmente 

aleatorizados (93,4%) (Figura 15). 
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9.1.1. Variables demográficas de la muestra: 

Han participado 28 (60,9%) mujeres y 18 (39,1%) varones. La edad media es de 59,0 ± 

9,14 años (Mediana: 59; Rango: 33-75), distribuyéndose por grupos de edad tal como se 

muestra en la figura 16. 

Figura 16: Distribución según grupos de edad 

 

 

El tiempo medio de evolución del cuadro clínico fue de  11,5 ± 12,71 meses (Mediana: 

7; Rango: 1-60). 

En la valoración basal (V0) y valoración post-15 sesiones de tratamiento (V1) hubo 46 

pacientes (100%). En la valoración al mes tras la finalización (V2) hubo 45 pacientes 

(97,8%) y  la valoración a los tres meses (V3) la concluyeron 43 pacientes (93,4%). 

El 100 % de los pacientes que se retiraron del estudio (n=3) fue por el uso de otra técnica 

terapéutica (infiltración) que motivó su exclusión. Con respecto al sexo, el total de 

pacientes que se retiraron del estudio fueron hombres, correspondiendo 2 al grupo 

intervención y 1 al grupo control. 
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Con respecto al lado afectado y a la dominancia,  24 (52,2 %) de los pacientes padecieron 

la lesión en el brazo derecho mientras que 22 (47,8 %) lo sufrieron en el izquierdo. Los 

sujetos eran mayoritariamente diestros (N: 43; 93,5 %) (Figura 17). 

 

Figura 17: Brazo afectado y dominancia 

 

 

La comorbilidad con la diabetes, ya sea de tipo I o II, estuvo presente en  5  (10,8 %) de 

los sujetos a estudio.  

9.2. Test EQ-5D 

Se realizó la valoración en situación basal obteniendo una media estandarizada de 0,7 

(mediana: 0,75; rango: 6-12), que se interpreta como un 70% de calidad de vida. Aunque 

el EQ-5D es algo superior en mujeres 8,5 ± 1,27  que en hombres 7,9 ± 0,87, no existen 

diferencias estadísticamente significativas (p>0,05). Realizando una tabla de 

contingencia obtenemos que el sexo influye en el apartado de cuidado personal del EQ-

5D (p<0,05), mientras que no influye en el resto de los subgrupos de la escala (p>0,05). 
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Para establecer como percibían los pacientes con síndrome subacromial su calidad de 

vida relacionada con la salud se procedió a aparearlo por sexo y edad con una muestra 

de pacientes asintomáticos del Área de Salud de Talavera, estos presentan una media 

estandarizada de 0,85 (mediana: 0,83; rango: 5-10), que se puede interpretar como un 

85% de calidad de vida, algo mejor que los pacientes con síndrome subacromial (Tablas 

5, 6, 7, 8 y 9). 

 
Tabla 5: EQ-5D1-Movilidad 
 

    

 

    Síndrome Subacromial         Asintomáticos 
  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No tengo problemas 
para caminar 36 78,3 39 84,8 

Tengo algunos 
problemas para 
caminar 

10 21,7 6 13 

Tengo que estar en la 
cama 0 0 1 2,2 

Total 46 100 46 100 
Frecuencia y porcentaje de ambas muestras (Síndrome subacromial y asintomáticos San Bartolomé de las Abiertas) 

 
Tabla 6: EQ-5D2-Cuidado personal 
     
 
    Síndrome Subacromial         Asintomáticos 
  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No tengo problemas 
con el cuidado 
personal 

10 21,7 45 97,8 

Tengo algunos 
problemas para 
lavarme o vestirme 
solo 

36 78,3 1 2,2 

Total 46 100 46 100 
Frecuencia y porcentaje de ambas muestras (Síndrome subacromial y asintomáticos San Bartolomé de las Abiertas) 
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Tabla 7:EQ-5D3-Actividades diarias 
 

     
    Síndrome Subacromial         Asintomáticos 
  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No tengo problemas 
para realizar mis 
actividades de todos 
los días 

5 10,9 42 91,3 

Tengo algunos 
problemas para 
realizar mis 
actividades de todos 
los días 

41 89,1 4 8,7 

Total 46 100 46 100 
Frecuencia y porcentaje de ambas muestras (Síndrome subacromial y asintomáticos San Bartolomé de las Abiertas). 

Tabla 8: EQ-5D4-Dolor y malestar     
  

    Síndrome Subacromial         Asintomáticos 
  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No tengo dolor ni 
malestar 0 0 19 41,3 

Tengo moderado 
dolor o malestar 43 93,5 24 52,2 

Tengo mucho dolor o 
malestar 3 6,5 3 6,5 

Total 46 100 46 100 
Frecuencia y porcentaje de ambas muestras (Síndrome subacromial y asintomáticos San Bartolomé de las Abiertas). 

 
Tabla 9: EQ-5D5-Ansiedad y 
Depresión     
 

    Síndrome Subacromial         Asintomáticos 
  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No estoy ansioso/a ni 
deprimido/a 31 67,4 37 80,4 

Estoy moderadamente 
ansioso/a o 
deprimido/a 13 28,3 9 19,6 

Estoy muy ansioso/a o 
deprimido/a 2 4,3 0 0 

Total 46 100 46 100 
Frecuencia y porcentaje de ambas muestras (Síndrome subacromial y asintomáticos San Bartolomé de las Abiertas). 

 

Mediante la prueba t de Student para muestras relacionadas obtenemos que hay 

diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) con respecto al EQ-5D global, en el 
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cuidado personal, en las actividades diarias  y en dolor y malestar entre los pacientes de 

afectados de síndrome subacromial y aquellos que no padecen dolor de hombro. 

Teniendo en cuenta la perspectiva de género, se observan diferencias significativas 

entre sexos (p<0,05). En hombres en el global, cuidad personal y actividades de la vida 

diaria; añadiéndose en mujeres el subgrupo dolor y malestar. 

Con respecto al grupo de tratamiento (Control-Láser), realizando las tablas de 

contingencia en cada uno de los subapartados del EQ-5D (movilidad, cuidado personal, 

actividades diarias, dolor y malestar, ansiedad y depresión) no se evidencian diferencias 

estadísticamente significativas (p>0,05). 

9.3. Resultados en las Escalas Valorativas para el total de la muestra: 

La tabla 10 muestra los resultados de las distintas variables estudiadas; se observa una 

mejoría en todas las escalas, evidenciando por tanto una mejora a nivel de dolor, 

movilidad articular y funcionalidad. 

Tabla 10: Escalas utilizadas en los distintos tiempos valorativos. 

 V0 V1 V2 V3 
EVA 5,9 ± 1,27 3,9 ± 1,78 3,2 ± 2,45 2,2 ± 2,15 
UDP 2,7 ± 0,77 3,5 ± 0,95 3,8 ± 1,05 4,4 ± 1,34 
SPADI Dolor 20,2 ± 7,62 10,8 ± 7,80 9,5 ± 8,19 6,7 ± 7,79 
SPADI Dis 25,8 ± 12,62 12,2 ± 11,06 9,9 ± 12,10 5,5 ± 9,33 
SPADI TOTAL 46,0 ± 18,61 23,1 ± 17,08 19,4 ± 18,99 12,3 ± 15,74 
CMS Dolor 6,0 ± 2,07 9,3 ± 2,68 10,4 ± 3,55 11,8 ± 3,42 
CMS AVD 13,8 ± 3,21 16,4 ± 3,09 18,3 ± 2,24 18,7 ± 2,08 
CMS Art 25,6 ± 7,00 33,0 ± 5,70 34,5 ± 5,32 36,8 ± 3,58 
CMS TOTAL 45,5 ± 10,54 58,9 ± 9,50 63,3 ± 9,51 67,4 ± 8,19 
QUICK DASH 42,1 ± 15,98 22,0 ± 14,69 17,6 ± 17,27 12,4 ± 14,36 

 (n=46) (n=46) (n=45) (n=43) 
V0 (basal), V1 (post-15 sesiones tratamiento), V2 (1 mes tras finalización), V3 (3 meses tras finalización) Media ± 
Desviación típica. EVA (Escala Visual Analógica) UDP (Umbral Doloroso a la Presión), SPADI (Shoulder Pain and 
Disability Index), CMS (Constant-Murley Score) 
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Se observa un descenso en la Escala Visual Analógica siendo la mejoría inversamente 

proporcional al tamaño de dolor expresado por la cifra (Tabla 11). 

Tabla 11: Análisis descriptivo para el total de la muestra en la Escala Visual Analógica (EVA) 

  EVA 0 EVA 1 EVA 2 EVA 3 
Media 5,9 3,9 3,2 2,2 

DT 1,27 1,78 2,45 2,15 
Mediana 6 4 3 2 

Rango 2-7 1-8 0-8 0-8 
EVA 0 (basal), EVA 1 (post-15 sesiones tratamiento), EVA 2 (1 mes tras finalización), EVA 3 (3 meses tras finalización) 
DT=Desviación Típica  

 

El umbral doloroso a la presión (Kg/cm2 que soporta el paciente antes de que la presión 

se convierta en dolor) se ve incrementado a lo largo del tiempo, incluso una vez 

finalizada la intervención (Tabla 12). 

Tabla 12: Análisis descriptivo para el total de la muestra en el Umbral Doloroso a la Presión (UDP) 

UDP 0 UDP POST UDP 1 UDP 2 UDP 3 
Media 2,7 2,7 3,5 3,8 4,4 

DT 0,76 0,71 0,95 1,05 1,34 
Mediana 2,8 2,7 3,5 3,7 4,2 

Rango 1,4-4,5 1,3-4,5 2-7 2-6,3 1,9-6,6 
UDP 0 (basal),  UDP POST (15’ tras primera sesión), UDP 1 (post-15 sesiones tratamiento), UDP 2 (1 mes tras 
finalización), UDP 3 (3 meses tras finalización) DT=Desviación Típica 

 

La disminución observada en los subapartados de dolor y discapacidad se ve reflejada 

en el índice SPADI Total, siendo un resultado más positivo cuanto menor sea este índice 

(Tabla 13). 

Tabla 13: Análisis descriptivos para el total de la muestra en SPADI global 

 SPADI TT 0 SPADI TT 1 SPADI TT 2 SPADI TT 3 
Media 46 23,1 19,4 12,3 

DT 18,6 17,07 18,99 15,74 
Mediana 50,5 20 14 5 

Rango 8-77 0-62 0-68 0-52 
SPADI 0 (basal), SPADI 1 (post-15 sesiones tratamiento), SPADI 2 (1 mes tras finalización), SPADI 3 (3 meses tras 
finalización) DT=Desviación Típica 
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En el test Constant-Murley Score Total (CMS TT) se evidencia un incremento tanto en el 

total como en todos sus subapartados. A mayor valor menor gravedad (máximo 75 

puntos) (Tabla 14). 

Tabla 14: Análisis descriptivos para el total de la muestra en Constant Murley Score global 

 CMS TT 0 CMS TT 1 CMS TT 2 CMS TT 3 
Media 45,5 58,9 63,3 67,4 

DT 10,54 9,5 9,51 8,19 
Mediana 45,25 60 64,5 71 

Rango 24,5-64,5 40,5-74,5 42,5-75 47-75 
CMS TT 0 (basal), CMS TT 1 (post-15 sesiones tratamiento), CMS TT 2 (1 mes tras finalización), CMS TT 3 (3 meses tras 
finalización) DT=Desviación Típica 

 

Para medir el grado de afectación en las AVD se utilizó el Quick DASH abreviado, 

teniendo una mayor funcionalidad a menores valores en el test, en los sujetos 

estudiados se observa un descenso de este valor a lo largo de los distintos puntos 

temporales de evaluación (Tabla 15). 

Tabla 15: Análisis descriptivos para el total de la muestra en Quick DASH abreviado 

 
Quick DASH 

0 
Quick DASH 

1 
Quick DASH 

2 
Quick DASH 

3 
Media 42,1 22 17,6 12,4 

DT 15,98 14,69 17,27 6,8 
Mediana 45,4 21,5 11,3 14,36 

Rango 9,0-75 0-56,8 0-63,6 0-52,2 
0 (basal), 1 (post-15 sesiones tratamiento), 2 (1 mes tras finalización), 3 (3 meses tras finalización) DT=Desviación 
Típica 

 

Con respecto al número de sesiones recibidas para el alta (teniendo en cuenta que el 

mínimo son 15 sesiones) la media se situó en 19,1 ± 10,35  sesiones (mediana: 15; rango: 

15-60).   
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9.4. Análisis de las variables según sexo: 

Las tablas de contingencia entre el sexo según grupo de tratamiento, sexo según brazo 

y sexo según dominancia indican que el sexo no influye en ninguno de estos parámetros, 

en todos los casos (p > 0,05). 

En la edad, el tiempo de evolución y la escala EQ-5D no se halla diferencia 

estadísticamente significativa entre sexos (p>0,05). A pesar de ello vemos un mayor 

tiempo de evolución en mujeres (donde su elevada desviación nos indica la existencia 

de un valor atípico) que en hombres (Tabla 16). 

Tabla 16: Análisis y significación estadística según sexo de los parámetros Edad, Tiempo de evolución y EQ-5D 

 Hombre N Mujer n Sig. estadística 

Edad (años) 59,2 ± 10,37 18 58,8 ± 8,45 28 p > 0,05 
Tiempo evolución (meses) 8,6 ± 6,85 18 13,4 ± 15,18 28 p > 0,05 

EQ-5D 7,9 ± 0,87 18 8,5 ± 1,26 28 p > 0,05 
(media ± desviación típica) 

En la Escala Visual Analógica se evidencian diferencias con significación estadística 

(p<0,05) con respecto al sexo en los seguimientos al mes (2) y a los tres meses (3) 

posteriores a la intervención, en donde los varones presentan un menor dolor en los 

seguimientos (Tabla 17). 

Tabla 17: Análisis y significación estadística según sexo de la Escala Visual Analógica (EVA) en los distintos tiempos 
valorativos 

 Hombre N Mujer N Sig. estadística 
EVA 0 6 ± 0,97 18 5,8 ± 1,47 28 p > 0,05 
EVA 1 3,6 ± 1,78 18 4,1 ± 1,79 28 p > 0,05 
EVA 2 1,8 ± 1,62 17 4,1 ± 2,46 28 P < 0,05 
EVA 3 1,2 ± 1,28 15 2,8 ± 2,23 28 P < 0,05 

EVA 0 (Basal), EVA 1 (post 15 sesiones tratamiento), EVA 2 (1 mes tras finalización), EVA 3 (3 meses tras finalización). 
EVA (cms.) (media ± desviación típica) 
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En cuanto al UDP las diferencias significativas  (p<0,05) con respecto al sexo también se 

dan en los tiempos valorativos 2 y 3, donde se cuantifica que a pesar de partir de valores 

similares, en el varón se alcanzan datos algométricos sensiblemente mayores que en la 

mujer (Tabla 18). 

Tabla 18: Análisis y significación estadística según sexo del Umbral Doloroso a la Presión (UDP) en los distintos tiempos 
valorativos 

 Hombre N Mujer N Sig. Estadística 
UDP 0 2,8 ± 0,64 18 2,7 ± 0,84 28 p > 0,05 

UDP POST 2,8 ± 0,72 18 2,6 ± 0,70 28 P > 0,05 
UDP 1 3,8 ± 0,93 18 3,3 ± 0.91 28 p > 0,05 
UDP 2 4,6 ± 0,95 17 3,3 ± 0,79 28 P < 0,05 
UDP 3 5,3 ± 1,11 15 3,9 ± 1,19 28 P < 0,05 

UDP 0 (Basal) UDP POST (15’ tras primera sesión) UDP 1 (post 15 sesiones tratamiento) UDP 2 (1 mes tras finalización) 
UDP 3 (3 meses tras finalización). UDP (Kg/cm2) (media ± desviación típica) 

 

Con respecto al SPADI Index y sus dos subescalas (dolor y discapacidad) las diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) vinculadas al sexo se hallan en los seguimientos 

2 y 3, es decir al mes y a los tres meses de la finalización de la intervención. Las mujeres 

parten de valores más elevados tanto en el total como en las subescalas  que los varones, 

hecho que se mantiene e incrementa a lo largo de las distintas etapas valorativas (Tabla 

19). 
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Tabla 19: Análisis y significación estadística según sexo del Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) y de sus 
subescalas (Dolor y Discapacidad) en los distintos tiempos valorativos. 

 Hombre N Mujer N Sig. Estadística 
SPADI DOLOR 0 19 ± 7,90   18 21 ± 7,04 28 p > 0,05 
SPADI DOLOR 1 8,6 ± 6,48   18 12,3 ± 8,34 28 p > 0,05 
SPADI DOLOR 2 6,1 ± 7,13 17 11,5 ± 8,23 28 P < 0,05 
SPADI DOLOR 3 2,2 ± 2,71 15 9,2 ± 8,55 28 P < 0,05 

SPADI DISCAPACIDAD 0 24,7 ± 12,85 18 26,5 ± 12,66 28 p > 0,05 
SPADI DISCAPACIDAD 1 10,1 ± 11,20 18 13,6 ± 10,95 28 p > 0,05 
SPADI DISCAPACIDAD 2 5 ± 10,37 17 12,8 ± 12,28 28 P < 0,05 
SPADI DISCAPACIDAD 3 0,7 ± 1,43 15 8,1 ± 10,70 28 P < 0,05 

SPADI TOTAL 0 43,7 ± 19,20 18 47, 5 ± 18,52 28 p > 0,05 
SPADI TOTAL 1 18,8 ± 15,73 18 25,9 ± 17,59 28 p > 0,05 
SPADI TOTAL 2 11,2 ± 16,69 17 24,4 ± 18,82 28 P < 0,05 
SPADI TOTAL 3 3 ± 3,38 15 17,3 ± 17,46 28 P < 0,05 

SPADI *  0 (Basal), SPADI * 1 (post 15 sesiones tratamiento), SPADI * 2 (1 mes tras finalización), SPADI * 3 (3 meses 
tras finalización) (media ± desviación típica) 

 

El CMS se comporta de manera diferente según los subapartados del test; en la 

subescala de dolor la diferencia con respecto al sexo se evidencia significativamente en 

las dos últimas valoraciones (2) y (3) (p<0,05), mientras que, tanto en el total como en 

el articular y en el de las actividades de la vida diaria, la significación estadística (p<0,05) 

con respecto al sexo sólo se evidencia en la última valoración (3). Salvo en el dolor, en 

los demás subapartados y en el total se mantienen los valores más parejos entre 

hombres y mujeres, es en la última valoración donde los varones obtienen una 

puntuación mayor en el CMS con respecto al sexo femenino (Tabla 20). 
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Tabla 20: Análisis y significación estadística según sexo del Constant Murley Score (CMS) y de sus subescalas (Dolor, 
AVD y Articular) en los distintos tiempos valorativos. 

 Hombre N Mujer N Sig. Estadística 
CMS DOLOR 0 6 ± 2,11 18 6 ± 2,07 28 p > 0,05 
CMS DOLOR 1 10, 1 ± 2,65 18 8,9 ± 2,62 28 p > 0,05 
CMS DOLOR 2 12,2 ± 2,82 17 9,3 ± 3,54 28 P < 0,05 
CMS DOLOR 3 13,8 ± 1,79 15 10,7 ± 3,62 28 P < 0,05 

CMS AVD 0 14,8 ± 3,11 18 13,2 ± 3,18 28 p > 0,05 
CMS AVD 1 16,7 ± 3,71 18 16,2 ± 2,66 28 p > 0,05 
CMS AVD 2 19 ± 2,04 17 17,8 ± 2,26 28 P > 0,05 
CMS AVD 3 19,9 ± 0,25 15 18,1 ± 2,35 28 P < 0,05 
CMS ART 0 24,6 ± 6,89 18 26,2 ± 7,12 28 p > 0,05 
CMS ART 1 33,8 ± 5,33 18 32,5 ± 5,95 28 p > 0,05 
CMS ART 2 35,4 ± 5,37 17 34 ± 5,31 28 p > 0,05 
CMS ART 3 38,6 ± 1,23 15 35,8 ± 4,03 28 P < 0,05 

CMS TOTAL 0 45,5 ± 9,76 18 45,5 ± 11,18 28 p > 0,05 
CMS TOTAL 1 60,8 ± 9,23 18 57,6 ± 9,64 28 p > 0,05 
CMS TOTAL 2 66,6 ± 8,72 17 61,3 ± 9,53 28 p > 0,05 
CMS TOTAL 3 72,4 ± 2,36 15 64,7 ± 8,98 28 P < 0,05 

CMS * 0 (Basal), CMS * 1 (post 15 sesiones tratamiento), CMS * 2 (1 mes tras finalización), CMS * 3 (3 meses tras 
finalización) (media ± desviación típica) 

En el Quick DASH abreviado en todas las valoraciones, excepto la basal (V0), existen 

diferencias estadísticamente significativas respecto al sexo (p<0,05).  La funcionalidad 

está desde inicio más afectada en las mujeres que en los varones, y en ellas la evolución 

hacia puntuaciones menores (mayor funcionalidad) se da de una manera menos 

evidente (Tabla 21). 

Tabla 21: Análisis y significación estadística según sexo del Quick DASH abreviado en los distintos tiempos valorativos. 

 Hombre N Mujer N Sig. Estadística 
QUICK DASH 0 36,7 ± 17,46 18 45,6 ± 14,91 28 p > 0,05 
QUICK DASH 1 14,7 ± 10,66 18 26,7 ± 15,18 28 P < 0,05 
QUICK DASH 2 6,2 ± 6,65 17 24,5 ± 18,12 28 P < 0,05 
QUICK DASH 3 3,1 ± 3,91 15 17,4 ± 15,47 28 P < 0,05 

Quick DASH 0 (Basal), Quick DASH 1 (post 15 sesiones tratamiento), Quick DASH 2 (1 mes tras finalización), Quick 
DASH 3 (3 meses tras finalización) (media ± desviación típica) 

Se observa que como norma general, en los tiempos de valoración V2 (al mes de finalizar 

el tratamiento) y V3 (a los tres meses de la finalización), hay diferencias  significativas 

según el sexo (p<0,05), en donde los varones obtienen resultados más positivos (menor 
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dolor, mayor rango articular, mayor funcionalidad) que las mujeres.  Mientras que en la 

situación basal (V0) y en el post-intervención inmediato (V1) las diferencias entre sexos 

no son estadísticamente significativas (p>0,05) (excepto en Quick DASH para V1 

(p<0,05). Por lo que debemos tener en cuenta el sexo como variable de confusión en los 

análisis de ANOVA.  

9.5. Análisis de variables según grupo de tratamiento: 

Para el análisis de los resultados según el grupo de tratamiento (Control y Láser) se 

utilizó la prueba t de Student y ANOVA de un factor, obteniendo los valores de la tabla 

22.  

Tabla 22: Comparativa Control-Láser y significación estadística en Edad, Tiempo de evolución y EQ-5D 

Control N Láser n Sig. estadística 

Edad (años) 61,3 ± 8,95 23 56,7± 8,90 23 p > 0,05 
Tiempo evolución (meses) 12,1 ± 15,88 23 11 ± 8,80 23 p > 0,05 

EQ-5D 8,7 ± 1,14 23 7,9 ± 1,06 23 P < 0,05 
(media ± desviación típica) 

 

No hay diferencias significativas entre grupos para la edad y el tiempo de evolución 

(p>0,05), sin embargo sí que se encuentra en la escala de calidad de vida relacionada 

con la salud, en este caso los sujetos del grupo control presenta una mayor calidad de 

vida (p<0,05) (figura 18). 
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Figura 18: EQ-5D según grupo de tratamiento 

 

9.5.1. Escala Visual Analógica (EVA) 

No existen diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) en ninguno de los 

tiempos valorativos en la Escala Visual Analógica (EVA) para el grupo de tratamiento 

(p>0,05) (Tabla 23, Figura 19). 

Tabla 23: Comparativa Control-Láser y significación estadística en la Escala Visual Analógica 

 Control N Láser N Sig. estadística 
EVA 0 6,2 ± 0,96 23 5,6 ± 1,46 23 p > 0,05 
EVA 1 4,1 ± 1,76 23 3,7 ± 1,81 23 p > 0,05 
EVA 2 2,9 ± 2,58 23 3,6 ± 2,32 22 p > 0,05 
EVA 3 2,6 ± 2,43 22 1,8 ± 1,76 21 p > 0,05 

EVA 0 (Basal), EVA 1 (post 15 sesiones tratamiento), EVA 2 (1 mes tras finalización), EVA 3 (3 meses tras finalización). 
EVA (cms.) (media ± desviación típica) 
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Figura 19: Media de valores temporales de la Escala Visual Analógica  según grupo de tratamiento 

 

 

 9.5.2. Umbral Doloroso a la Presión (UDP) 

 

En el UDP no se evidencia significación estadística (p>0,05) en ninguno de los tiempos 

valorativos entre grupos (Tabla 24 y figura 20). 

Tabla 24: Comparativa Control-Láser y significación estadística en Umbral Doloroso a la Presión. 

 Control n Láser N Sig. estadística 
UDP 0 3,0 ± 0,60 23 2,5 ± 0,87 23 p > 0,05 

UDP POST 2,7 ± 0,40 23 2,6 ± 0,93 23 P > 0,05 
UDP 1 3,5 ± 0,91 23 3,4 ± 1,00 23 p > 0,05 
UDP 2 4,0 ± 1,04 23 3,6 ± 1,05 22 p > 0,05 
UDP 3 4,4 ± 1,46 22 4,4 ± 1,23 21 p > 0,05 

UDP 0 (Basal) UDP POST (15’ tras primera sesión) UDP 1 (post 15 sesiones tratamiento) UDP 2 (1 mes tras finalización) 
UDP 3 (3 meses tras finalización). UDP (Kg/cm2) (media ± desviación típica) 
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Figura 20: Media de valores temporales del Umbral Doloroso a la Presión según grupo de tratamiento 

 
 

9.5.3. Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) 

A pesar de las diferencias existentes en la situación basal y los seguimientos tanto en el 

SPADI Total como en los subgrupos de dolor y discapacidad, estas no son consideradas 

con significación estadística (p>0,05) tras el análisis efectuado (Tabla 25 y Figura 21). 

Tabla 25: Comparativa Control-Láser y significación estadística en SPADI Index 

 Control N Láser N Sig. estadística 
SPADI DOLOR 0 22,3 ± 6,60 23 18,1 ± 8,13 23 p > 0,05 
SPADI DOLOR 1 10,5 ± 7,72 23 11,2 ± 8,05 23 p > 0,05 
SPADI DOLOR 2 8,2 ± 7,59 23 10,9 ± 8,72 22 p > 0,05 
SPADI DOLOR 3 7,3 ± 8,42 22 6,1 ± 7,22 21 p > 0,05 

SPADI DISCAPACIDAD 0 28,7 ± 12,03 23 22,9 ± 12,77 23 p > 0,05 
SPADI DISCAPACIDAD 1 13,1 ± 11,74 23 11,3 ± 10,52 23 p > 0,05 
SPADI DISCAPACIDAD 2 8,1 ± 9,18 23 11,7 ± 14,54 22 p > 0,05 
SPADI DISCAPACIDAD 3 6,2 ± 9,77 22 4,8 ± 9,02 21 p > 0,05 

SPADI TOTAL 0 51,0 ± 16,14 23 41,0 ± 19,90 23 p > 0,05 
SPADI TOTAL 1 23,7 ± 17,08 23 22,6 ± 17,43 23 p > 0,05 
SPADI TOTAL 2 16,3 ± 15,77 23 22,6 ± 21,77 22 p > 0,05 
SPADI TOTAL 3 13,6 ± 17,09 22 11,0 ± 14,49 21 p > 0,05 

SPADI *  0 (Basal), SPADI * 1 (post 15 sesiones tratamiento), SPADI * 2 (1 mes tras finalización), SPADI * 3 (3 meses 
tras finalización) (media ± desviación típica) 
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Figura 21: Media de valores temporales de Shoulder Pain and Disability Index según grupo de tratamiento 

 

9.5.4. Constant-Murley Score (CMS) 

En el Constant Murley Score se evidencian diferencias estadísticamente significativas en 

la valoración basal en el subapartado articular y en el total; además del subapartado 

referente a las Actividades de la Vida Diaria tras 15 sesiones de tratamiento (p<0,05). El 

resto de parámetros no muestran dicha significación (p>0,05). (Tabla 26 y Figura 22). 

Figura 22: Media de valores temporales de Constant Murley Score (CMS) según grupo de tratamiento 
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Tabla 26: Comparativa (media ± desviación típica) Control-Láser y significación estadística en Constant Murley Score 

 Control N Láser N Sig. estadística 
CMS DOLOR 0 5,5 ± 1,81 23 6,5 ± 2,23 23 p > 0,05 
CMS DOLOR 1 9,4 ± 2,79 23 9,3 ± 2,61 23 p > 0,05 
CMS DOLOR 2 10,6 ± 3,66 23 10,1 ± 3,48 22 p > 0,05 
CMS DOLOR 3 11,3 ± 3,78 22 12,2 ± 3,00 21 p > 0,05 

CMS AVD 0 13,0 ± 3,50 23 14,7 ± 2,73 23 p > 0,05 
CMS AVD 1 15,5 ± 3,13 23 17,3 ± 3,83 23 p < 0,05 
CMS AVD 2 18,4 ± 2,17 23 18,2 ± 2,34 22 P > 0,05 
CMS AVD 3 18,4 ± 2,26 22 19,0 ± 1,89 21 P > 0,05 
CMS ART 0 23,0 ± 6,32 23 28,1 ± 6,82 23 p < 0,05 
CMS ART 1 33,0 ± 5,42 23 34,0 ± 5,89 23 p > 0,05 
CMS ART 2 33,3 ± 5,13 23 35,8 ± 5,84 22 p > 0,05 
CMS ART 3 36,3 ± 3,58 22 37,3 ± 3,59 21 P > 0,05 

CMS TOTAL 0 41,6 ± 9,56 23 49,3 ± 10,24 23 p < 0,05 
CMS TOTAL 1 57,0 ± 9,16 23 60,7 ± 9,68 23 p > 0,05 
CMS TOTAL 2 62,4 ± 9,92 23 64,2 ± 9,20 22 p > 0,05 
CMS TOTAL 3 66,3 ± 8,94 22 68,5 ± 7,38 21 P > 0,05 

CMS * 0 (Basal), CMS * 1 (post 15 sesiones tratamiento), CMS * 2 (1 mes tras finalización), CMS * 3 (3 meses tras 
finalización) (media ± desviación típica) 

 

 

9.5.5. QUICK DASH Abreviado 

En la comparativa inter-grupos en los distintos momentos temporales de evaluación no 

se observan diferencias significativas  (p>0,05) entre ambos grupos para la funcionalidad 

medida por el Quick DASH (Tabla 27 y Figura 23). 

Tabla 27: Comparativa Control-Láser y significación estadística en Quick DASH abreviado 

 Control n Láser N Sig. Estadística 
QUICK DASH 0 45,7 ± 15,91 23 38,6 ± 15,58 23 p > 0,05 
QUICK DASH 1 23,6 ± 16,39 23 20,4 ± 12,94 23 P > 0,05 
QUICK DASH 2 17,2 ± 16,82 23 18,0 ± 18,12 22 P > 0,05 
QUICK DASH 3 14,8 ± 17,06 22 9,9 ± 10,71 21 P > 0,05 

Quick DASH 0 (Basal), Quick DASH 1 (post 15 sesiones tratamiento), Quick DASH 2 (1 mes tras finalización), Quick 
DASH 3 (3 meses tras finalización) (media ± desviación típica) 
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Figura 23: Media de valores temporales de QUICK DASH abreviado según grupo de tratamiento 

 
 

Como norma general, y teniendo en cuenta que las diferencias no son estadísticamente 

significativas (p>0,05), encontramos que el grupo control parte de unos mayores valores 

de dolor y afectación de la funcionalidad que el grupo láser (salvo en el umbral doloroso 

a la presión), ambos mejoran en V1, en V2 el grupo control obtiene mejores resultados 

en las variables estudiadas y a más largo plazo (V3) está tendencia se invierte y es el 

grupo láser el que obtiene mejores resultados en todas las escalas medidas. 

 Con respecto a las otras variables como pueden ser: Grupo-Sexo, Grupo-Brazo, Grupo 

Dominancia, realizando las respectivas tablas de contingencia, la prueba de chi-

cuadrado no nos ofrece diferencias estadísticamente significativas (p>0,05). 

9.6. Consumo de fármacos: 

En  situación basal (V0) el número de pacientes que tomaban de forma pautada algún 

tipo de fármaco para su patología de hombro era de 26 (56,52 %), en V1 se reducía a 18 

(39,13 %), al mes de finalizar el tratamiento (V3) este fue de 16 (33,33 %); mientras que 
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a los 3 meses de la finalización del tratamiento/simulación láser fue de 6 (13,95 %). 

Debemos tener en cuenta en V2 el tamaño de la muestra se reduce a 45 y en V3 a 43 

pacientes (Figura 24). 

Figura 24: Consumo de fármacos según tiempo evaluativo. 

 

V0 (basal), V1 (post-15 sesiones tratamiento), V2 (1 mes tras finalización), V3 (3 meses tras finalización) 

 

A lo largo de las distintas etapas valorativas, los analgésicos fueron los fármacos más 

consumidos por los pacientes con medicación pautada n=27 (41,5%), seguidos de los 

antiinflamatorios n= 22 (33,8%) y de la suma de ambos n=13 (20%) otro tipo de 

medicamentos (relajantes musculares) no fueron consumidos de manera aislada, sin 

embargo sí que se tomaron en conjunción con antiinflamatorios n=2 (3%) y con 

analgésicos n=1 (1,5%). 

Desde la perspectiva de género y expresándolo en tanto por ciento, las mujeres que 

tomaban fármacos en situación basal (V0) representaban el 60,7 %; en V1 el 21,4 %; en 

V2 el 17,8 % y el 7,4 % en V3. En hombres los valores se situaron en 38,8 % en V0; 38,8 

% en V1; 8,8 % en V2 y en V3 ninguno tomaba medicación pautada para esta patología. 
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Figura 25: Consumo de fármacos según el grupo de tratamiento 

 

Debemos tener en cuenta que en el grupo control concluyeron el estudio 22 pacientes, 

mientras que en el grupo láser lo hicieron 21 sujetos. Observando los porcentajes de la 

tabla 28  y la figura 25 se evidencia un mayor descenso en el consumo pautado de 

fármacos para la sintomatología del síndrome subacromial en el grupo láser frente al 

grupo control, aunque no sea estadísticamente significativo. 

Tabla 28: Porcentaje de pacientes con tratamiento médico según el grupo láser/control 

  V0 V1 V2 V3   
Láser 57,1% 33,3% 28,5% 9,50% (n=21) 

Control 59,0% 50,0% 40,9% 18,10% (n=22) 
 

Añadiendo la perspectiva de género al grupo de tratamiento, observamos en valores 

absolutos que en mujeres el grupo láser se comporta de la siguiente forma: 10 sujetos 

V0, 6 en V1, 5 en V2 y 2 en V3, frente al grupo control: 7 sujetos en V0, 5 en V1, 6 en V2 

y 4 en V3. En hombres el grupo láser tiene 3 sujetos que toman medicamentos en V0, 1 

en V1, 1 en V2 y 0 en V3, mientras el grupo control presenta 4 sujetos en V0, 6 en V1, 3 

en V2 y 0 en V3 (Figura 26). 
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Figura 26: Pacientes que tomaban fármacos según sexo y grupo de tratamiento 

 
HILT (láser) PL (placebo) V0 (basal), V1 (post-15 sesiones), V2 (1 mes tras fin), V3 (3 meses tras fin) 

 

9.7. Número de sesiones: 

Como se ha referido anteriormente la media de sesiones para el alta fue de 19,1 ± 10,34. 

En el grupo control la media se situó en 20,2 ± 12,19 sesiones para el alta, mientras que 

en el grupo láser fue 18,0 ± 8,13.  En el grupo láser hicieron falta 2 sesiones menos que 

en el grupo control para recibir el alta, por lo que en porcentaje, el número de sesiones 

necesario para cumplir los criterios para el alta se redujo en un 10% en el grupo láser 

frente al control. Aunque esta diferencia no es estadísticamente significativa. 
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9.8. ANOVA de medidas repetidas 

En todas las variables estudiadas se va a seguir la misma distribución,  utilizando cuatro 

modelos:   

a) Modelo lineal general 1 - Factor intra-sujetos: Tiempo Valorativo donde 1 es 

(V0)=situación basal, 2 es (V1)=post 15 sesiones de tratamiento, 3 es (V2)=al 

mes de finalizar el tratamiento y 4 es (V3)= a los tres meses de la finalización 

del tratamiento. Se busca si existen diferencias estadísticamente 

significativas teniendo en cuenta el factor tiempo. 

b) Modelo lineal general 2 - Factor intra-sujetos: Tiempo valorativo. Factor 

inter-sujetos: Sexo, se buscan diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,05) de acuerdo al sexo. 

c) Modelo lineal general 3 - Factor intra-sujetos: Tiempo valorativo. Factor 

inter-sujetos: Grupo tratamiento. Se buscan diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05) según el tipo de tratamiento aplicado (control o láser) 

d) Modelo lineal general 4 - Factor intra-sujetos: Tiempo valorativo. Factor 

inter-sujetos: Sexo y Grupo de tratamiento. Variables de confusión: Edad y 

tiempo de evolución. Se buscan objetivar diferencias estadísticamente 

significativas entre sexos y tipo de tratamiento, viendo además si existe 

influencia de la edad y el tiempo de evolución. 

En cada uno de estos modelos se hará referencia  a los contrastes multivariados, 

la prueba de esfericidad de Mauchly, las pruebas de efectos intra-sujetos, las 

pruebas de los efectos inter-sujetos (si es necesario) y la comparación por pares 

en el modelo 1 y en el 3. 
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El número total de sujetos que han completado el estudio ha sido 43 siguiendo 

la siguiente distribución (Tabla 29): 

Tabla 29: Grupos control-intervención según sexo 

 Hombre Mujer Total 
Control 10 12 22 

Intervención 5 16 21 
Total 15 28 n=43 

 

9.8.1. Análisis de la Escala Visual Analógica (EVA): 

 

a) Modelo lineal general 1. Factor intra-sujetos: tiempo 

Se obtiene una significación estadística (p<0,05) en relación con los tiempos valorativos y 

un tamaño de efecto grande (Eta2 > 0,77). Los pacientes han mejorado de manera estadística 

y clínicamente significativa con independencia del sexo y grupo de tratamiento (Tabla 30) 

(Figura 27). 

Tabla 30: Contrastes multivariados EVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Tiempo Traza de Pillai ,779 47,053 ,000 ,779 1,000 
  Lambda de Wilks ,221 47,053 ,000 ,779 1,000 
  Traza de Hotelling 3,529 47,053 ,000 ,779 1,000 
  Raíz mayor de Roy 3,529 47,053 ,000 ,779 1,000 
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Figura 27: Escala Visual Analógica según tiempos valorativos. 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento) 

 

Asumimos la esfericidad de las variables (Tabla 31). 

Tabla 31: Prueba de esfericidad de Mauchly EVA 

 

Observamos significación estadística (p < 0,05) y un tamaño de efecto grande 

(Eta2=0,493) (Tabla 32). 

Tabla 32: Pruebas de efectos intrasujetos EVA 

Fuente   
Media 
cuadrática F 

Significació
n 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Tiempo Esfericidad 

asumida 96,953 40,906 ,000 ,493 1,000 

 

En la comparación por pares hay significación estadística (p<0,05) en todos excepto en 

tiempo 2 respecto a 3 y 3 respecto a 2, es decir, entre la valoración de las 15 sesiones 

post-tratamiento (V1) y la del mes tras la finalización (V2). 

 

Efecto intra-
sujetos 

W de 
Mauchly Significación 

Epsilon 
  
Huynh-Feldt Límite-inferior 

Greenhous
e-Geisser 

Tiempo ,818 ,147 ,878 ,942 ,333 
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b) Modelo lineal general 2. Factores inter-sujetos: Sexo 

El sexo influye de manera significativa (p<0,05) en los cambios observados en el EVA a 

lo largo del tiempo, con un tamaño de efecto grande (Eta2 > 0,21) (Tabla 33). 

Tabla 33: Contrastes multivariados EVA sexo 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Tiempo * Sexo Traza de Pillai ,215 3,564 ,023 ,215 ,745 

   
Lambda de Wilks 

,785 3,564 ,023 ,215 ,745 

   
Traza de Hotelling 

,274 3,564 ,023 ,215 ,745 

   
Raíz mayor de Roy 

,274 3,564 ,023 ,215 ,745 

 

 

Asumimos la hipótesis de la esfericidad de la varianza de las medias (Tabla 34). 
Tabla 34: Prueba de esfericidad de Mauchly EVA sexo 

Efecto intra-
sujetos 

W de 
Mauchly Significación 

Epsilon 
  
Huynh-
Feldt Límite-inferior 

Greenhous
e-Geisser 

Tiempo ,887 ,447 ,927 1,000 ,333 
 

Se evidencia significación estadística con respecto al sexo (p<0,05) (Tabla 35) (Figura 28). 

Tabla 35: Pruebas de efectos intra-sujetos EVA sexo 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * 
Sexo 

Esfericidad asumida 10,167 4,664 ,004 ,102 
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Figura 28: Escala Visual Analógica según tiempos valorativos 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento) según sexo 

 

En las pruebas de los efectos inter-sujetos obtenemos una significación estadística 

(p<0,05), es decir, el sexo influye en los cambios de la Escala Visual Analógica (Tabla 36). 

Tabla 36: Pruebas de los efectos inter-sujetos EVA - Sexo 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 2110,647 274,806 ,000 ,870 1,000 
Sexo 51,670 6,727 ,013 ,141 ,717 
Error 7,680         

 

c) Modelo lineal general 3. Factor inter-sujetos: Grupo de Tratamiento 

No hay diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) con respecto a los grupos 

de tratamiento en los que fueron aleatorizados los individuos. No obstante el 

tamaño del efecto está cerca de un efecto grande (Eta2 = 0,12) (Tabla 37). 

 

 

 

 

 



Tesis doctoral: “Abordaje del síndrome subacromial mediante terapia láser de alta potencia” 

111 
 

 

Tabla 37: Contrastes multivariados EVA tratamiento 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Tratamiento Traza de Pillai ,127 1,885 ,148 ,127 

   
Lambda de Wilks 

,873 1,885 ,148 ,127 

   
Traza de Hotelling 

,145 1,885 ,148 ,127 

   
Raíz mayor de Roy 

,145 1,885 ,148 ,127 

 

Asumimos la esfericidad de las variables (Tabla 38). 

Tabla 38: Prueba de esfericidad de  Mauchly EVA tratamiento 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación 

Epsilon 
  
Huynh-Feldt Límite-inferior 

Greenhouse
-Geisser 

Tiempo ,829 ,190 ,883 ,972 ,333 

 

No hay significación estadística (p>0,05) entre los grupos de tratamiento con respecto 

al tiempo valorativo (Tabla 39 y Figura 29). 

Tabla 39: Prueba de los efectos intra-sujetos EVA tratamiento 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * 
Tratamiento 

Esfericidad asumida 4,812 2,083 ,106 ,048 
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Figura 29: Escala Visual Analógica según tiempos valorativos según grupos de tratamiento 

 
 1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  

 

Las pruebas de efectos inter-sujetos  nos indican que no hay diferencia estadísticamente 

significativa (p>0,05) entre grupos con respecto al tratamiento (Tabla 40).  

Tabla 40: Pruebas de los efectos inter-sujetos EVA-Tratamiento 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 2541,076 288,502 ,000 ,876 1,000 
Tratamiento 5,449 ,619 ,436 ,015 ,120 
Error 
 8,808         

 

La principal diferencia que se observa en la comparación por pares según el grupo de 

tratamiento se encuentra en el largo plazo (valoración entre el mes y los tres meses 

post-tratamiento), en donde se observan cambios estadísticamente significativos 

(p<0,05) en el grupo láser y no en el grupo control (Tabla 41). 
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Tabla 41: Comparación por pares (Control-Láser) EVA 

Tratamiento (I) Tiempo (J) Tiempo 

Diferencia 
entre medias 

(I-J) Error típ. Significación 

Intervalo de confianza al 95 
% para la diferencia 

Límite 
superior Límite inferior 

Control 1 2 2,091 ,389 ,000 ,959 3,223 
3 3,182 ,517 ,000 1,678 4,686 
4 3,545 ,496 ,000 2,102 4,989 

2 1 -2,091 ,389 ,000 -3,223 -,959 
3 1,091 ,496 ,236 -,354 2,536 
4 1,455 ,513 ,059 -,039 2,948 

3 1 -3,182 ,517 ,000 -4,686 -1,678 
2 -1,091 ,496 ,236 -2,536 ,354 
4 ,364 ,345 1,000 -,642 1,369 

4 1 -3,545 ,496 ,000 -4,989 -2,102 
2 -1,455 ,513 ,059 -2,948 ,039 
3 -,364 ,345 1,000 -1,369 ,642 

Laser 1 2 1,810 ,388 ,001 ,674 2,945 
3 1,810 ,524 ,015 ,276 3,343 
4 3,619 ,362 ,000 2,560 4,678 

2 1 -1,810 ,388 ,001 -2,945 -,674 
3 ,000 ,548 1,000 -1,603 1,603 
4 1,810 ,412 ,002 ,604 3,015 

3 1 -1,810 ,524 ,015 -3,343 -,276 
2 ,000 ,548 1,000 -1,603 1,603 
4 1,810 ,510 ,012 ,317 3,302 

4 1 -3,619 ,362 ,000 -4,678 -2,560 
2 -1,810 ,412 ,002 -3,015 -,604 
3 -1,810 ,510 ,012 -3,302 -,317 

 

d) Modelo lineal general 4. Factores inter-sujetos: Sexo y Grupo de Tratamiento. 

Variables de confusión: Edad y Tiempo de Evolución 

No existe significación estadística (p>0,05) respecto al sexo y al grupo de tratamiento 

con las variables de confusión: edad y tiempo de evolución (Tabla 42) 
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Tabla 42: Contrastes multivariados EVA sexo-tratamiento 

 

Asumimos la hipótesis de la esfericidad de la varianza de las medias (Tabla 43). 

Tabla 43: Prueba de esfericidad de  Mauchly EVA sexo-tratamiento 

 

No hay significación estadística de los grupos de tratamiento con respecto al tiempo 

valorativo (Tabla 44, Figura 30 y 31).  

Tabla 44: Pruebas de los efectos intra-sujetos EVA sexo-tratamiento 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * 
Tratamiento  *  Sexo 

Esfericidad asumida ,961 ,432 ,730 ,012 

 

 

 

 

 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Tratamiento  
*  Sexo 

Traza de Pillai ,040 ,484 ,696 ,040 

   
Lambda de Wilks 

,960 ,484 ,696 ,040 

   
Traza de Hotelling 

,041 ,484 ,696 ,040 

   
Raíz mayor de Roy 

,041 ,484 ,696 ,040 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación 

Epsilon 
  
Huynh-Feldt Límite-inferior 

Greenhouse
-Geisser 

Tiempo ,896 ,560 ,930 1,000 ,333 



Tesis doctoral: “Abordaje del síndrome subacromial mediante terapia láser de alta potencia” 

115 
 

 

Figura 30: Escala Visual Analógica según tiempos valorativos según tratamiento en hombres. 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento) 

 

Figura 31: Escala Visual Analógica según tiempos valorativos según tratamiento en mujeres 

 
 1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  

 

Las pruebas de efectos inter-sujetos no ofrecen una diferencia estadísticamente 

significativa (p>0,05) relacionando tratamiento y sexo. Tanto la Edad como el Tiempo de 

Evolución no tienen significación estadística (p>0,05), aunque presenta un tamaño de 

efecto medio (Eta2 = 0,07), y es solo el género del paciente el que presenta un valor 

menor a p < 0,05 (Tabla 45). 
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Tabla 45: Pruebas de los efectos inter-sujetos EVA sexo-tratamiento 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 53,211 7,545 ,009 ,169 ,763 
EDAD ,456 ,065 ,801 ,002 ,057 
Tiempo evolución 6,288 ,892 ,351 ,024 ,151 
Tratamiento 4,156 ,589 ,448 ,016 ,116 
Sexo 40,691 5,770 ,021 ,135 ,648 
Tratamiento * Sexo 20,739 2,941 ,095 ,074 ,386 
Error 7,052         

 

9.8.2. Análisis Algometría – Umbral Doloroso a la Presión (UDP): 

 

a) Modelo lineal general 1. Factor intra-sujetos: Tiempo 

Se obtiene una significación estadística (p<0,05) en relación con los tiempos valorativos 

y un tamaño de efecto grande (Eta2=0,59). Los pacientes han mejorado de manera 

estadística y clínicamente significativa (p<0,05) con independencia del sexo y grupo de 

tratamiento (Tabla 46). 

Tabla 46: Contrastes multivariados Algometría 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Tiempo Traza de Pillai ,597 19,787 ,000 ,597 1,000 
  Lambda de Wilks ,403 19,787 ,000 ,597 1,000 
  Traza de Hotelling 1,484 19,787 ,000 ,597 1,000 
  Raíz mayor de Roy 1,484 19,787 ,000 ,597 1,000 

 

Hay diferencia entre las varianzas por lo que no asumimos la esfericidad de las variables, 

lo deseable es que el valor de Epsilon esté próximo a 1 (Tabla 47). 
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Tabla 47: Prueba de esfericidad de Mauchly Algometría 

Efecto intra-
sujetos 

W de 
Mauchly Significación Epsilon 

    
Huynh-
Feldt 

Límite-
inferior 

Greenhous
e-Geisser 

Tiempo ,557 ,000 ,701 ,739 ,333 
 

Al no asumir la esfericidad nos fijamos en la significación de Greenhouse-Geisser, 

Huynh-Feldt y el Límite-inferior y vemos que son estadísticamente significativas 

(p<0,05), con un tamaño de efecto grande (Eta2=0,46) (Figura 32 y Tabla 48). 

 

Figura 32: Umbral Doloroso a la Presión con relación al tiempo valorativo. 

 
Valores algométricos expresados en kg/cm2 

 

Tabla 48: Pruebas de efectos intra-sujetos Algometría 

 

En la comparación pares, todos son estadísticamente significativos (p < 0,05) excepto 

el tiempo 2 respecto al 3; y el 3 respecto a 2 (post 15 sesiones tratamiento y 1 mes tras 

finalizar la intervención). 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo Esfericidad asumida 20,729 36,369 ,000 ,464 
  Greenhouse-Geisser 29,573 36,369 ,000 ,464 
  Huynh-Feldt 28,060 36,369 ,000 ,464 
  Límite-inferior 62,188 36,369 ,000 ,464 
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b) Modelo lineal general 2. Factores inter-sujetos: Sexo 
 

El sexo influye de manera significativa (p<0,05) en los cambios observados a lo largo del 

tiempo. El tamaño del efecto es grande (Eta2=0,38) (Tabla 49). 

Tabla 49: Contrastes multivariados Algometría - Sexo 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Sexo Traza de Pillai ,380 7,977 ,000 ,380 
  Lambda de Wilks ,620 7,977 ,000 ,380 
  Traza de Hotelling ,614 7,977 ,000 ,380 
  Raíz mayor de Roy ,614 7,977 ,000 ,380 

 

Se rechaza la hipótesis de la esfericidad de la varianza de las medias (Tabla 50) 

 
Tabla 50: Prueba de esfericidad de Mauchly Algometría - Sexo 

 

Observamos significación estadística (p<0,05) en los tiempos valorativos con respecto al 

sexo y un tamaño de efecto grande (Eta2=0,15) (Tabla 51 y Figura 33). 

Tabla 51: Prueba de los efectos intra-sujetos Algometría - Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto intra-
sujetos 

W de 
Mauchly Significación Epsilon 

    
Huynh-
Feldt Límite-inferior 

Greenhous
e-Geisser 

Tiempo ,578 ,001 ,720 ,780 ,333 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Sexo Esfericidad asumida 3,780 7,689 ,000 ,158 
  Greenhouse-Geisser 5,250 7,689 ,001 ,158 
  Huynh-Feldt 4,847 7,689 ,000 ,158 
  Límite-inferior 11,341 7,689 ,008 ,158 
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Figura 33: Umbral Doloroso a la Presión con relación al tiempo valorativo y al sexo 

 
 Valores algométricos expresados en kg/cm2 

 

 

En cuanto a la prueba de los efectos inter-sujetos los resultados son estadísticamente 

significativos (p<0,05) con un tamaño del efecto grande (Eta2=0,24) por lo que el sexo 

influye en los cambios a lo largo del tiempo (Tabla 52).  

Tabla 52: Pruebas de los efectos inter-sujetos UDP - Sexo 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 2218,199 1012,259 ,000 ,961 1,000 
Sexo 29,012 13,239 ,001 ,244 ,944 
Error 2,191         

 

 

c) Modo lineal general 3. Factor inter-sujetos: Grupo de Tratamiento 

 

No hay diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) respecto al grupo de 

tratamiento, aunque el tamaño del efecto podría considerarse medio (Eta2=0,08) (Tabla 

53). 
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Tabla 53: Contrastes multivariados Algometría - Tratamiento 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Tratamiento Traza de Pillai ,080 1,137 ,346 ,080 
  Lambda de Wilks ,920 1,137 ,346 ,080 
  Traza de Hotelling ,087 1,137 ,346 ,080 
  Raíz mayor de Roy ,087 1,137 ,346 ,080 

 

Hay diferencias entre varianzas por lo que no asumimos la esfericidad de las variables 

(Tabla 54). 

Tabla 54: Prueba de esfericidad de Mauchly Algometría - Tratamiento 

Efecto intra-
sujetos 

W de 
Mauchly Significación Epsilon 

    
Huynh-
Feldt Límite-inferior 

Greenhous
e-Geisser 

Tiempo ,547 ,000 ,695 ,751 ,333 
 

No hay significación estadística (p>0,05) de los grupos de tratamiento respecto al tiempo 

(Tabla 55 y Figura 34). 

Tabla 55: Pruebas de efectos intra-sujetos Algometría - Tratamiento 

 

Figura 34: Umbral doloroso a la presión con relación al tiempo valorativo y grupo de tratamiento 

 
 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Tratamiento Esfericidad asumida ,521 ,912 ,437 ,022 
  Greenhouse-Geisser ,750 ,912 ,409 ,022 
  Huynh-Feldt ,694 ,912 ,415 ,022 
  Límite-inferior 1,564 ,912 ,345 ,022 
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Las pruebas de contrastes inter-sujetos nos indican que no hay diferencia respecto al grupo de 

tratamiento (p>0,05) (Tabla 56).  

Tabla 56: Pruebas de los efectos inter-sujetos UDP- Tratamiento 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 2271,020 797,261 ,000 ,951 1,000 
Tratamiento 2,067 ,726 ,399 ,017 ,132 
Error 2,849         

 

La comparación por pares según grupos de tratamiento indica unas diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) en el grupo láser  en todas las posibles 

combinaciones de tiempos valorativos excepto entre el fin del tratamiento y el mes 

posterior a su finalización; mientras que en el grupo control solo se da esa significación 

estadística (p<0,05)  entre la situación basal (1) y el mes (3), y basal (1) y los tres meses 

(4), y entre el post-tratamiento (2) y los 3 meses (4); el resto de las combinaciones no 

son estadísticamente significativas (p>0,05) (Tabla 57). 
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Tabla 57: Comparación por pares (control/láser) UDP 

Tratamiento (I) Tiempo (J) Tiempo 

Diferencia 
entre medias 

(I-J) Error típ. Significación 

Intervalo de confianza al 95 
% para la diferencia 

Límite 
superior Límite inferior 

Control 1 2 -,536 ,218 ,137 -1,173 ,100 
3 -1,005 ,249 ,004 -1,730 -,279 
4 -1,455 ,354 ,003 -2,486 -,423 

2 1 ,536 ,218 ,137 -,100 1,173 
3 -,468 ,201 ,180 -1,054 ,118 
4 -,918 ,286 ,025 -1,750 -,086 

3 1 1,005 ,249 ,004 ,279 1,730 
2 ,468 ,201 ,180 -,118 1,054 
4 -,450 ,200 ,210 -1,031 ,131 

4 1 1,455 ,354 ,003 ,423 2,486 
2 ,918 ,286 ,025 ,086 1,750 
3 ,450 ,200 ,210 -,131 1,031 

Laser 1 2 -,919 ,132 ,000 -1,307 -,531 
3 -1,076 ,165 ,000 -1,560 -,592 
4 -1,895 ,257 ,000 -2,648 -1,142 

2 1 ,919 ,132 ,000 ,531 1,307 
3 -,157 ,148 1,000 -,590 ,275 
4 -,976 ,218 ,001 -1,616 -,337 

3 1 1,076 ,165 ,000 ,592 1,560 
2 ,157 ,148 1,000 -,275 ,590 
4 -,819 ,227 ,010 -1,483 -,155 

4 1 1,895 ,257 ,000 1,142 2,648 
2 ,976 ,218 ,001 ,337 1,616 
3 ,819 ,227 ,010 ,155 1,483 

 

 

 

d) Modo lineal general 4. Factores inter-sujetos: Sexo y Grupo de Tratamiento. 

Variables de confusión: Edad y Tiempo de Evolución 

No existe significación estadística (p>0,05) respecto al sexo y al grupo de tratamiento 

con las variables de confusión edad y tiempo de evolución, pero se encuentra cerca del 

límite (p < 0,05). Lo que si observamos es que tiene un tamaño de efecto grande (Eta2 = 

0,17) (Tabla 58). 
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Tabla 58: Contrastes multivariados Algometría – Sexo y Tratamiento 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Tratamiento  
*  Sexo 

Traza de Pillai ,174 2,465 ,078 ,174 

  Lambda de Wilks ,826 2,465 ,078 ,174 
  Traza de Hotelling ,211 2,465 ,078 ,174 
  Raíz mayor de Roy ,211 2,465 ,078 ,174 

 

No podemos asumir la esfericidad de las variables (Tabla 59). 

 

Tabla 59: Prueba de esfericidad de Mauchly Algometría – Sexo y Tratamiento 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación Epsilon 

    Huynh-Feldt Límite-inferior 
Greenhouse-

Geisser 
Tiempo ,633 ,006 ,754 ,915 ,333 

 

En la prueba de efectos intra-sujetos observamos una significación estadística (p<0,05) 

respecto al sexo y grupo de tratamiento (límite-inferior p=0,055) y un tamaño del efecto 

medio (Eta2=0,09) (Tabla 60) (Figuras 35 y 36). 

Figura 35: Umbral doloroso a la presión sexo femenino con respecto al grupo de tratamiento 
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Figura 36: Umbral doloroso a la presión sexo masculino respecto al grupo de tratamiento 

 

 

Tabla 60: Pruebas de efectos intra-sujetos Algometría – Sexo y Tratamiento 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Tratamiento  
*  Sexo 

Esfericidad asumida 1,779 3,919 ,011 ,096 

  Greenhouse-Geisser 2,358 3,919 ,019 ,096 
  Huynh-Feldt 1,945 3,919 ,013 ,096 
  Límite-inferior 5,336 3,919 ,055 ,096 

 

En la prueba de efectos inter-sujetos al relacionar el tratamiento y el sexo no se 

observan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) (Tabla 61).  

Tabla 61: Pruebas de los efectos inter-sujetos Algometría – Sexo y Tratamiento 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 33,564 14,500 ,001 ,282 ,960 
EDAD 1,674 ,723 ,401 ,019 ,132 
Tiempo evolución ,918 ,397 ,533 ,011 ,094 
Tratamiento ,010 ,004 ,949 ,000 ,050 
Sexo 22,921 9,902 ,003 ,211 ,865 
Tratamiento * Sexo ,357 ,154 ,697 ,004 ,067 
Error 2,315         
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9.8.3. Análisis SPADI Dolor 

a) Modelo lineal general 1. Factor intra-sujetos: Tiempo 
 

Se obtiene una significación estadística (p<0,05) en relación con los tiempos valorativos 

y un tamaño de efecto grande (Eta2=0,71). Los pacientes han mejorado de manera 

estadística y clínicamente significativa (p<0,05) con independencia del sexo y grupo de 

tratamiento (Tabla 62). 

Tabla 62: Contrastes multivariados SPADI Dolor 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Tiempo Traza de Pillai ,716 33,546 ,000 ,716 1,000 
  Lambda de Wilks ,284 33,546 ,000 ,716 1,000 
  Traza de Hotelling 2,516 33,546 ,000 ,716 1,000 
  Raíz mayor de Roy 2,516 33,546 ,000 ,716 1,000 

 

Hay diferencia entre las varianzas por lo que no asumimos la esfericidad de las variables, lo 

deseable es que el valor de Epsilon esté próximo a 1 (Tabla 63). 

 

Tabla 63: Prueba de esfericidad de Mauchly SPADI Dolor 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación Epsilon 

    Huynh-Feldt Límite-inferior 
Greenhouse

-Geisser 
Tiempo ,749 ,039 ,824 ,880 ,333 

 

Al no asumir la esfericidad nos fijamos en la significación de Greenhouse-Geisser, Huynh-

Feldt y el Límite-inferior y vemos que son estadísticamente significativas (p<0,05), con un 

tamaño de efecto grande (Eta2=0,55) (Tabla 64) (Figura 37). 
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Tabla 64: Pruebas de los efectos intra-sujetos SPADI Dolor 

 

Figura 37: SPADI Dolor según tiempos valorativos 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento) 

 

En la comparación por pares no se observa significación estadística (p>0,05) en el tiempo 

2 con respecto a 3; 3 con respecto a 2;  en el tiempo 3 con respecto a 4 ; 4 con respecto 

a 3. Es decir entre la valoración a las 15 sesiones post-tratamiento (V1) y la del mes tras 

la finalización (V2); y la del mes tras la finalización (V2) con respecto a la de los tres 

meses (V3). 

b) Modelo lineal general 2. Factor inter-sujetos: Sexo 

El sexo no influye de forma estadísticamente significativa (p>0,05) en los cambios 

observados a lo largo del tiempo (Tabla 65).  

 

 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo Esfericidad asumida 1604,403 51,442 ,000 ,551 
  Greenhouse-Geisser 1946,605 51,442 ,000 ,551 
  Huynh-Feldt 1823,706 51,442 ,000 ,551 
  Límite-inferior 4813,209 51,442 ,000 ,551 
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Tabla 65: Contrastes multivariados SPADI Dolor - Sexo 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Sexo Traza de Pillai ,106 1,545 ,218 ,106 

   
Lambda de Wilks 

,894 1,545 ,218 ,106 

   
Traza de Hotelling 

,119 1,545 ,218 ,106 

   
Raíz mayor de Roy 

,119 1,545 ,218 ,106 

 

No hay diferencia entre las varianzas por lo que asumimos la esfericidad de las variables 

(Tabla 66). 

 

Tabla 66: Prueba de esfericidad de Mauchly SPADI Dolor - Sexo 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación 

Epsilon 
  
Huynh-Feldt Límite-inferior 

Greenhouse
-Geisser 

Tiempo ,797 ,109 ,857 ,941 ,333 

 

No se evidencia una diferencia estadísticamente significativa (p>0,05) en los resultados 

de SPADI Dolor con respecto al sexo (Tabla 67, Figura 38). 

 

Tabla 67: Pruebas de efectos intra-sujetos SPADI Dolor - Sexo 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Sexo Esfericidad asumida 73,868 2,450 ,067 ,056 
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Figura 38: SPADI Dolor según tiempos valorativos 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento) según sexo 

 

Se objetiva una significación estadística (p<0,05) del subapartado dolor del Índice SPADI 

con respecto al sexo (Tabla 68).  

Tabla 68: Pruebas de los efectos inter-sujetos SPADI Dolor – Sexo. 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 19375,107 147,037 ,000 ,782 1,000 
Sexo 901,061 6,838 ,012 ,143 ,724 
Error 131,770         

 

 

c) Modelo lineal general 3. Factor inter-sujetos: Grupo de Tratamiento 

No hay diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) respecto al grupo de 

tratamiento, aunque el tamaño del efecto podría considerarse medio (Eta2=0,12) 

(Tabla 69). 

 

 



Tesis doctoral: “Abordaje del síndrome subacromial mediante terapia láser de alta potencia” 

129 
 

 

Tabla 69: Contrastes multivariados SPADI Dolor - Tratamiento 

Efecto  Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Tratamiento Traza de Pillai ,122 1,798 ,163 ,122 

 
Lambda de Wilks 

,878 1,798 ,163 ,122 

 
Traza de Hotelling 

,138 1,798 ,163 ,122 

 
Raíz mayor de Roy 

,138 1,798 ,163 ,122 

 

No hay diferencia entre las varianzas por lo que asumimos la esfericidad de las variables 

(Tabla 70). 

Tabla 70: Prueba de esfericidad de Mauchly SPADI Dolor - Tratamiento 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación 

Epsilon 

  
Huynh-Feldt Límite-inferior 

Greenhouse
-Geisser 

Tiempo ,774 ,070 ,841 ,922 ,333 

 

No hay significación estadística (p>0,05) de los grupos de tratamiento respecto al tiempo 

(Tabla 71, Figura 39). 

Tabla 71: Pruebas de los efectos intra-sujetos SPADI Dolor - Tratamiento 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * 
Tratamiento 

Esfericidad asumida 68,704 2,269 ,084 ,052 

 

 

 

 

 

 

 



Javier Aceituno Gómez 

130 
 

 

 

Figura 39: SPADI Dolor según tiempos valorativos. 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento) según tratamiento 

 

Las pruebas de efectos inter-sujetos nos indican que no existe diferencia 

estadísticamente significativa (p>0,05) entre los grupos de tratamiento (Tabla 72).  

Tabla 72: Pruebas de los efectos inter-sujetos SPADI Dolor - Tratamiento 

Fuente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 24140,048 24140,048 157,865 ,000 ,794 1,000 
Tratamiento 34,095 34,095 ,223 ,639 ,005 ,075 
Error 6269,556 152,916         

 

En la comparación por pares entre grupos de tratamiento la principal diferencia 

con respecto a la significación estadística se da entre la valoración post-

tratamiento (2) y los tres meses (4), donde si existe en el grupo láser (p<0,05) y 

no en el control (p>0,05) (Tabla 73). 
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Tabla 73: Comparación por pares (Control/láser) SPADI Dolor 

Tratamiento (I) Tiempo (J) Tiempo 

Diferencia 
entre medias 

(I-J) Error típ. Significación 

Intervalo de confianza al 95 
% para la diferencia 

Límite 
superior Límite inferior 

Control 1 2 11,955 1,298 ,000 8,173 15,736 
3 14,409 1,685 ,000 9,503 19,315 
4 15,364 1,800 ,000 10,122 20,606 

2 1 -11,955 1,298 ,000 -15,736 -8,173 
3 2,455 1,423 ,595 -1,689 6,598 
4 3,409 1,700 ,348 -1,542 8,360 

3 1 -14,409 1,685 ,000 -19,315 -9,503 
2 -2,455 1,423 ,595 -6,598 1,689 
4 ,955 1,253 1,000 -2,693 4,602 

4 1 -15,364 1,800 ,000 -20,606 -10,122 
2 -3,409 1,700 ,348 -8,360 1,542 
3 -,955 1,253 1,000 -4,602 2,693 

Laser 1 2 7,952 1,972 ,004 2,181 13,724 
3 8,333 2,300 ,010 1,600 15,067 
4 12,381 2,094 ,000 6,253 18,509 

2 1 -7,952 1,972 ,004 -13,724 -2,181 
3 ,381 1,585 1,000 -4,258 5,020 
4 4,429 1,146 ,006 1,075 7,782 

3 1 -8,333 2,300 ,010 -15,067 -1,600 
2 -,381 1,585 1,000 -5,020 4,258 
4 4,048 1,550 ,100 -,489 8,584 

4 1 -12,381 2,094 ,000 -18,509 -6,253 
2 -4,429 1,146 ,006 -7,782 -1,075 
3 -4,048 1,550 ,100 -8,584 ,489 

 

 

 

 

d) Modo lineal general 4. Factores inter-sujetos: Sexo y Grupo de Tratamiento. 

Variables de confusión: Edad y Tiempo de Evolución 

No existe significación estadística (p>0,05) respecto al sexo y al grupo de tratamiento 

con las variables de confusión edad y tiempo de evolución (Tabla 74). 
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Tabla 74: Contrastes multivariados SPADI Dolor – Sexo y Tratamiento 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Tratamiento  
*  Sexo 

Traza de Pillai ,023 ,272 ,845 ,023 

   
Lambda de Wilks 

,977 ,272 ,845 ,023 

   
Traza de Hotelling 

,023 ,272 ,845 ,023 

   
Raíz mayor de Roy 

,023 ,272 ,845 ,023 

 

No hay diferencia entre las varianzas por lo que asumimos la esfericidad de las variables 

(Tabla 75). 

Tabla 75: Prueba de esfericidad de Mauchly SPADI Dolor – Sexo y Tratamiento 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación 

Epsilon 

  
Huynh-Feldt Límite-inferior 

Greenhouse
-Geisser 

Tiempo ,783 ,120 ,847 1,000 ,333 

 

No hay significación estadística (p>0,05) de los grupos de tratamiento respecto al tiempo 

(Tabla 76, Figura 40 y 41).  

Tabla 76: Pruebas de los efectos intra-sujetos SPADI Dolor – Sexo y Tratamiento 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * 
Tratamiento  *  Sexo 

Esfericidad asumida 8,414 ,281 ,839 ,008 
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Figura 40: SPADI Dolor según tiempos valorativos en hombres según grupo de tratamiento 

 
 1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  

 

Figura 41: SPADI Dolor según tiempos valorativos en mujeres según grupo de tratamiento 

 

1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  

 

Las pruebas de efectos inter-sujetos nos indican que no existe diferencia 

estadísticamente significativas (p>0,05) respecto a estas variables (Tabla 77). 
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Tabla 77: Pruebas de los efectos inter-sujetos SPADI Dolor – Sexo y Tratamiento 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 690,007 5,291 ,027 ,125 ,610 
EDAD 42,043 ,322 ,574 ,009 ,086 
Tiempo evolución 73,805 ,566 ,457 ,015 ,113 
Tratamiento 69,084 ,530 ,471 ,014 ,109 
Sexo 752,895 5,773 ,021 ,135 ,648 
Tratamiento * Sexo 160,034 1,227 ,275 ,032 ,190 
Error 130,420         

 

9.8.4. Análisis de SPADI Discapacidad 

 

a) Modelo lineal general 1. Factor intra-sujetos: Tiempo 
 
Se obtiene una significación estadística (p<0,05) en relación con los tiempos 

valorativos y un tamaño de efecto grande (Eta2=0,75). Los pacientes han 

mejorado de manera estadística y clínicamente significativa (p<0,05) con 

independencia del sexo y grupo de tratamiento (Tabla 78). 

Tabla 78: Contrastes multivariados SPADI Discapacidad 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Tiempo Traza de Pillai ,752 40,484 ,000 ,752 1,000 

   
Lambda de Wilks 

,248 40,484 ,000 ,752 1,000 

   
Traza de Hotelling 

3,036 40,484 ,000 ,752 1,000 

   
Raíz mayor de Roy 

3,036 40,484 ,000 ,752 1,000 

 

Hay diferencia entre las varianzas por lo que no asumimos la esfericidad de las variables, 

lo deseable es que el valor de Epsilon esté próximo a 1 (Tabla 79). 
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Tabla 79: Prueba de esfericidad de Mauchly SPADI Discapacidad 

Efecto intra-
sujetos 

W de 
Mauchly Significación 

Epsilon 

 Huynh-
Feldt 

Límite-
inferior 

Greenhous
e-Geisser 

Tiempo ,558 ,000 ,714 ,754 ,333 
 

Al no asumir la esfericidad nos fijamos en la significación de Greenhouse-Geisser, 

Huynh-Feldt y el Límite-inferior y vemos que son estadísticamente significativas 

(p<0,05), con un tamaño de efecto grande (Eta2=0,55) (Tabla 80, Figura 43). 

Tabla 80: Pruebas de los efectos intra-sujetos SPADI Discapacidad 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo Esfericidad asumida 3575,829 52,956 ,000 ,558 

   
Greenhouse-Geisser 

5005,233 52,956 ,000 ,558 

   
Huynh-Feldt 

4742,270 52,956 ,000 ,558 

   
Límite-inferior 

10727,488 52,956 ,000 ,558 

 

Figura 43: SPADI Discapacidad según tiempos valorativos 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento) 
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En la comparación por pares se evidencia significación estadística (p<0,05) en todos las 

comparativas temporales excepto en 2 respecto 3 y 3 respecto 2, es decir entre la 

valoración al finalizar las 15 sesiones de tratamiento y la del mes de la finalización del 

tratamiento. 

b) Modelo lineal general 2. Factor inter-sujetos: Sexo 

El sexo no influye de manera significativa (p>0,05) en los cambios en SPADI 

Discapacidad observados a lo largo del tiempo, aunque presenta un tamaño de 

efecto medio (Eta2=0,12) (Tabla 81). 

Tabla 81: Contrastes multivariados SPADI Discapacidad - Sexo 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Sexo Traza de Pillai ,121 1,793 ,164 ,121 

   
Lambda de Wilks 

,879 1,793 ,164 ,121 

   
Traza de Hotelling 

,138 1,793 ,164 ,121 

   
Raíz mayor de Roy 

,138 1,793 ,164 ,121 

 

Hay diferencia entre las varianzas por lo que no asumimos la esfericidad de las variables, 

lo deseable es que el valor de Epsilon esté próximo a 1 (Tabla 82). 

Tabla 82: Prueba de esfericidad de Mauchly SPADI Discapacidad - Sexo 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación 

Epsilon 

  
Huynh-Feldt Límite-inferior 

Greenhouse-
Geisser 

Tiempo ,590 ,001 ,733 ,796 ,333 
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Al no asumir la esfericidad nos fijamos en la significación de Greenhouse-Geisser, 

Huynh-Feldt y el Límite-inferior y vemos que no son estadísticamente significativas 

(p>0,05) (Tabla 83) (Figura 43). 

 

Tabla 83: Pruebas de los efectos intra-sujetos SPADI Discapacidad - Sexo 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Sexo Esfericidad asumida 168,875 2,596 ,055 ,060 

 
Greenhouse-Geisser 

230,236 2,596 ,075 ,060 

 
Huynh-Feldt 

212,232 2,596 ,070 ,060 

 
Límite-inferior 

506,624 2,596 ,115 ,060 

 

Figura 43: SPADI Discapacidad según tiempos valorativos según sexo 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  

 

En cuanto a la prueba de los efectos inter-sujetos los resultados son estadísticamente 

significativos (p<0,05) por lo que el sexo influye en los cambios a lo largo del tiempo 

(Tabla 84). 
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Tabla 84: Pruebas de los efectos inter-sujetos SPADI Discapacidad - Sexo 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 22386,016 90,247 ,000 ,688 1,000 
Sexo 1738,295 7,008 ,011 ,146 ,734 
Error 248,052         

 

 

c) Modo lineal general 3. Factor inter-sujetos: Grupo de Tratamiento 

No hay diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) respecto al grupo de 

tratamiento, aunque el tamaño del efecto podría considerarse medio (Eta2=0,08) 

(Tabla 85). 

Tabla 85: Contrastes multivariados SPADI Discapacidad - Tratamiento 

 

Hay diferencias entre varianzas por lo que no asumimos la esfericidad de las variables 

(Tabla 86). 

Tabla 86: Prueba de esfericidad de Mauchly SPADI Discapacidad - Tratamiento 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación 

Epsilon 

  
Huynh-Feldt Límite-inferior 

Greenhouse-
Geisser 

Tiempo ,580 ,001 ,730 ,792 ,333 

 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Tratamiento Traza de Pillai ,087 1,239 ,308 ,087 

   
Lambda de Wilks 

,913 1,239 ,308 ,087 

   
Traza de Hotelling 

,095 1,239 ,308 ,087 

   
Raíz mayor de Roy 

,095 1,239 ,308 ,087 
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Al no asumir la esfericidad nos fijamos en la significación de Greenhouse-Geisser, 

Huynh-Feldt y el Límite-inferior y vemos que no son estadísticamente significativas 

(p>0,05) (Tabla 87 y Figura 44).  

 

 

Tabla 87: Pruebas de los efectos intra-sujetos SPADI Discapacidad – Tratamiento 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * 
Tratamiento 

Esfericidad asumida 120,052 1,812 ,148 ,042 
   
Greenhouse-Geisser 

164,464 1,812 ,166 ,042 

   
Huynh-Feldt 

151,660 1,812 ,162 ,042 

   
Límite-inferior 

360,157 1,812 ,186 ,042 

 

 

Figura 44: SPADI Dolor según tiempos valorativos según grupo de tratamiento 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  

 

Las pruebas de efectos inter-sujetos nos indican que no hay diferencia estadísticamente 

significativa (p>0,05) respecto al grupo de tratamiento (Tabla 88).  
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Tabla 88: Pruebas de los efectos inter-sujetos SPADI Discapacidad – Tratamiento 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 28848,266 100,680 ,000 ,711 1,000 
Tratamiento 160,476 ,560 ,459 ,013 ,113 
Error 286,535         

 

La principal diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) en la comparación por 

pares entre grupos de tratamiento radica en la significación entre el mes (3) y los tres 

meses tras la finalización del tratamiento (4), en donde solo se da en el grupo láser (Tabla 

89). 

Tabla 89: Comparación por pares (láser/control) SPADI Discapacidad 

Tratamiento (I) Tiempo (J) Tiempo 

Diferencia 
entre medias 

(I-J) Error típ. Significación 

Intervalo de confianza al 95 
% para la diferencia 

Límite 
superior Límite inferior 

Control 1 2 16,818 2,228 ,000 10,330 23,306 
3 21,045 2,769 ,000 12,981 29,110 
4 22,818 2,947 ,000 14,235 31,401 

2 1 -16,818 2,228 ,000 -23,306 -10,330 
3 4,227 1,843 ,194 -1,141 9,595 
4 6,000 2,344 ,109 -,825 12,825 

3 1 -21,045 2,769 ,000 -29,110 -12,981 
2 -4,227 1,843 ,194 -9,595 1,141 
4 1,773 1,530 1,000 -2,684 6,229 

4 1 -22,818 2,947 ,000 -31,401 -14,235 
2 -6,000 2,344 ,109 -12,825 ,825 
3 -1,773 1,530 1,000 -6,229 2,684 

Laser 1 2 13,619 2,515 ,000 6,257 20,981 
3 12,952 3,544 ,009 2,579 23,326 
4 18,429 2,653 ,000 10,662 26,196 

2 1 -13,619 2,515 ,000 -20,981 -6,257 
3 -,667 2,908 1,000 -9,177 7,844 
4 4,810 1,980 ,148 -,987 10,606 

3 1 -12,952 3,544 ,009 -23,326 -2,579 
2 ,667 2,908 1,000 -7,844 9,177 
4 5,476 1,868 ,049 ,009 10,943 

4 1 -18,429 2,653 ,000 -26,196 -10,662 
2 -4,810 1,980 ,148 -10,606 ,987 
3 -5,476 1,868 ,049 -10,943 -,009 
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d) Modo lineal general 4. Factores inter-sujetos: Sexo y Grupo de Tratamiento. 

Variables de confusión: Edad y Tiempo de Evolución 

No existe una diferencia estadísticamente significativa (p>0,05) respecto al sexo y al 

grupo de tratamiento con las variables de confusión edad y tiempo de evolución (Tabla 

90). 

Tabla 90: Contrastes multivariados SPADI Discapacidad – Sexo y Tratamiento 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Tratamiento  
*  Sexo 

Traza de Pillai ,032 ,389 ,761 ,032 

   
Lambda de Wilks 

,968 ,389 ,761 ,032 

   
Traza de Hotelling 

,033 ,389 ,761 ,032 

   
Raíz mayor de Roy 

,033 ,389 ,761 ,032 

 

No podemos asumir la esfericidad de las variables (Tabla 91). 

Tabla 91: Prueba de esfericidad de Mauchly SPADI Discapacidad – Sexo y Tratamiento 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación 

Epsilon 

  
Huynh-Feldt Límite-inferior 

Greenhouse-
Geisser 

Tiempo ,578 ,001 ,731 ,884 ,333 

 

No se evidencia una diferencia estadísticamente significativa  (p>0,05) en las pruebas de 

los efectos intra-sujetos (Tabla 92) (Figuras 45 y 46). 

Tabla 92: Pruebas de los efectos intra-sujetos SPADI Discapacidad – Sexo y Tratamiento 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * 
Tratamiento  *  Sexo 

Esfericidad asumida 12,045 ,189 ,904 ,005 
   
Greenhouse-Geisser 

16,467 ,189 ,847 ,005 

   
Huynh-Feldt 

13,618 ,189 ,883 ,005 

   
Límite-inferior 

36,135 ,189 ,667 ,005 
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Figura 45: SPADI Discapacidad según tiempos valorativos en hombres según tratamiento. 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  

 

Figura 46: SPADI Discapacidad según tiempos valorativos en mujeres según tratamiento. 

 

1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento) 

 

En las pruebas de efectos inter-sujetos al relacionar el tratamiento y el sexo no se 

observan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) (Tabla 93).  
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Tabla 93: Pruebas de los efectos inter-sujetos SPADI Discapacidad – Sexo y Tratamiento 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 373,110 1,442 ,237 ,038 ,216 
EDAD 5,514 ,021 ,885 ,001 ,052 
Tiempo evolución 17,525 ,068 ,796 ,002 ,057 
Tratamiento 274,998 1,063 ,309 ,028 ,171 
Sexo 1773,080 6,852 ,013 ,156 ,722 
Tratamiento * Sexo 48,215 ,186 ,668 ,005 ,070 
Error 258,756         

 

 

9.8.5. Análisis SPADI TOTAL: 

 

a) Modelo lineal general 1. Factor intra-sujetos: Tiempo 
 

Se obtiene una significación estadística (p<0,05) en relación con los tiempos valorativos 

y un tamaño de efecto grande (Eta2=0,77). Los pacientes han mejorado de manera 

estadística y clínicamente significativa con independencia del sexo y grupo de 

tratamiento (Tabla 94). 

Tabla 94: Contrastes multivariados SPADI Total 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Tiempo Traza de Pillai ,775 46,019 ,000 ,775 1,000 

   
Lambda de Wilks 

,225 46,019 ,000 ,775 1,000 

   
Traza de Hotelling 

3,451 46,019 ,000 ,775 1,000 

   
Raíz mayor de Roy 

3,451 46,019 ,000 ,775 1,000 
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Hay diferencia entre las varianzas por lo que no asumimos la esfericidad de las variables, 

lo deseable es que el valor de Epsilon esté próximo a 1 (Tabla 95). 

Tabla 95: Prueba de esfericidad de Mauchly SPADI Total 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación 

Epsilon 

 Huynh-Feldt Límite-inferior 
Greenhouse-

Geisser 
Tiempo ,605 ,001 ,737 ,779 ,333 

 

Al no asumir la esfericidad nos fijamos en la significación de Greenhouse-Geisser, 

Huynh-Feldt y el Límite-inferior y vemos que son estadísticamente significativas 

(p<0,05), con un tamaño de efecto grande (Eta2=0,60) (Tabla 96) (Figura 47). 

Tabla 96: Pruebas de los efectos intra-sujetos SPADI Total 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo Esfericidad asumida 9969,721 62,876 ,000 ,600 

   
Greenhouse-Geisser 

13532,939 62,876 ,000 ,600 

   
Huynh-Feldt 

12791,863 62,876 ,000 ,600 

   
Límite-inferior 

29909,163 62,876 ,000 ,600 

 

Figura 47: SPADI Total según tiempos valorativos 

 
 1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento) 
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En la comparación por pares se evidencia significación estadística (p<0,05) en todos las 

comparativas temporales excepto en 2 respecto 3 y 3 respecto 2, es decir entre la 

valoración al finalizar las 15 sesiones de tratamiento y la del mes de la finalización del 

tratamiento. 

b) Modo lineal general 2. Factor inter-sujetos: Sexo 

El sexo no influye de manera estadísticamente significativa (p>0,05) en los resultados 

observados a lo largo del tiempo. El tamaño de efecto es medio (Eta2=0,12) (Tabla 97). 

Tabla 97: Contrastes multivariados SPADI Total - Sexo 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Sexo Traza de Pillai ,120 1,773 ,168 ,120 

   
Lambda de Wilks 

,880 1,773 ,168 ,120 

   
Traza de Hotelling 

,136 1,773 ,168 ,120 

   
Raíz mayor de Roy 

,136 1,773 ,168 ,120 

 

Aunque el valor de p está en el límite no asumimos la esfericidad de las variables (Tabla 

98). 

Tabla 98: Prueba de esfericidad de Mauchly SPADI Total - Sexo 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación Epsilon 

    Huynh-Feldt Límite-inferior 
Greenhouse-

Geisser 
Tiempo ,656 ,005 ,768 ,836 ,333 
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Al fijarnos en Greenhouse-Geisser y Huynh-Feldt observamos valores muy cercanos a la 

significación, lo que indicaría diferencias entre el varón y la mujer (Tabla 99, Figura 48). 

Tabla 99: Prueba de los efectos intra-sujetos SPADI Total - Sexo 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Sexo Esfericidad asumida 445,821 2,942 ,036 ,067 
  Greenhouse-Geisser 580,393 2,942 ,050 ,067 
  Huynh-Feldt 533,053 2,942 ,045 ,067 
  Límite-inferior 1337,463 2,942 ,094 ,067 

 

Figura 48: SPADI Total según tiempos valorativos según sexo 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  

 

En las pruebas de efectos inter-sujetos se evidencia que el sexo influye 

significativamente (p<0,05) en los resultados del SPADI Total a lo largo del tiempo (Tabla 

100). 

Tabla 100: Pruebas de los efectos inter-sujetos SPADI Total - Sexo 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 83413,564 135,288 ,000 ,767 1,000 
Sexo 5142,401 8,340 ,006 ,169 ,805 
Error 616,562         
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c) Modo lineal general 3. Factor inter-sujetos: Grupo de Tratamiento 
 

No se objetiva una diferencia con significación estadística (p>0,05) respecto al grupo de 

tratamiento. A pesar de ello el tamaño del efecto es medio (Eta2=0,11) (Tabla 101). 

Tabla 101: Contrastes multivariados SPADI Total – Tratamiento 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Tratamiento Traza de Pillai ,118 1,735 ,176 ,118 
  Lambda de Wilks ,882 1,735 ,176 ,118 
  Traza de Hotelling ,133 1,735 ,176 ,118 
  Raíz mayor de Roy ,133 1,735 ,176 ,118 

 

Hay diferencia entre las varianzas por lo que no asumimos la esfericidad de las variables, 

lo deseable es que el valor de Epsilon esté próximo a 1 (Tabla 102). 

Tabla 102: Prueba de esfericidad de Mauchly SPADI Total - Tratamiento 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación Epsilon 

    Huynh-Feldt Límite-inferior 
Greenhouse-

Geisser 
Tiempo ,631 ,003 ,755 ,820 ,333 

 

No se observa significación estadística (p>0,05) de los grupos de tratamiento con 

respecto al tiempo (Tabla 103, Figura 49). 

Tabla 103: Pruebas de los efectos intra-sujetos SPADI Total - Tratamiento 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * 
Tratamiento 

Esfericidad asumida 359,692 2,341 ,077 ,054 

  Greenhouse-Geisser 476,692 2,341 ,095 ,054 
  Huynh-Feldt 438,434 2,341 ,090 ,054 
  Límite-inferior 1079,076 2,341 ,134 ,054 
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Figura 49: SPADI Total según tiempos valorativos según grupo de tratamiento 

 
 1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  

 

Los grupos de tratamiento no influyen en los resultados (p>0,05) (Tabla 104).  

Tabla 104: Pruebas de los efectos inter-sujetos SPADI Total - Tratamiento 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 105767,043 144,169 ,000 ,779 1,000 
Tratamiento 342,508 ,467 ,498 ,011 ,102 
Error 733,633         

 

La comparación por pares entre grupos de tratamiento muestra unas resultados 

similares en cuanto a significación estadística entre ambos grupos, salvo en el largo 

plazo; 1 mes tras tratamiento (3) respecto a 3 meses tras tratamiento (4), en donde la 

diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) sólo se da en el grupo láser (Tabla 

105). 
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Tabla 105: Comparación entre pares (control/láser) SPADI Total 

Tratamiento (I) Tiempo (J) Tiempo 

Diferencia 
entre medias 

(I-J) Error típ. Significación 

Intervalo de confianza al 95 
% para la diferencia 

Límite 
superior Límite inferior 

Control 1 2 28,773 2,982 ,000 20,089 37,456 
3 35,455 3,885 ,000 24,142 46,767 
4 38,182 4,324 ,000 25,590 50,773 

2 1 -28,773 2,982 ,000 -37,456 -20,089 
3 6,682 3,116 ,263 -2,391 15,755 
4 9,409 3,830 ,137 -1,743 20,561 

3 1 -35,455 3,885 ,000 -46,767 -24,142 
2 -6,682 3,116 ,263 -15,755 2,391 
4 2,727 2,585 1,000 -4,799 10,254 

4 1 -38,182 4,324 ,000 -50,773 -25,590 
2 -9,409 3,830 ,137 -20,561 1,743 
3 -2,727 2,585 1,000 -10,254 4,799 

Laser 1 2 21,571 4,132 ,000 9,476 33,667 
3 21,286 5,527 ,006 5,106 37,465 
4 30,810 4,313 ,000 18,186 43,433 

2 1 -21,571 4,132 ,000 -33,667 -9,476 
3 -,286 4,156 1,000 -12,451 11,879 
4 9,238 2,673 ,015 1,415 17,061 

3 1 -21,286 5,527 ,006 -37,465 -5,106 
2 ,286 4,156 1,000 -11,879 12,451 
4 9,524 2,873 ,021 1,114 17,934 

4 1 -30,810 4,313 ,000 -43,433 -18,186 
2 -9,238 2,673 ,015 -17,061 -1,415 
3 -9,524 2,873 ,021 -17,934 -1,114 

 

d) Modo lineal general 4. Factores inter-sujetos: Sexo y Grupo de Tratamiento. 

Variables de confusión: Edad y Tiempo de Evolución 

No existe significación estadística (p>0,05) respecto al sexo y al grupo de tratamiento 

con las variables de confusión edad y tiempo de evolución (Tabla 106). 

Tabla 106: Contrastes multivariados SPADI Total – Sexo y Tratamiento 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Tratamiento  
*  Sexo 

Traza de Pillai ,008 ,090 ,965 ,008 

  Lambda de Wilks ,992 ,090 ,965 ,008 
  Traza de Hotelling ,008 ,090 ,965 ,008 
  Raíz mayor de Roy ,008 ,090 ,965 ,008 
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No podemos asumir la esfericidad de las variables (Tabla 107). 

Tabla 107: Prueba de esfericidad de Mauchly SPADI Total – Sexo y Tratamiento 

Efecto intra-
sujetos 

W de 
Mauchly Significación Epsilon 

    Huynh-Feldt Límite-inferior 
Greenhous
e-Geisser 

Tiempo ,644 ,008 ,764 ,928 ,333 
 

No observamos una significación estadística (p>0,05) al fijarnos en Greenhouse-Geisser, 

Huynh-Feldt y Límite-inferior (Tabla 108, Figuras 50 y 51).  

Tabla 103: Pruebas de los efectos intra-sujetos SPADI Total – Sexo y Tratamiento 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * 
Tratamiento  *  Sexo 

Esfericidad asumida 8,762 ,059 ,981 ,002 

  Greenhouse-Geisser 11,462 ,059 ,959 ,002 
  Huynh-Feldt 9,443 ,059 ,976 ,002 
  Límite-inferior 26,287 ,059 ,809 ,002 

 

 

Figura 50: SPADI Total según tiempos valorativos en hombres según grupo de tratamiento 

 
 1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  
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Figura 51: SPADI Total según tiempos valorativos en mujeres según grupo de tratamiento 

 

1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  

 

En las pruebas de efectos inter-sujetos no se observa una diferencia estadísticamente 

significativa (p>0,05) al relacionar los factores inter-sujetos y las variables de confusión 

a lo largo del tiempo (Tabla 109). 

Tabla 109: Pruebas de los efectos inter-sujetos SPADI Total – Sexo y Tratamiento 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 2077,905 3,312 ,077 ,082 ,426 
EDAD 17,105 ,027 ,870 ,001 ,053 
Tiempo evolución 163,259 ,260 ,613 ,007 ,079 
Tratamiento 619,749 ,988 ,327 ,026 ,162 
Sexo 4836,769 7,708 ,009 ,172 ,771 
Tratamiento * Sexo 383,931 ,612 ,439 ,016 ,119 
Error 627,464         

 

9.8.6. Análisis Constant-Murley Score Dolor (CMS Dolor) 

a) Modelo lineal general 1. Factor intra-sujetos: Tiempo 
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Se obtiene una significación estadística (p<0,05) en relación con los tiempos valorativos 

y un tamaño de efecto grande (Eta2=0,79). Los pacientes han mejorado de manera 

estadística y clínicamente significativa con independencia del sexo y grupo de 

tratamiento (Tabla 110). 

Tabla 110: Contrastes multivariados CMS Dolor 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Tiempo Traza de Pillai ,798 52,755 ,000 ,798 1,000 
  Lambda de Wilks ,202 52,755 ,000 ,798 1,000 
  Traza de Hotelling 3,957 52,755 ,000 ,798 1,000 
  Raíz mayor de Roy 3,957 52,755 ,000 ,798 1,000 

 

Hay diferencia entre las varianzas por lo que no asumimos la esfericidad de las variables, 

lo deseable es que el valor de Epsilon esté próximo a 1 (Tabla 111). 

Tabla 111: Prueba de esfericidad de Mauchly CMS Dolor 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación Epsilon 

    Huynh-Feldt Límite-inferior 
Greenhouse-

Geisser 
Tiempo ,742 ,033 ,827 ,883 ,333 

 

Al no asumir la esfericidad nos fijamos en la significación de Greenhouse-Geisser, 

Huynh-Feldt y el Límite-inferior y vemos que son estadísticamente significativas 

(p<0,05), con un tamaño de efecto grande (Eta2=0,53) (Tabla 112, Figura 52). 

Tabla 112: Pruebas de los efectos intra-sujetos CMS Dolor 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo Esfericidad asumida 256,094 48,769 ,000 ,537 
  Greenhouse-Geisser 309,799 48,769 ,000 ,537 
  Huynh-Feldt 290,169 48,769 ,000 ,537 
  Límite-inferior 768,283 48,769 ,000 ,537 
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Figura 52: Constant-Murley Dolor según tiempos valorativos. 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento). 

 

En la comparación por pares se evidencia significación estadística en todos las 

comparativas temporales excepto en 2 respecto 3 y 3 respecto 2, es decir entre la 

valoración al finalizar las 15 sesiones de tratamiento y la del mes de la finalización del 

tratamiento. 

 

b) Modelo lineal general 2. Factor inter-sujetos: Sexo 

El sexo influye de manera significativa (p<0,05) en los cambios observados a lo largo 

del tiempo. El tamaño del efecto es grande (Eta2=0,23) (Tabla 113). 

Tabla 113: Contrastes multivariados CMS Dolor – Sexo 

 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Sexo Traza de Pillai ,232 3,917 ,015 ,232 
  Lambda de Wilks ,768 3,917 ,015 ,232 
  Traza de Hotelling ,301 3,917 ,015 ,232 
  Raíz mayor de Roy ,301 3,917 ,015 ,232 
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Se rechaza la hipótesis de la esfericidad de la varianza de las medias (Tabla 114). 

Tabla 114: Prueba de esfericidad de Mauchly CMS Dolor – Sexo 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación Epsilon 

    Huynh-Feldt Límite-inferior 
Greenhouse-

Geisser 
Tiempo ,752 ,046 ,838 ,919 ,333 

 

Observamos significación estadística (p<0,05) en los tiempos valorativos con respecto al 

sexo (Tabla 115, Figura 53). 

Tabla 115: Pruebas de los efectos intra-sujetos CMS Dolor – Sexo 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Sexo Esfericidad asumida 19,440 3,963 ,010 ,088 
  Greenhouse-Geisser 23,206 3,963 ,015 ,088 
  Huynh-Feldt 21,162 3,963 ,012 ,088 
  Límite-inferior 58,319 3,963 ,053 ,088 

 
 

 

Figura 53: Constant-Murley Dolor según tiempos valorativos según sexo 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento) 
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El sexo influye de manera estadísticamente significativa (p<0,05) en los resultados de la 

escala Constant-Murley Score en el subapartado de dolor con un tamaño de efecto 

grande (Eta2=0,19) (Tabla 116). 

Tabla 116: Pruebas de los efectos inter-sujetos CMS Dolor – Sexo 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 14933,472 887,738 ,000 ,956 1,000 
Sexo 161,437 9,597 ,004 ,190 ,856 
Error 16,822         

 

c) Modelo lineal general 3. Factor inter-sujetos: Grupo de Tratamiento 

No hay diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) respecto al grupo de 

tratamiento, aunque el tamaño del efecto podría considerarse medio (Eta2=0,09) 

(Tabla 117). 

Tabla 117: Contrastes multivariados CMS Dolor – Tratamiento 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Tratamiento Traza de Pillai ,094 1,347 ,273 ,094 
  Lambda de Wilks ,906 1,347 ,273 ,094 
  Traza de Hotelling ,104 1,347 ,273 ,094 
  Raíz mayor de Roy ,104 1,347 ,273 ,094 

 

Hay diferencias entre varianzas por lo que no asumimos la esfericidad de las variables 

(Tabla 118). 

Tabla 118: Prueba de esfericidad de Mauchly CMS Dolor – Tratamiento 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación Epsilon 

    Huynh-Feldt Límite-inferior 
Greenhouse-

Geisser 
Tiempo ,727 ,027 ,818 ,896 ,333 
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No se evidencian diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) entre los tiempos 

valorativos con respecto al grupo de tratamiento (Tabla 119, Figura 54).  

 

 

Tabla 119: Pruebas de los efectos intra-sujetos CMS Dolor – Tratamiento 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * 
Tratamiento 

Esfericidad asumida 5,681 1,084 ,359 ,026 

  Greenhouse-Geisser 6,941 1,084 ,352 ,026 
  Huynh-Feldt 6,342 1,084 ,355 ,026 
  Límite-inferior 17,043 1,084 ,304 ,026 

 

Figura 54: Constant-Murley Dolor según tiempos valorativos según grupo de tratamiento 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  

 

No se objetiva significación estadística (p>0,05) con respecto al grupo de tratamiento 

(Tabla 120).  

Tabla 120: Pruebas de los efectos inter-sujetos CMS Dolor – Tratamiento 

Fuente F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Parámetro de 
no centralidad 

Potencia 
observada 

Intersección 751,558 ,000 ,948 751,558 1,000 
Tratamiento ,462 ,501 ,011 ,462 ,102 
Error           
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La principal diferencia entre grupos de tratamiento se da en el período entre el post-

tratamiento inmediato (2) y los tres meses post-tratamiento (4) en donde los cambios 

sólo son estadísticamente significativos en el grupo láser (Tabla 121). 

 
Tabla 121: Comparación entre pares (control/láser) CMS Dolor 

Tratamiento (I) Tiempo (J) Tiempo 

Diferencia 
entre medias 

(I-J) Error típ. Significación 

Intervalo de confianza al 95 
% para la diferencia 

Límite 
superior Límite inferior 

Control 1 2 -4,000 ,564 ,000 -5,643 -2,357 
3 -5,136 ,785 ,000 -7,422 -2,851 
4 -5,909 ,719 ,000 -8,003 -3,815 

2 1 4,000 ,564 ,000 2,357 5,643 
3 -1,136 ,729 ,804 -3,260 ,987 
4 -1,909 ,710 ,082 -3,976 ,158 

3 1 5,136 ,785 ,000 2,851 7,422 
2 1,136 ,729 ,804 -,987 3,260 
4 -,773 ,548 1,000 -2,369 ,824 

4 1 5,909 ,719 ,000 3,815 8,003 
2 1,909 ,710 ,082 -,158 3,976 
3 ,773 ,548 1,000 -,824 2,369 

Laser 1 2 -2,810 ,469 ,000 -4,181 -1,438 
3 -3,548 ,851 ,003 -6,038 -1,058 
4 -5,524 ,623 ,000 -7,349 -3,699 

2 1 2,810 ,469 ,000 1,438 4,181 
3 -,738 ,880 1,000 -3,314 1,838 
4 -2,714 ,592 ,001 -4,448 -,981 

3 1 3,548 ,851 ,003 1,058 6,038 
2 ,738 ,880 1,000 -1,838 3,314 
4 -1,976 ,785 ,123 -4,274 ,321 

4 1 5,524 ,623 ,000 3,699 7,349 
2 2,714 ,592 ,001 ,981 4,448 
3 1,976 ,785 ,123 -,321 4,274 

 

d) Modelo lineal general 4. Factores inter-sujetos: Sexo y Grupo de Tratamiento. 

Variables de confusión: Edad y Tiempo de Evolución 

No se observan diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) respecto a estas 

variables, aunque el tamaño de efecto puede considerarse grande (Eta2=0,14) (Tabla 

122). 
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Tabla 122: Contrastes multivariados CMS Dolor – Sexo y Tratamiento 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Tratamiento  
*  Sexo 

Traza de Pillai ,140 1,902 ,147 ,140 

  Lambda de Wilks ,860 1,902 ,147 ,140 
  Traza de Hotelling ,163 1,902 ,147 ,140 
  Raíz mayor de Roy ,163 1,902 ,147 ,140 

 

No podemos asumir la esfericidad de las variables (Tabla 123). 

Tabla 123: Prueba de esfericidad de Mauchly CMS Dolor – Sexo y Tratamiento 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación Epsilon 

    Huynh-Feldt Límite-inferior 
Greenhouse-

Geisser 
Tiempo ,701 ,027 ,815 ,994 ,333 

 

No se observan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) en los tiempos 

valorativos respecto al sexo y grupo de tratamiento (Tabla 124, Figuras 55,56).  

 

Tabla 124: Pruebas de los efectos intra-sujetos CMS Dolor – Sexo y Tratamiento 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * 
Tratamiento  *  Sexo 

Esfericidad asumida 6,211 1,295 ,280 ,034 

  Greenhouse-Geisser 7,626 1,295 ,281 ,034 
  Huynh-Feldt 6,247 1,295 ,280 ,034 
  Límite-inferior 18,634 1,295 ,262 ,034 
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Figura 55: Constant-Murley Dolor según tiempos valorativos en hombres según tratamiento 

 
 1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  

 

Figura 56: Constant-Murley Dolor según tiempos valorativos en mujeres según tratamiento 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  

 

No se objetiva una diferencia estadísticamente significativa (p>0,05) en la relación 

tratamiento-sexo, no obstante el tamaño de efecto es medio (Eta2=0,07) (Tabla 125). 

 

 

 

 

 

 

 



Javier Aceituno Gómez 

160 
 

Tabla 125: Pruebas de los efectos inter-sujetos CMS Dolor – Sexo y Tratamiento 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 259,449 16,786 ,000 ,312 ,979 
EDAD 4,311 ,279 ,601 ,007 ,081 
Tiempo evolución 4,967 ,321 ,574 ,009 ,086 
Tratamiento 11,644 ,753 ,391 ,020 ,135 
Sexo 136,684 8,843 ,005 ,193 ,825 
Tratamiento * Sexo 49,054 3,174 ,083 ,079 ,411 
Error 15,456         

 

9.8.7. Análisis Constant-Murley Score – AVD 

a) Modelo lineal general 1. Factor intra-sujeto: Tiempo 
 
Se obtiene una significación estadística (p<0,05) en relación con los tiempos 

valorativos y un tamaño de efecto grande (Eta2=0,73). Los pacientes han 

mejorado de manera estadística y clínicamente significativa con independencia 

del sexo y grupo de tratamiento (Tabla 126). 

Tabla 126: Contrastes multivariados CMS – AVD 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Tiempo Traza de Pillai ,734 36,713 ,000 ,734 1,000 

   
Lambda de Wilks 

,266 36,713 ,000 ,734 1,000 

   
Traza de Hotelling 

2,753 36,713 ,000 ,734 1,000 

   
Raíz mayor de Roy 

2,753 36,713 ,000 ,734 1,000 

 

Hay diferencia entre las varianzas por lo que no asumimos la esfericidad de las variables, 

lo deseable es que el valor de Epsilon esté próximo a 1 (Tabla 127). 
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Tabla 127: Prueba de esfericidad de Mauchly CMS – AVD 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación 

Epsilon 

 Huynh-Feldt Límite-inferior 
Greenhouse-

Geisser 
Tiempo ,537 ,000 ,792 ,843 ,333 

 

Al no asumir la esfericidad nos fijamos en la significación de Greenhouse-Geisser, 

Huynh-Feldt y el Límite-inferior y vemos que son estadísticamente significativas 

(p<0,05), con un tamaño de efecto grande (Eta2=0,51) (Tabla 128, Figura 57). 

Tabla 128: Pruebas de los efectos intra-sujetos CMS – AVD 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo Esfericidad asumida 212,292 44,763 ,000 ,516 

   
Greenhouse-Geisser 

268,029 44,763 ,000 ,516 

   
Huynh-Feldt 

251,916 44,763 ,000 ,516 

   
Límite-inferior 

636,876 44,763 ,000 ,516 

 

Figura 57: Constant-Murley AVD según tiempos valorativos 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento) 
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En la comparación por pares se evidencia significación estadística (p<0,05) en todos las 

comparativas temporales excepto en 3 respecto 4 y 4 respecto 3, es decir entre la 

valoración al mes de finalizar el tratamiento y la de los tres meses tras la finalización del 

mismo. 

 

b) Modelo lineal general 2. Factor inter-sujetos: Sexo 

No se observan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) en esta 

variable con respecto al sexo (Tabla 129). 

Tabla 129: Contrastes multivariados CMS  AVD – Sexo 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Sexo Traza de Pillai ,029 ,388 ,762 ,029 

   
Lambda de Wilks 

,971 ,388 ,762 ,029 

   
Traza de Hotelling 

,030 ,388 ,762 ,029 

   
Raíz mayor de Roy 

,030 ,388 ,762 ,029 

 

Se rechaza la hipótesis de la esfericidad de la varianza de las medias (Tabla 130). 

Tabla 130: Prueba de esfericidad de Mauchly CMS AVD – Sexo 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación 

Epsilon 

  
Huynh-Feldt Límite-inferior 

Greenhouse-
Geisser 

Tiempo ,541 ,000 ,792 ,865 ,333 

 

No se aprecian diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) con respecto al sexo 

a lo largo del tiempo (Tabla 131, Figura 58).  
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Tabla 131: Pruebas de los efectos intra-sujetos CMS AVD – Sexo 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * 
Sexo 

Esfericidad asumida 2,405 ,501 ,682 ,012 
   
Greenhouse-Geisser 

3,036 ,501 ,639 ,012 

   
Huynh-Feldt 

2,781 ,501 ,655 ,012 

   
Límite-inferior 

7,215 ,501 ,483 ,012 

 

Figura 58: Constant-Murley AVD según tiempos valorativos según sexo 

 
 1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  

 

El sexo influye de manera estadísticamente significativa  (p<0,05) en los cambios 

observados a lo largo del tiempo entre hombres y mujeres con un tamaño de efecto 

grande (Eta2=0,15) (Tabla 132). 

Tabla 132: Pruebas de los efectos inter-sujetos CMS AVD – Sexo 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 46250,402 3555,534 ,000 ,989 1,000 
Sexo 99,239 7,629 ,009 ,157 ,769 
Error 13,008         

 

 



Javier Aceituno Gómez 

164 
 

c) Modo lineal general 3. Factor inter-sujetos: Grupo de Tratamiento 

No se observan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) con respecto a los 

grupos de tratamiento. No obstante se observa un tamaño de efecto medio (Eta2=0,09) 

(Tabla 133). 

Tabla 133: Contrastes multivariados CMS AVD – Tratamiento 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Tratamiento Traza de Pillai ,097 1,400 ,257 ,097 

   
Lambda de Wilks 

,903 1,400 ,257 ,097 

   
Traza de Hotelling 

,108 1,400 ,257 ,097 

   
Raíz mayor de Roy 

,108 1,400 ,257 ,097 

 

Hay diferencia entre las varianzas por lo que no asumimos la esfericidad de las variables, 

lo deseable es que el valor de Epsilon esté próximo a 1 (Tabla 134). 

Tabla 134: Prueba de esfericidad de Mauchly CMS AVD - Tratamiento 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación 

Epsilon 

  
Huynh-Feldt Límite-inferior 

Greenhouse-
Geisser 

Tiempo ,563 ,000 ,806 ,881 ,333 

 

No se aprecian diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) con respecto a los 

grupos de tratamiento (Tabla 135, Figura 59).  
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Tabla 135: Pruebas de los efectos intra-sujetos CMS AVD - Tratamiento 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * 
Tratamiento 

Esfericidad asumida 9,717 2,103 ,103 ,049 
   
Greenhouse-
Geisser 

12,058 2,103 ,118 ,049 

   
Huynh-Feldt 

11,031 2,103 ,112 ,049 

   
Límite-inferior 

29,151 2,103 ,155 ,049 

 

 

Figura 59: Constant-Murley AVD según tiempos valorativos según grupo de tratamiento 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  

 

El grupo de tratamiento no influye de manera estadísticamente significativa (p>0,05), 

aunque está cercano a la significación y el tamaño del efecto es medio (Eta2=0,06) (Tabla 

136). 

Tabla 136: Pruebas de los efectos inter-sujetos CMS AVD – Tratamiento 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 49526,260 3429,129 ,000 ,988 1,000 
Tratamiento 40,412 2,798 ,102 ,064 ,372 
Error 14,443         
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En la comparación entre pares, no son estadísticamente significativas (p>0,05) en el 

grupo control las efectuadas entre basal (1) y post-15 sesiones tratamiento (2) y el mes 

tras tratamiento (3) con los tres meses tras tratamiento (4); sin embargo en el grupo 

láser, la no significación estadística (p>0,05) se establece entre el post-15 sesiones (2) 

con respecto al mes (3) y a los tres meses (4); y el mes tras tratamiento (3) con respecto 

a los tres meses tras la finalización del mismo (4). El resto de cruces son estadísticamente 

significativos (p<0,05) (Tabla 137). 

Tabla 137: Comparación entre  pares (control/láser) CMS AVD 

Tratamiento (I) Tiempo (J) Tiempo 

Diferencia 
entre medias 

(I-J) Error típ. Significación 

Intervalo de confianza al 95 
% para la diferencia 

Límite 
superior Límite inferior 

Control 1 2 -2,455 ,875 ,063 -5,002 ,093 
3 -5,364 ,650 ,000 -7,256 -3,471 
4 -5,409 ,660 ,000 -7,331 -3,487 

2 1 2,455 ,875 ,063 -,093 5,002 
3 -2,909 ,720 ,004 -5,007 -,811 
4 -2,955 ,716 ,003 -5,040 -,869 

3 1 5,364 ,650 ,000 3,471 7,256 
2 2,909 ,720 ,004 ,811 5,007 
4 -,045 ,298 1,000 -,912 ,822 

4 1 5,409 ,660 ,000 3,487 7,331 
2 2,955 ,716 ,003 ,869 5,040 
3 ,045 ,298 1,000 -,822 ,912 

Laser 1 2 -2,738 ,547 ,000 -4,340 -1,136 
3 -3,667 ,791 ,001 -5,981 -1,352 
4 -4,190 ,596 ,000 -5,935 -2,446 

2 1 2,738 ,547 ,000 1,136 4,340 
3 -,929 ,770 1,000 -3,183 1,326 
4 -1,452 ,543 ,088 -3,043 ,138 

3 1 3,667 ,791 ,001 1,352 5,981 
2 ,929 ,770 1,000 -1,326 3,183 
4 -,524 ,476 1,000 -1,918 ,870 

4 1 4,190 ,596 ,000 2,446 5,935 
2 1,452 ,543 ,088 -,138 3,043 
3 ,524 ,476 1,000 -,870 1,918 
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d) Modo lineal general 4. Factores inter-sujetos: Sexo y Grupo de Tratamiento. 

Variables de confusión: Edad y Tiempo de Evolución 

No existe significación estadística (p>0,05) respecto al sexo y al grupo de 

tratamiento con las variables de confusión edad y tiempo de evolución (Tabla 

138). 

 

Tabla 138: Contrastes multivariados CMS AVD – Sexo y Tratamiento 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Tratamiento  
*  Sexo 

Traza de Pillai ,055 ,674 ,574 ,055 

   
Lambda de Wilks 

,945 ,674 ,574 ,055 

   
Traza de Hotelling 

,058 ,674 ,574 ,055 

   
Raíz mayor de Roy 

,058 ,674 ,574 ,055 

 

No podemos asumir la esfericidad de las variables (Tabla 139). 

Tabla 139: Prueba de esfericidad de Mauchly CMS AVD – Sexo y Tratamiento 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación 

Epsilon 

  
Huynh-Feldt Límite-inferior 

Greenhouse-
Geisser 

Tiempo ,567 ,001 ,798 ,972 ,333 

 

No se evidencia una diferencia estadísticamente significante (p>0,05) respecto a las 

variables sexo y tratamiento en la prueba de los efectos intra-sujetos (Tabla 140, Figuras 

60 y 61). 
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Tabla 140: Pruebas de los efectos intra-sujetos CMS AVD – Sexo y Tratamiento 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * 
Tratamiento  *  Sexo 

Esfericidad asumida 3,822 ,836 ,477 ,022 
   
Greenhouse-Geisser 

4,790 ,836 ,455 ,022 

   
Huynh-Feldt 

3,932 ,836 ,474 ,022 

   
Límite-inferior 

11,467 ,836 ,366 ,022 

 

 

Figura 60: Constant-Murley AVD según tiempos valorativos en hombres según  grupo de tratamiento. 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  

 

Figura 61: Constant-Murley AVD según tiempos valorativos en mujeres según  grupo de tratamiento 

 

1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  
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La combinación de los factores inter-sujetos sexo y tratamiento con las variables de 

confusión edad y tiempo de evolución no influyen de manera estadísticamente 

significativa (p>0,05) (Tabla 141). 

Tabla 141: Pruebas de los efectos inter-sujetos CMS AVD – Sexo y Tratamiento 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 
observada 

Intersección 1163,313 100,530 ,000 ,731 1,000 
EDAD 4,893 ,423 ,520 ,011 ,097 
Tiempo evolución 2,133 ,184 ,670 ,005 ,070 
Tratamiento 30,148 2,605 ,115 ,066 ,349 
Sexo 102,620 8,868 ,005 ,193 ,826 
Tratamiento * Sexo 20,421 1,765 ,192 ,046 ,253 
Error 11,572         

 

9.8.8. Análisis Constant-Murley Score (CMS) Articular 

 

a) Modelo lineal genera 1. Factor intra-sujetos: Tiempo 
 

Se obtiene una significación estadística (p<0,05) en relación con los tiempos valorativos 

y un tamaño de efecto grande (Eta2=0,75). Los pacientes han mejorado de manera 

estadística y clínicamente significativa con independencia del sexo y grupo de 

tratamiento (Tabla 142). 

Tabla 142: Contrastes multivariados CMS Articular 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Tiempo Traza de Pillai ,755 41,019 ,000 ,755 1,000 

   
Lambda de Wilks 

,245 41,019 ,000 ,755 1,000 

   
Traza de Hotelling 

3,076 41,019 ,000 ,755 1,000 

   
Raíz mayor de Roy 

3,076 41,019 ,000 ,755 1,000 
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Hay diferencia entre las varianzas por lo que no asumimos la esfericidad de las variables, 

lo deseable es que el valor de Epsilon esté próximo a 1 (Tabla 143). 

Tabla 143: Prueba de esfericidad de Mauchly CMS Articular 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación 

Epsilon 

 Huynh-Feldt Límite-inferior 
Greenhouse

-Geisser 
Tiempo ,426 ,000 ,673 ,707 ,333 

 

Al no asumir la esfericidad nos fijamos en la significación de Greenhouse-Geisser, 

Huynh-Feldt y el Límite-inferior y vemos que son estadísticamente significativas 

(p<0,05), con un tamaño de efecto grande (Eta2=0,59) (Tabla 144, Figura 62). 

Tabla 144: Pruebas de los efectos intra-sujetos CMS Articular 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo Esfericidad asumida 1045,047 61,940 ,000 ,596 

   
Greenhouse-Geisser 

1552,525 61,940 ,000 ,596 

   
Huynh-Feldt 

1477,541 61,940 ,000 ,596 

   
Límite-inferior 

3135,140 61,940 ,000 ,596 

 

 

Figura 62: Constant-Murley Articular según tiempos valorativos 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento). 
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En la comparación por pares se evidencia significación estadística (p<0,05) en todos las 

comparativas temporales excepto en 2 respecto 3 y 3 respecto 2, es decir entre la 

valoración al finalizar las 15 sesiones de tratamiento y la del mes de la finalización del 

tratamiento. 

 

b) Modelo lineal general 2. Factor inter-sujetos: Sexo 

No se evidencia diferencia estadísticamente significativa (p>0,05)  con respecto al sexo, 

no obstante el tamaño del efecto es medio (Eta2=0,10) (Tabla 145). 

Tabla 145: Contrastes multivariados CMS Articular – Sexo 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Sexo Traza de Pillai ,109 1,593 ,207 ,109 

   
Lambda de Wilks 

,891 1,593 ,207 ,109 

   
Traza de Hotelling 

,123 1,593 ,207 ,109 

   
Raíz mayor de Roy 

,123 1,593 ,207 ,109 

Hay diferencias entre varianzas por lo que no asumimos la esfericidad de las variables 

(Tabla 146). 

Tabla 146: Prueba de esfericidad de Mauchly CMS Articular - Sexo 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación 

Epsilon 
  
Huynh-Feldt Límite-inferior 

Greenhouse
-Geisser 

Tiempo ,469 ,000 ,701 ,758 ,333 
 

No hay significación estadística con respecto al sexo, aunque los valores se encuentran 

muy cercanos a p < 0,05 y el tamaño del efecto es medio (Eta2=0,06) (Tabla 147, Figura 

63). 



Javier Aceituno Gómez 

172 
 

Tabla 147: Pruebas de los efectos intra-sujetos CMS Articular – Sexo 

 

Figura 63: Constant-Murley Articular según tiempos valorativos según sexo 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  

 

Según las pruebas de los efectos inter-sujetos, el sexo no influye de manera significativa 

(p>0,05) (Tabla 148).  

Tabla 148: Pruebas de los efectos inter-sujetos CMS Articular – Sexo 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 170673,276 2638,773 ,000 ,985 1,000 
Sexo 122,764 1,898 ,176 ,044 ,270 
Error 64,679         

 

 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * 
Sexo 

Esfericidad asumida 47,923 2,974 ,034 ,068 
   
Greenhouse-Geisser 

68,365 2,974 ,054 ,068 

   
Huynh-Feldt 

63,241 2,974 ,049 ,068 

   
Límite-inferior 

143,768 2,974 ,092 ,068 
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c) Modo lineal general 3. Factor inter-sujetos: Grupo de Tratamiento 

Se encuentra muy cerca de la significación estadística (p>0,05)  los cambios en la 

escala según el grupo de tratamiento,  el tamaño del efecto es grande (Eta2=0,17) 

(Tabla 149). 

Tabla 149: Contrastes multivariados CMS Articular – Tratamiento 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Tratamiento Traza de Pillai ,175 2,763 ,055 ,175 

   
Lambda de Wilks 

,825 2,763 ,055 ,175 

   
Traza de Hotelling 

,213 2,763 ,055 ,175 

   
Raíz mayor de Roy 

,213 2,763 ,055 ,175 

 

Hay diferencia entre las varianzas por lo que no asumimos la esfericidad de las variables, 

lo deseable es que el valor de Epsilon esté próximo a 1 (Tabla 150). 

 

Tabla 150: Prueba de esfericidad de Mauchly CMS Articular – Tratamiento 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación 

Epsilon 

 Huynh-Feldt Límite-inferior 
Greenhouse

-Geisser 
Tiempo ,411 ,000 ,676 ,729 ,333 

 

No hay significación estadística (p>0,05) de los grupos de tratamiento respecto al tiempo 

(Tabla 151, Figura 64).  
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Tabla 151: Pruebas de los efectos intra-sujetos CMS Articular – Tratamiento 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * 
Tratamiento 

Esfericidad asumida 35,922 2,189 ,093 ,051 
   
Greenhouse-Geisser 

53,122 2,189 ,118 ,051 

   
Huynh-Feldt 

49,275 2,189 ,113 ,051 

   
Límite-inferior 

107,767 2,189 ,147 ,051 

 

Figura 64: Constant-Murley Articular según tiempos valorativos según grupo de tratamiento 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  

 

El grupo de tratamiento influye de manera estadísticamente significativa (p<0,05) en los 

resultados obtenidos en el rango articular a lo largo de los tiempos valorativos (Tabla 

152). 

Tabla 152: Pruebas de los efectos inter-sujetos CMS Articular - Tratamiento 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 185070,131 3100,201 ,000 ,987 1,000 
Tratamiento 327,061 5,479 ,024 ,118 ,628 
Error 59,696         
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En la comparación entre pares según grupo de tratamiento se dan diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) en todas las combinaciones posibles en el grupo 

control, excepto el post-15 sesiones de tratamiento (2) y el mes tras la finalización (4); 

sin embargo en el grupo láser a la excepción del grupo control se le añade la del mes (3) 

con respecto a los tres meses (4); siendo en este caso más favorables las comparaciones 

para el grupo control (Tabla 153). 

 

Tabla 153: Comparación entre pares (control/láser) CMS Articular 

Tratamiento (I) Tiempo (J) Tiempo 

Diferencia 
entre medias 

(I-J) Error típ. Significación 

Intervalo de confianza al 95 
% para la diferencia 

Límite 
superior Límite inferior 

Control 1 2 -9,364 1,420 ,000 -13,498 -5,230 
3 -10,727 1,615 ,000 -15,429 -6,025 
4 -13,273 1,439 ,000 -17,463 -9,083 

2 1 9,364 1,420 ,000 5,230 13,498 
3 -1,364 1,120 1,000 -4,624 1,897 
4 -3,909 1,089 ,010 -7,080 -,738 

3 1 10,727 1,615 ,000 6,025 15,429 
2 1,364 1,120 1,000 -1,897 4,624 
4 -2,545 ,769 ,020 -4,786 -,305 

4 1 13,273 1,439 ,000 9,083 17,463 
2 3,909 1,089 ,010 ,738 7,080 
3 2,545 ,769 ,020 ,305 4,786 

Laser 1 2 -6,190 1,466 ,003 -10,483 -1,898 
3 -8,095 1,570 ,000 -12,692 -3,498 
4 -8,952 1,342 ,000 -12,882 -5,023 

2 1 6,190 1,466 ,003 1,898 10,483 
3 -1,905 1,028 ,472 -4,914 1,104 
4 -2,762 ,867 ,028 -5,300 -,224 

3 1 8,095 1,570 ,000 3,498 12,692 
2 1,905 1,028 ,472 -1,104 4,914 
4 -,857 ,545 ,787 -2,451 ,737 

4 1 8,952 1,342 ,000 5,023 12,882 
2 2,762 ,867 ,028 ,224 5,300 
3 ,857 ,545 ,787 -,737 2,451 
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d) Modelo lineal general 4. Factor inter-sujetos: Sexo y Grupo de Tratamiento. 

Variables de confusión: Edad y Tiempo de Evolución 

Existe diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) con respecto al tiempo de 

evolución como factor de confusión con un tamaño de efecto grande (Eta2=0,27). 

Teniendo en cuenta el grupo de tratamiento, a pesar de no ser significativo (p>0,05) 

el tamaño del efecto es grande (Eta2=017) (Tabla 154). 

 

Tabla 154: Contrastes multivariados CMS Articular – Sexo y Tratamiento 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Tiempo 
evolución 

Traza de Pillai ,278 4,483 ,009 ,278 

  Lambda de Wilks ,722 4,483 ,009 ,278 
  Traza de Hotelling ,384 4,483 ,009 ,278 
  Raíz mayor de Roy ,384 4,483 ,009 ,278 
Tiempo * Tratamiento Traza de Pillai ,176 2,490 ,076 ,176 
  Lambda de Wilks ,824 2,490 ,076 ,176 
  Traza de Hotelling ,213 2,490 ,076 ,176 
  Raíz mayor de Roy ,213 2,490 ,076 ,176 
Tiempo * Tratamiento  
*  Sexo 

Traza de Pillai ,042 ,515 ,675 ,042 

  Lambda de Wilks ,958 ,515 ,675 ,042 
  Traza de Hotelling ,044 ,515 ,675 ,042 
  Raíz mayor de Roy ,044 ,515 ,675 ,042 

 

Hay diferencia entre las varianzas por lo que no asumimos la esfericidad de las variables, 

lo deseable es que el valor de Epsilon esté próximo a 1 (Tabla 155). 

Tabla 155: Prueba de esfericidad de Mauchly CMS Articular – Sexo y Tratamiento 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación Epsilon 

    Huynh-Feldt Límite-inferior 
Greenhouse

-Geisser 
Tiempo ,502 ,000 ,737 ,892 ,333 
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Se evidencia significación estadística (p<0,05) en relación con el tiempo de evolución 

como variable de confusión (Tabla 156, Figuras 65,66).  

 

Tabla 156: Pruebas de los efectos intra-sujetos CMS Articular – Sexo y Tratamiento 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo Esfericidad asumida 69,265 4,735 ,004 ,113 
  Greenhouse-Geisser 93,923 4,735 ,009 ,113 
  Huynh-Feldt 77,616 4,735 ,005 ,113 
  Límite-inferior 207,796 4,735 ,036 ,113 
Tiempo * EDAD Esfericidad asumida 6,315 ,432 ,731 ,012 
  Greenhouse-Geisser 8,563 ,432 ,671 ,012 
  Huynh-Feldt 7,077 ,432 ,709 ,012 
  Límite-inferior 18,946 ,432 ,515 ,012 
Tiempo * Tiempo 
evolución 

Esfericidad asumida 90,548 6,189 ,001 ,143 

  Greenhouse-Geisser 122,782 6,189 ,002 ,143 
  Huynh-Feldt 101,465 6,189 ,001 ,143 
  Límite-inferior 271,645 6,189 ,017 ,143 
Tiempo * 
Tratamiento 

Esfericidad asumida 29,435 2,012 ,116 ,052 

  Greenhouse-Geisser 39,914 2,012 ,135 ,052 
  Huynh-Feldt 32,984 2,012 ,124 ,052 
  Límite-inferior 88,306 2,012 ,164 ,052 
Tiempo * Sexo Esfericidad asumida 16,507 1,128 ,341 ,030 
  Greenhouse-Geisser 22,383 1,128 ,333 ,030 
  Huynh-Feldt 18,497 1,128 ,338 ,030 
  Límite-inferior 49,520 1,128 ,295 ,030 
Tiempo * 
Tratamiento  *  Sexo 

Esfericidad asumida 2,659 ,182 ,909 ,005 

  Greenhouse-Geisser 3,605 ,182 ,855 ,005 
  Huynh-Feldt 2,979 ,182 ,890 ,005 
  Límite-inferior 7,976 ,182 ,672 ,005 
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Figura 65: Constant-Murley Articular según tiempos valorativos en hombres según grupo de tratamiento 

 
 1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)   

 

Figura 66: Constant-Murley Articular según tiempos valorativos)  en mujeres según grupo de tratamiento 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento 

 

Al relacionar grupo de tratamiento y sexo no se evidencian diferencias estadísticamente 

significativas (p>0,05) (Tabla 157). 
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Tabla 157: Pruebas de los efectos inter-sujetos CMS Articular – Sexo y Tratamiento 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 4511,663 77,086 ,000 ,676 1,000 
EDAD 29,294 ,501 ,484 ,013 ,106 
Tiempo evolución 11,890 ,203 ,655 ,005 ,072 
Tratamiento 277,896 4,748 ,036 ,114 ,564 
Sexo 200,420 3,424 ,072 ,085 ,437 
Tratamiento * Sexo ,059 ,001 ,975 ,000 ,050 
Error 58,528         

 

 

9.9.9. Análisis Constant-Murley Score (CMS) Total 

 

a) Modelo lineal general 1. Factor intra-sujetos: Tiempo 

Se obtiene una significación estadística (p<0,05) en relación con los tiempos 

valorativos y un tamaño de efecto grande (Eta2=0,83) (Tabla 158). Los pacientes han 

mejorado de manera estadística y clínicamente significativa con independencia del 

sexo y grupo de tratamiento. 

Tabla 158: Contrastes multivariados CMS Total 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Tiempo Traza de Pillai ,839 69,418 ,000 ,839 1,000 

   
Lambda de Wilks 

,161 69,418 ,000 ,839 1,000 

   
Traza de Hotelling 

5,206 69,418 ,000 ,839 1,000 

   
Raíz mayor de Roy 

5,206 69,418 ,000 ,839 1,000 

 

Hay diferencia entre las varianzas por lo que no asumimos la esfericidad de las variables, 

lo deseable es que el valor de Epsilon esté próximo a 1 (Tabla 159). 
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Tabla 159: Prueba de esfericidad de Mauchly CMS Total 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación Epsilon 

    Huynh-Feldt Límite-inferior 
Greenhouse

-Geisser 
Tiempo ,470 ,000 ,695 ,732 ,333 

 

Al no asumir la esfericidad nos fijamos en la significación de Greenhouse-Geisser, 

Huynh-Feldt y el Límite-inferior y vemos que son estadísticamente significativas 

(p<0,05), con un tamaño de efecto grande (Eta2=0,66) (Tabla 160, Figura 67). 

 

Tabla 160: Pruebas de los efectos intra-sujetos CMS Total 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo Esfericidad asumida 3912,306 84,724 ,000 ,669 
  Greenhouse-Geisser 5626,268 84,724 ,000 ,669 
  Huynh-Feldt 5341,569 84,724 ,000 ,669 
  Límite-inferior 11736,919 84,724 ,000 ,669 

 

 

Figura 67: Constant-Murley Total según tiempos valorativos 

 

 1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento). 

 

En la comparación por pares se evidencia significación estadística (p < 0,05) entre todos 

los tiempos valorativos. 
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b) Modelo lineal general 2. Factor inter-sujetos: Sexo 

No se objetivan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) a lo largo del 

tiempo con respecto al sexo, aunque el tamaño del efecto es medio (Eta2=0,10) 

(Tabla 161). 

Tabla 161: Contrastes multivariados CMS Total – Sexo 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Sexo Traza de Pillai ,109 1,595 ,206 ,109 
  Lambda de Wilks ,891 1,595 ,206 ,109 
  Traza de Hotelling ,123 1,595 ,206 ,109 
  Raíz mayor de Roy ,123 1,595 ,206 ,109 

 

Hay diferencias entre varianzas por lo que no asumimos la esfericidad de las variables 

(Tabla 162). 

Tabla 162: Prueba de esfericidad de Mauchly CMS Total – Sexo 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación Epsilon 

    Huynh-Feldt Límite-inferior 
Greenhouse

-Geisser 
Tiempo ,500 ,000 ,716 ,775 ,333 

 

 

No hay significación estadística (p>0,05) con respecto al sexo (Tabla 163, Figura 68). 

 
Tabla 163: Pruebas de los efectos intra-sujetos CMS Total – Sexo 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Sexo Esfericidad asumida 112,442 2,523 ,061 ,058 
  Greenhouse-Geisser 157,136 2,523 ,082 ,058 
  Huynh-Feldt 145,127 2,523 ,077 ,058 
  Límite-inferior 337,327 2,523 ,120 ,058 
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Figura 68: Constant-Murley Total según tiempos valorativos según sexo 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento) 

 

El sexo influye de manera estadísticamente significativa (p<0,05) en los cambios 

observados en la variable entre los grupos  a lo largo del tiempo (Tabla 164).  

Tabla 164: Pruebas de los efectos inter-sujetos CMS Total – Sexo 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 563081,962 2922,577 ,000 ,986 1,000 
Sexo 1138,898 5,911 ,020 ,126 ,661 
Error 192,666         

 

c) Modelo lineal general 3. Factor inter-sujetos: Tratamiento 

No se observan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) de esta 

variable a lo largo del tiempo con respecto al grupo de tratamiento. No obstante 

el tamaño del efecto es medio (Eta2=0,08) (Tabla 165). 
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Tabla 165: Contrastes multivariados CMS Total – Tratamiento 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Tratamiento Traza de Pillai ,087 1,238 ,309 ,087 
  Lambda de Wilks ,913 1,238 ,309 ,087 
  Traza de Hotelling ,095 1,238 ,309 ,087 
  Raíz mayor de Roy ,095 1,238 ,309 ,087 

 

Hay diferencia entre las varianzas por lo que no asumimos la esfericidad de las variables 

(Tabla 166). 

Tabla 166: Prueba de esfericidad de Mauchly CMS Total – Tratamiento 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación Epsilon 

    Huynh-Feldt Límite-inferior 
Greenhouse

-Geisser 
Tiempo ,489 ,000 ,709 ,767 ,333 

 

No se objetivan diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en esta variable a lo 

largo del tiempo con relación al grupo de tratamiento (Tabla 167, Figura 69). En las 

pruebas de contrastes intra-sujetos no sigue ninguna aproximación. 

 

Tabla 167: Pruebas de los efectos inter-sujetos CMS Total – Tratamiento 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Tratamiento Esfericidad asumida 83,752 1,850 ,142 ,043 
  Greenhouse-Geisser 118,160 1,850 ,161 ,043 
  Huynh-Feldt 109,210 1,850 ,157 ,043 
  Límite-inferior 251,257 1,850 ,181 ,043 
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Figura 69: Constant-Murley Total según tiempos valorativos) según tratamiento 

 

1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento 

 

A pesar de que estadísticamente no podemos decir que el grupo de tratamiento influye 

en el resultado de esta variable, la significación (p=0,06) está muy cerca p < 0,05, y el 

tamaño del efecto es medio (Eta2=0,08) (Tabla 168).  

 

Tabla 168: Pruebas de los efectos inter-sujetos CMS Total - Tratamiento 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 603655,546 2988,824 ,000 ,986 1,000 
Tratamiento 757,407 3,750 ,060 ,084 ,473 
Error 201,971         

 

En la comparación entre pares según grupos de tratamiento se dan diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) en todas las posibles combinaciones en ambos 

grupos, excepto entre el post-15 sesiones (2) con respecto al mes tras tratamiento (3); 

y el mes (3) con respecto a los tres meses tras la finalización del mismo (4) (Tabla 169). 

 

 



Tesis doctoral: “Abordaje del síndrome subacromial mediante terapia láser de alta potencia” 

185 
 

Tabla 169: Comparación entre pares (control/láser) CMS Total 

Tratamiento (I) Tiempo (J) Tiempo 

Diferencia 
entre medias 

(I-J) Error típ. Significación 

Intervalo de confianza al 95 
% para la diferencia 

Límite 
superior Límite inferior 

Control 1 2 -15,818 2,115 ,000 -21,977 -9,660 
3 -21,227 2,499 ,000 -28,505 -13,949 
4 -24,591 2,214 ,000 -31,039 -18,143 

2 1 15,818 2,115 ,000 9,660 21,977 
3 -5,409 2,110 ,109 -11,553 ,735 
4 -8,773 1,907 ,001 -14,327 -3,218 

3 1 21,227 2,499 ,000 13,949 28,505 
2 5,409 2,110 ,109 -,735 11,553 
4 -3,364 1,166 ,053 -6,759 ,032 

4 1 24,591 2,214 ,000 18,143 31,039 
2 8,773 1,907 ,001 3,218 14,327 
3 3,364 1,166 ,053 -,032 6,759 

Laser 1 2 -11,738 1,837 ,000 -17,116 -6,360 
3 -15,310 2,816 ,000 -23,552 -7,067 
4 -18,667 2,092 ,000 -24,789 -12,544 

2 1 11,738 1,837 ,000 6,360 17,116 
3 -3,571 2,269 ,787 -10,212 3,069 
4 -6,929 1,577 ,002 -11,544 -2,313 

3 1 15,310 2,816 ,000 7,067 23,552 
2 3,571 2,269 ,787 -3,069 10,212 
4 -3,357 1,459 ,194 -7,628 ,914 

4 1 18,667 2,092 ,000 12,544 24,789 
2 6,929 1,577 ,002 2,313 11,544 
3 3,357 1,459 ,194 -,914 7,628 

 

d) Modelo lineal general 4. Factores inter-sujetos: Sexo y Grupo de Tratamiento. 

Variables de confusión: Edad y Tiempo de Evolución 

No existe una diferencia estadísticamente significativa (p>0,05) respecto a estas 

variables a lo largo del tiempo. No obstante, tomando en consideración el 

tiempo de evolución, se encuentra cerca de la significación estadística (p>0,05) 

con un tamaño de efecto grande (Eta2=0,18) (Tabla 170). 
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Tabla 170: Contrastes multivariados CMS Total – Sexo y Tratamiento 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * EDAD Traza de Pillai ,043 ,530 ,664 ,043 

   
Lambda de Wilks 

,957 ,530 ,664 ,043 

   
Traza de Hotelling 

,045 ,530 ,664 ,043 

   
Raíz mayor de Roy 

,045 ,530 ,664 ,043 

Tiempo * Tiempo 
evolución 

Traza de Pillai ,186 2,672 ,062 ,186 
   
Lambda de Wilks 

,814 2,672 ,062 ,186 

   
Traza de Hotelling 

,229 2,672 ,062 ,186 

   
Raíz mayor de Roy 

,229 2,672 ,062 ,186 

Tiempo * Tratamiento Traza de Pillai ,093 1,203 ,323 ,093 
   
Lambda de Wilks 

,907 1,203 ,323 ,093 

   
Traza de Hotelling 

,103 1,203 ,323 ,093 

   
Raíz mayor de Roy 

,103 1,203 ,323 ,093 

Tiempo * Sexo Traza de Pillai ,048 ,589 ,626 ,048 
   
Lambda de Wilks 

,952 ,589 ,626 ,048 

   
Traza de Hotelling 

,051 ,589 ,626 ,048 

   
Raíz mayor de Roy 

,051 ,589 ,626 ,048 

Tiempo * Tratamiento  
*  Sexo 

Traza de Pillai ,052 ,644 ,592 ,052 

   
Lambda de Wilks 

,948 ,644 ,592 ,052 

   
Traza de Hotelling 

,055 ,644 ,592 ,052 

   
Raíz mayor de Roy 

,055 ,644 ,592 ,052 

 

Hay diferencias entre varianzas por lo que no asumimos la esfericidad de las variables 

(Tabla 171). 

Tabla 171: Prueba de esfericidad de Mauchly CMS Total – Sexo y Tratamiento 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación 

Epsilon 
  
Huynh-Feldt Límite-inferior 

Greenhouse
-Geisser 

Tiempo ,561 ,001 ,762 ,924 ,333 
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Encontramos una diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) relacionada con el 

tiempo de evolución. Sin embargo la relación tratamiento y sexo no presenta 

significación estadística (p>0,05) (Tabla 172, Figuras 70 y 71). 

Tabla 172: Pruebas de los efectos intra-sujetos CMS Total – Sexo y Grupo de Tratamiento 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo Esfericidad asumida 152,281 3,586 ,016 ,088 

   
Greenhouse-Geisser 

199,901 3,586 ,027 ,088 

   
Huynh-Feldt 

164,737 3,586 ,019 ,088 

   
Límite-inferior 

456,843 3,586 ,066 ,088 

Tiempo * Tiempo 
evolución 

Esfericidad asumida 187,408 4,413 ,006 ,107 
   
Greenhouse-Geisser 

246,013 4,413 ,012 ,107 

   
Huynh-Feldt 

202,737 4,413 ,007 ,107 

   
Límite-inferior 

562,223 4,413 ,043 ,107 

Tiempo * 
Tratamiento 

Esfericidad asumida 51,606 1,215 ,308 ,032 
   
Greenhouse-Geisser 

67,744 1,215 ,305 ,032 

   
Huynh-Feldt 

55,827 1,215 ,307 ,032 

   
Límite-inferior 

154,817 1,215 ,277 ,032 

Tiempo * 
Tratamiento  *  Sexo 

Esfericidad asumida 13,932 ,328 ,805 ,009 
   
Greenhouse-Geisser 

18,289 ,328 ,750 ,009 

   
Huynh-Feldt 

15,072 ,328 ,789 ,009 

   
Límite-inferior 

41,796 ,328 ,570 ,009 
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Figura 70: Constant-Murley Total según tiempos valorativos en hombres según grupo de tratamiento 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  

 

Figura 71: Constant-Murley Total según tiempos valorativos en mujeres según grupo de tratamiento 

 
 1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  

 

Se objetiva una significación estadística inter-sujetos  con relación al sexo  (p<0,05) y un 

tamaño de efecto grande (Eta2=0,16) y muy cerca de la significación estadística 

(p=0,059) con relación al tratamiento y un tamaño de efecto medio (Eta2=0,09). La 

relación Grupo de Tratamiento y Sexo no presenta significación estadística (p>0,05) 

(Tabla 173). 
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Tabla 173: Pruebas de los efectos inter-sujetos CMS Total – Sexo y Tratamiento 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 13778,936 80,142 ,000 ,684 1,000 
EDAD 30,782 ,179 ,675 ,005 ,070 
Tiempo evolución 50,946 ,296 ,589 ,008 ,083 
Tratamiento 653,990 3,804 ,059 ,093 ,476 
Sexo 1294,441 7,529 ,009 ,169 ,762 
Tratamiento * Sexo 138,454 ,805 ,375 ,021 ,141 
Error 171,933         

 

9.8.10. Análisis Quick DASH Abreviado 

 

a) Modelo lineal general 1. Factor intra-sujetos: Tiempo 

Se obtiene una significación estadística (p<0,05) en relación con los tiempos valorativos 

y un tamaño de efecto grande (Eta2=0,84). Los pacientes han mejorado de manera 

estadística y clínicamente significativa con independencia del sexo y grupo de 

tratamiento (Tabla 174). 

Tabla 174: Contrastes multivariados Quick DASH 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Tiempo Traza de Pillai ,842 71,044 ,000 ,842 1,000 
  Lambda de Wilks ,158 71,044 ,000 ,842 1,000 
  Traza de Hotelling 5,328 71,044 ,000 ,842 1,000 
  Raíz mayor de Roy 5,328 71,044 ,000 ,842 1,000 

 

 

Hay diferencia entre las varianzas por lo que no asumimos la esfericidad de las variables, 

lo deseable es que el valor de Epsilon esté próximo a 1 (Tabla 175). 
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Tabla 175: Prueba de esfericidad de Mauchly Quick DASH 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación Epsilon 

    Huynh-Feldt Límite-inferior 
Greenhouse

-Geisser 
Tiempo ,623 ,002 ,756 ,801 ,333 

 

 

Al no asumir la esfericidad nos fijamos en la significación de Greenhouse-Geisser, 

Huynh-Feldt y el Límite-inferior y vemos que son estadísticamente significativas 

(p<0,05), con un tamaño de efecto grande (Eta2=0,62) (Tabla 176, Figura 72). 

Tabla 176: Pruebas de los efectos intra-sujetos Quick DASH 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo Esfericidad asumida 7669,333 70,557 ,000 ,627 
  Greenhouse-Geisser 10145,097 70,557 ,000 ,627 
  Huynh-Feldt 9570,371 70,557 ,000 ,627 
  Límite-inferior 23007,999 70,557 ,000 ,627 

 

Figura 72: Quick DASH según tiempos valorativos 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento) 

 

En la comparación por pares no se observa significación estadística (p>0,05) en el tiempo 

2 con respecto a 3 y 3 con respecto a 2, es decir entre la valoración a las 15 sesiones 
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post-tratamiento (V1) y la del mes tras la finalización (V2), en el resto de cruces la 

diferencia es estadísticamente significativa (p<0,05).  

 

b) Modelo lineal general 2. Factor inter-sujetos: Sexo 

No se observa una diferencia estadísticamente significativa de los tiempos 

valorativos con respecto al sexo (p<0,05). No obstante el tamaño del efecto es 

medio (Eta2=0,11) (Tabla 177). 

Tabla 177: Contrastes multivariados Quick DASH – Sexo 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Sexo Traza de Pillai ,118 1,733 ,176 ,118 
  Lambda de Wilks ,882 1,733 ,176 ,118 
  Traza de Hotelling ,133 1,733 ,176 ,118 
  Raíz mayor de Roy ,133 1,733 ,176 ,118 

 

Hay diferencias entre varianzas por lo que no asumimos la esfericidad de las variables 

(Tabla 178). 

Tabla 178: Prueba de esfericidad de Mauchly Quick DASH – Sexo 

Efecto intra-sujetos 
W de 

Mauchly Significación Epsilon 

    Huynh-Feldt Límite-inferior 
Greenhouse

-Geisser 
Tiempo ,642 ,003 ,766 ,834 ,333 

 

En la prueba de los efectos intra-sujetos no se evidencian diferencias estadísticamente 

significativas (p>0,05) con respecto al sexo (Tabla 179, Figura 73).  
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Figura 73: Quick DASH según tiempos valorativos según sexo 

 
1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  

 

Tabla 179: Pruebas de los efectos intra-sujetos Quick DASH – Sexo 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Sexo Esfericidad asumida 228,756 2,163 ,096 ,050 
  Greenhouse-Geisser 298,451 2,163 ,113 ,050 
  Huynh-Feldt 274,155 2,163 ,108 ,050 
  Límite-inferior 686,269 2,163 ,149 ,050 

 

En la prueba de efectos inter-sujetos, el sexo influye de manera estadísticamente 

significativa (p>0,05) con un tamaño de efecto grande (Eta2=0,28) (Tabla 180).  

Tabla 180: Pruebas de los efectos inter-sujetos Quick DASH – Sexo 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 71725,798 143,609 ,000 ,778 1,000 
Sexo 8066,690 16,151 ,000 ,283 ,975 
Error 499,453         

 

 

c) Modelo lineal general 3. Factor inter-sujetos: Grupo de Tratamiento 

No se objetiva significación estadística (p>0,05) de esta variable a lo largo del tiempo 

con respecto al grupo de tratamiento (Tabla 181). 
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Tabla 181: Contrastes multivariados Quick DASH – Tratamiento 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Tratamiento Traza de Pillai ,060 ,828 ,487 ,060 
  Lambda de Wilks ,940 ,828 ,487 ,060 
  Traza de Hotelling ,064 ,828 ,487 ,060 
  Raíz mayor de Roy ,064 ,828 ,487 ,060 

 

Hay diferencias entre varianzas por lo que no asumimos la esfericidad de las variables 

(Tabla 182). 

Tabla 182: Prueba de esfericidad de Mauchly Quick DASH – Tratamiento 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación Epsilon 

    Huynh-Feldt Límite-inferior 
Greenhouse

-Geisser 
Tiempo ,626 ,002 ,759 ,825 ,333 

 

No se objetivan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) para esta variable 

con respecto al grupo de tratamiento (Tabla 183, Figura 74).  

 

Tabla 183: Pruebas de los efectos intra-sujetos Quick DASH – Tratamiento 

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * 
Tratamiento 

Esfericidad asumida 98,218 ,901 ,443 ,022 

  Greenhouse-Geisser 129,452 ,901 ,421 ,022 
  Huynh-Feldt 119,011 ,901 ,427 ,022 
  Límite-inferior 294,654 ,901 ,348 ,022 
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Figura 74: Quick DASH según tiempos valorativos según grupo de tratamiento 

 
 1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  

 

Según la prueba de los efectos inter-sujetos, el grupo de tratamiento no influye 

significativamente (p>0,05) en los resultados obtenidos en esta variable (Tabla 184).  

Tabla 184: Pruebas de los efectos inter-sujetos Quick DASH – Tratamiento 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 95348,035 140,031 ,000 ,774 1,000 
Tratamiento 627,157 ,921 ,343 ,022 ,155 
Error 680,905         

 

En la comparación entre pares, la única diferencia con respecto a la significación 

estadística o no de las distintas combinaciones  posibles se da entre el post-15 sesiones 

(2) y los tres meses tras fin del tratamiento (4), en donde solo se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) en el grupo láser (Tabla 185). 
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Tabla 185: Comparación entre pares (control/láser) Quick DASH 

Tratamiento (I) Tiempo (J) Tiempo 

Diferencia 
entre medias 

(I-J) Error típ. Significación 

Intervalo de confianza al 95 
% para la diferencia 

Límite 
superior Límite inferior 

Control 1 2 23,141 3,132 ,000 14,021 32,261 
3 28,718 3,274 ,000 19,183 38,253 
4 31,404 3,349 ,000 21,652 41,157 

2 1 -23,141 3,132 ,000 -32,261 -14,021 
3 5,577 3,132 ,537 -3,544 14,698 
4 8,263 3,142 ,094 -,888 17,414 

3 1 -28,718 3,274 ,000 -38,253 -19,183 
2 -5,577 3,132 ,537 -14,698 3,544 
4 2,686 1,669 ,735 -2,175 7,547 

4 1 -31,404 3,349 ,000 -41,157 -21,652 
2 -8,263 3,142 ,094 -17,414 ,888 
3 -2,686 1,669 ,735 -7,547 2,175 

Laser 1 2 19,697 2,386 ,000 12,713 26,680 
3 21,535 4,697 ,001 7,788 35,282 
4 29,328 2,684 ,000 21,470 37,186 

2 1 -19,697 2,386 ,000 -26,680 -12,713 
3 1,839 4,196 1,000 -10,442 14,119 
4 9,631 2,116 ,001 3,439 15,824 

3 1 -21,535 4,697 ,001 -35,282 -7,788 
2 -1,839 4,196 1,000 -14,119 10,442 
4 7,793 3,311 ,173 -1,897 17,483 

4 1 -29,328 2,684 ,000 -37,186 -21,470 
2 -9,631 2,116 ,001 -15,824 -3,439 
3 -7,793 3,311 ,173 -17,483 1,897 

 

 

d) Modelo lineal general 4. Factores inter-sujetos: Sexo y Grupo de Tratamiento. 

Variables de confusión: Edad y Tiempo de Evolución 

Con la combinación de estas variables no se objetivan diferencias estadísticamente 

significativas (p>0,05) a lo largo del tiempo (Tabla 186). 
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Tabla 186: Contrastes multivariados Quick DASH – Sexo y Tratamiento 

Efecto   Valor F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * Tratamiento  
*  Sexo 

Traza de Pillai ,044 ,533 ,663 ,044 

  Lambda de Wilks ,956 ,533 ,663 ,044 
  Traza de Hotelling ,046 ,533 ,663 ,044 
  Raíz mayor de Roy ,046 ,533 ,663 ,044 

 

Hay diferencia entre las varianzas por lo que no asumimos la esfericidad de las variables, 

lo deseable es que el valor de Epsilon esté próximo a 1 (Tabla 187). 

Tabla 187: Prueba de esfericidad de Mauchly Quick DASH – Sexo y Tratamiento 

Efecto intra-sujetos W de Mauchly Significación 

Epsilon 

  
Huynh-Feldt Límite-inferior 

Greenhouse-
Geisser 

Tiempo ,661 ,011 ,778 ,946 ,333 

 

Las diferencias producidas teniendo en cuenta el sexo y el grupo de tratamiento no son 

estadísticamente significativas (p>0,05) (Tabla 188, Figuras 75 y 76).  

 

 Tabla 188: Pruebas de los efectos intra-sujetos Quick DASH – Sexo y Tratamiento  

Fuente   
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Tiempo * 
Tratamiento  *  Sexo 

Esfericidad asumida 57,037 ,537 ,658 ,014 
   
Greenhouse-
Geisser 

73,309 ,537 ,614 ,014 

   
Huynh-Feldt 

60,302 ,537 ,648 ,014 

   
Límite-inferior 

171,111 ,537 ,468 ,014 
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Figura 75: Quick DASH según tiempos valorativos en hombres según grupo de tratamiento 

 

1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  

 

Figura 76: Quick DASH según tiempos valorativos en mujeres según grupo de tratamiento 

 

 1(basal), 2(post 15 sesiones tratamiento), 3(1 mes tras tratamiento), 4(3 meses tras tratamiento)  

 

El sexo influye con significación estadística (p>0,05) en los resultados con una potencia 

de efecto grande (Eta2=0,30), la combinación de sexo y tratamiento, a pesar de no ser 

estadísticamente significativa (p>0,05), el tamaño de efecto es medio (Eta2=0,06) (Tabla 

189). 
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Tabla 189: Pruebas de los efectos inter-sujetos Quick DASH – Sexo y Tratamiento 

Fuente 
Media 

cuadrática F Significación 

Eta al 
cuadrado 

parcial 
Potencia 

observada 
Intersección 839,715 1,897 ,177 ,049 ,269 
EDAD 81,201 ,183 ,671 ,005 ,070 
Tiempo evolución 457,344 1,033 ,316 ,027 ,168 
Tratamiento 649,451 1,467 ,233 ,038 ,219 
Sexo 7099,040 16,040 ,000 ,302 ,974 
Tratamiento * Sexo 1122,886 2,537 ,120 ,064 ,342 
Error 442,572         

 

 

9.9 Resultados según la diferencia de medias 

Los resultados de este estudio han sido analizados también teniendo en cuenta la 

diferencia de medias entre el grupo control y el grupo láser, calculando las diferencias 

intra-sujetos e inter-sujetos consignando la media y el IC95% (Tablas 190-192). La 

diferencia de medias sirve para estudiar la magnitud del efecto, considerando por tanto 

no sólo la diferencia estadística sino también la clínica; tal como se referenció en el 

apartado de material y métodos, se empleó la calculadora3 basada en los ejemplos de 

Statistics Square One (Swinscow 1976).  

9.9.1. Diferencias de medias intra-grupos según grupo de tratamiento 

Analizando el efecto intra-grupo, es decir, las diferencias dentro de un solo grupo 

terapéutico sea control o experimental (HILT), entre los distintos tiempos valorativos y 

la situación basal en ambos, se observa que las diferencias son estadísticamente 

significativas en todos los tiempos y variables excepto en el cambio medido en  V1-V0 

                                                            
3 http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/genesis/Documents/Formulario5_2_Calculadora_Medias_RSaracho.xls 

 



Tesis doctoral: “Abordaje del síndrome subacromial mediante terapia láser de alta potencia” 

199 
 

(Post-15 sesiones tratamiento menos situación basal) en el UDP en donde la diferencia 

solo es estadísticamente significativa (p<0,05) en el grupo HILT (Tabla 190).  

Observando las gráficas obtenidas con el ANOVA, se decidió realizar un análisis de los 

distintos tiempos valorativos respecto al inmediatamente anterior, observando que las 

diferencias intra-grupos son estadísticamente significativas (p<0,05) en EVA, UDP y 

SPADI en el cambio medido entre V3-V2 (tres meses tras la finalización del tratamiento 

menos 1 mes tras la finalización del tratamiento) en el grupo láser y no en el control 

(Tabla 192).  

9.9.2. Diferencias de medias inter-grupo según tipo de tratamiento 

En cuanto a las diferencias inter-grupos, es decir, las diferencias entre los grupos 

estudiados (HILT menos Placebo), y teniendo en cuenta los hitos temporales, sólo se 

observa en la escala CONSTANT y EVA en la situación basal (V0) (Tabla 191). 

En cuanto a la diferencia inter-grupos (HILT menos Placebo), con relación a los cambios 

producidos entre un hito temporal y el inmediatamente anterior, esta significación 

estadística (p<0,05) sólo se da en el EVA V3-V2 en el grupo láser (Tabla 192). 

9.9.3. Diferencias de medias intra-grupo e inter-grupos según el sexo 

En relación con la observación de las gráficas del ANOVA del modelo 4 (sexo y 

tratamiento) y del distinto comportamiento en hombres y mujeres, y a pesar de que no 

se hallaban diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en la relación sexo y 

tratamiento; se consideró necesario realizar un análisis más exhaustivo según 

tratamiento pero diferenciando por sexos, obteniendo que las mujeres presentan en  

EVA, CMS Dolor, CMS AVD, CMS Total y Quick DASH un efecto inter-grupos según 
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tratamiento estadísticamente significativo (p<0,05). En los hombres esta influencia del 

tratamiento en los resultados medida por el efecto inter-grupo sólo se da en el CMS 

articular (Tablas 193-195). 
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Tabla 190: Variables estudiadas según grupo de tratamiento (media y desviación típica), diferencias intra-grupos 
(media y  su IC95%) 
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Tabla 191: Diferencia inter-grupos (media y (IC95%)) de las variables estudiadas 

 

EVA HILT-PL 
V0 -0,8 (-1,56 to -0,03) 
V1 -0,5  (-1,63 to 0,63) 
V2 0,6 (-0,96 to 2,16) 
V3 -0,8 (-2,11 to 0,51) 

  
  

UDP HILT-PL 
V0 -0,4 (0,06 to -0,86) 
V1 -0,1 (0,50 to -0,70) 
V2 -0,4 (0,25 to -1,05) 
V3 0 (0,83 to -0,83) 

  
  

SPADI HILT-PL 
V0 -10 (-21,36 to 1,36) 
V1 -2,8 (-13,07 to 7,47) 
V2 4,2 (-6,88 to 15,28) 
V3 -2,6 (-11,38 to 6,18) 

CONSTANT HILT-PL 
V0 8,2 (1,98 to 14,41) 
V1 4,1 (-1,63 to 9,83) 
V2 2,3 (-3,26 to 7,86) 
V3 2,2 (-2,86 to 7,26) 

  

  
Q DASH HILT-PL 

V0 -7 (-16,89 to 2,89) 
V1 -3,6 (-12,87 to 5,67) 
V2 0,2 (-10,78 to 11,18) 
V3 -4,9 (-13,72 to 3,92) 

 

V0 (Basal), V1 (post-15 sesiones tratamiento), V2 (1 mes tras tratamiento), V3 (3 meses tras tratamiento), EVA (Escala 
Visual Analógica), UDP (Umbral Doloroso a la Presión) Q DASH (Quick DASH), HILT (Terapia Láser Alta Potencia o grupo 
láser), PL (Placebo o grupo control) 
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Tabla 192: Estudio de variables de efecto V1-V0, V2-V1 y V3-V2; diferencia intra-grupos (media y su 
IC95%) y diferencia inter-grupos láser menos control (media y  su IC95%) 
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Tabla 193. Efecto inter-sujetos hombre/mujer según grupo de tratamiento en EVA, UDP, y Quick DASH 

 

EVA 

Sexo Fuente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Hombre Intersección 546,133 1 546,133 154,007 ,000 

 
Tratamiento 

4,800 1 4,800 1,354 ,266 

   
Error 

46,100 13 3,546     

Mujer Intersección 2065,146 1 2065,146 242,023 ,000 

   
Tratamiento 

42,146 1 42,146 4,939 ,035 

   
Error 

221,854 26 8,533     

 

UDP 

Sexo Fuente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Hombre Intersección 917,980 1 917,980 415,199 ,000 
  Tratamiento 1,180 1 1,180 ,534 ,478 
  Error 28,742 13 2,211     
Mujer Intersección 1216,573 1 1216,573 529,973 ,000 
  Tratamiento ,238 1 ,238 ,104 ,750 
  Error 59,684 26 2,296     

 

Quick DASH 

Sexo Fuente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Hombre Intersección 11102,442 1 11102,442 64,487 ,000 
  Tratamiento 17,199 1 17,199 ,100 ,757 
  Error 2238,168 13 172,167     
Mujer Intersección 94980,538 1 94980,538 168,557 ,000 
  Tratamiento 3571,395 1 3571,395 6,338 ,018 
  Error 14650,804 26 563,492     

 

EVA (Escala Visual Analógica), UDP (Umbral Doloroso a la Presión) 
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Tabla 194. Efecto inter-sujetos hombre/mujer según grupo de tratamiento en SPADI Dolor, SPADI Discapacidad, 
SPADI Total. 

 

SPADI Dolor 

Sexo Fuente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Hombre Intersección 4344,033 1 4344,033 91,320 ,000 
  Tratamiento 40,833 1 40,833 ,858 ,371 
  Error 618,400 13 47,569     
Mujer Intersección 20931,857 1 20931,857 125,644 ,000 
  Tratamiento 411,857 1 411,857 2,472 ,128 
  Error 4331,500 26 166,596     

 

SPADI Discapacidad 

Sexo Fuente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Hombre Intersección 3696,300 1 3696,300 45,555 ,000 
  Tratamiento 45,633 1 45,633 ,562 ,467 
  Error 1054,800 13 81,138     
Mujer Intersección 26758,935 1 26758,935 81,459 ,000 
  Tratamiento 528,757 1 528,757 1,610 ,216 
  Error 8540,922 26 328,497     

 

SPADI Total 

Sexo Fuente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Hombre Intersección 16054,533 1 16054,533 75,680 ,000 
  Tratamiento ,133 1 ,133 ,001 ,980 
  Error 2757,800 13 212,138     
Mujer Intersección 95024,257 1 95024,257 119,660 ,000 
  Tratamiento 1873,935 1 1873,935 2,360 ,137 
  Error 20647,172 26 794,122     

 

SPADI (Shoulder Pain and Disability Index) 
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Tabla 195. Efecto inter-sujetos hombre/mujer según grupo de tratamiento en CMS Dolor, CMS AVD, CMS Articular, 
CMS Total 

CMS Dolor 

Sexo Fuente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Hombre Intersección 6035,008 1 6035,008 628,647 ,000 
  Tratamiento 11,408 1 11,408 1,188 ,295 
  Error 124,800 13 9,600     
Mujer Intersección 8161,714 1 8161,714 464,279 ,000 
  Tratamiento 96,429 1 96,429 5,485 ,027 
  Error 457,063 26 17,579     

CMS AVD 

Sexo Fuente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Hombre Intersección 17400,208 1 17400,208 2566,839 ,000 
  Tratamiento 1,875 1 1,875 ,277 ,608 
  Error 88,125 13 6,779     
Mujer Intersección 29050,411 1 29050,411 2179,002 ,000 
  Tratamiento 96,697 1 96,697 7,253 ,012 
  Error 346,632 26 13,332     

CMS Articular 

Sexo Fuente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Hombre Intersección 63480,000 1 63480,000 2631,505 ,000 
  Tratamiento 154,133 1 154,133 6,389 ,025 
  Error 313,600 13 24,123     
Mujer Intersección 111836,012 1 111836,012 1537,942 ,000 
  Tratamiento 293,440 1 293,440 4,035 ,055 
  Error 1890,667 26 72,718     

CMS Total 

Sexo Fuente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Hombre Intersección 213026,133 1 213026,133 2879,555 ,000 
  Tratamiento 108,300 1 108,300 1,464 ,248 
  Error 961,725 13 73,979     
Mujer Intersección 354266,533 1 354266,533 1681,969 ,000 
  Tratamiento 1353,015 1 1353,015 6,424 ,018 
  Error 5476,277 26 210,626     

 

CMS (Constant Murley Score) AVD (Actividades de la Vida Diaria)
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9. 10. Concordancia entre escalas. 

A lo largo del estudio se han utilizado varias escalas para medir el dolor, alguna de ellas 

en exclusiva (EVA) y en otras escalas como subapartados de las mismas (SPADI Index, 

Constant-Murley Score), con la finalidad de observar si existe una adecuada correlación 

y concordancia entre escalas se procedió a calcular ésta mediante el coeficiente de 

correlación intraclase (CCI), la correlación de Pearson y el método de Bland Altman.  

Tanto el SPADI Index como el Constant-Murley Score utilizan para la medición en los 

subapartados de dolor un instrumento similar en su concepción y funcionamiento a la 

Escala Visual Analógica (EVA). En el SPADI se evalúa la intensidad álgica mediante 4 

preguntas que se puntúan de 0 a 10 (escala numérica) y en el Constant-Murley Score la 

valoración es de 0 a 15 siendo la puntuación inversamente proporcional al dolor, es por 

ello que se decide realizar la comparación de estos dos subapartados con respecto al 

EVA. 

La correlación de Pearson entre EVA y SPADI Dolor es de 0,527 se puede considerar 

regular y estadísticamente significativa (p<0,05). Sin embargo el Coeficiente de 

Correlación Intraclase es pobre (0,171) (Tabla 196 y 197). En la figura 77 se observa  una 

gran dispersión de datos, lo que significa que existe una mala concordancia entre 

escalas, según el método de Bland y Altman. 
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Tabla 196: Coeficiente Correlación de Pearson EVA-SPADI DOLOR 

   EVA 
SPADI 
DOLOR 

EVA Correlación de Pearson 1 ,527 

   
Sig. (bilateral) 

  ,000 

   
N 

46 46 

SPADI DOLOR Correlación de Pearson ,527 1 

   
Sig. (bilateral) 

,000   

   
N 

46 46 

 

Tabla 197: Coeficiente Correlación Intraclase EVA-SPADI DOLOR 

 
Correlación 
intraclase 

Intervalo de confianza 95% Prueba F con valor verdadero 0 
 Límite 
inferior  
Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig. Límite inferior 

Medidas individuales ,171 -,123 ,437 1,412 45 45 ,125 
Medidas promedio ,292 -,280 ,608 1,412 45 45 ,125 

 

 

 

Figura 77: Método Bland-Altman EVA-SPADI DOLOR 
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Respecto a CONSTANT Dolor, tanto la Correlación de Pearson como la Correlación 

Intraclase son buenas, ya que los valores se encuentran con cifras de -0,701 y -0,626 

respectivamente. La negatividad implica una relación inversa, a mayor EVA menor 

CONSTANT Dolor (Tablas 198 y 199). En la figura 78 se observa una agrupación de puntos 

cerca de la línea media, lo que, según el método de Bland y Altman, significa una 

aceptable concordancia entre la escala EVA y la subescala CONSTANT Dolor. 

Tabla 198: Coeficiente de correlación de Pearson EVA-CONSTANT DOLOR 

   EVA 
CONSTANT 

DOLOR 
EVA Correlación de Pearson 1 -,701 

   
Sig. (bilateral) 

  ,000 

   
N 

46 46 

CONSTANT DOLOR Correlación de Pearson -,701 1 

   
Sig. (bilateral) 

,000   

   
N 

46 46 

 

 

Tabla 199: Coeficiente de Correlación Intraclase EVA-CONSTANT DOLOR 

 
Correlación 
intraclase 

Intervalo de confianza 95% Prueba F con valor verdadero 0 
 Límite 
inferior  
Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig. Límite inferior 

Medidas individuales -,626 -,774 -,412 ,230 45 45 1,000 
Medidas promedio -3,343 -6,849 -1,403 ,230 45 45 1,000 
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Figura 78: Método Bland-Altman EVA-CONSTANT DOLOR 
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10.   Discusión. 

El síndrome subacromial (SIS) es una patología que afecta a la calidad de vida de los 

pacientes, para verificar este supuesto en el estudio se empleó la escala EQ-5D en 

situación basal y se comparó con las medidas de otro grupo poblacional del mismo área 

de salud apareándolos por edad y sexo, evidenciando una diferencia estadísticamente 

significativa entre ambos grupos, siendo mayor la afectación de la calidad de vida en los 

pacientes diagnosticados de síndrome subacromial con un EQ-5D de 0,70. La media de 

nuestros valores está en consonancia con los resultados del EQ-5D de otros estudios de 

patología de hombro en situación basal como 0,62 (Jansson and Granath 2011) y 0,67 

(Holmgren et al. 2012). Lo que nos conduce a la necesidad e idoneidad de abordar esta 

patología con el objetivo de conseguir una mayor calidad de vida relacionada con la 

salud en los usuarios que la padecen. En el ANOVA de un factor observamos que hay 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) con respecto al EQ-5D entre el grupo 

control y el grupo láser, presentado este último una menor calidad de vida relacionada 

con la salud con una diferencia de 0,15 puntos. 

Los pacientes incluidos en el presente estudio han experimentado una mejora clínica y 

estadísticamente significativa (p<0,05) con el protocolo cinesiterápico propuesto (Anexo 

8) con independencia del grupo de tratamiento en el que fueron aleatorizados, tal como 

se ha podido evidenciar en el modelo general 1 de todas las variables. Por lo que se 

puede señalar la idoneidad del mismo para el abordaje de esta patología. Si se analizan 

las distintas escalas teniendo en cuenta la diferencia mínima clínicamente importante 

(MCID)  se observa que en el EVA a largo plazo existe una disminución de 3,6 cm, estando 

entre los 2,1-5,3 cm considerados MCID por diferentes autores (Donado Gómez, 
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Jiménez Cotes, and Cardona 2014), Lombardi consigue una mejoría de 2 cms con su 

propuesta de intervención a los dos meses, que es cuando termina su tratamiento (16 

sesiones en total, con 2 sesiones semanales durante 8 semanas)(Lombardi  Jr. et al. 

2008). En la presente investigación se alcanzan esos 2 cms tras las 15 sesiones (3 

semanas). En cuanto al UDP, algunos estudios indican que variaciones de 0,5 kg/cm2 son 

consideradas clínicamente significativas (Martín et al. 2014), en nuestro caso aumenta 

por encima del triple de esta medida, hasta llegar al valor de 1,7 kg/cm2. En cuanto a los 

test valorativos hay una disminución de 33,7 puntos en el SPADI Index, un aumento de 

21,9 puntos en el Constant-Murley Score (CMS) y una disminución de 29,7 puntos en el 

Quick DASH, siendo la MCID para estas escalas de 8 a 13 puntos en SPADI, 10,4 puntos 

en Constant-Murley Score y 15,9 en Quick DASH (Donado Gómez, Jiménez Cotes, and 

Cardona 2014), por lo que nuestros resultados mejoran de manera considerable estas 

referencias (Tabla 200). En el test de Constant, en donde nuestros valores son sobre 75 

en vez de 100 puesto que hemos excluido el apartado de fuerza tal como hizo Patel 

(Patel et al. 1999);(Barra-López 2007), en donde obtuvo unos valores medios de mejoría  

a largo plazo de 18 puntos tras descompresión subacromial mediante artroscopia (Patel 

et al. 1999).  

Tabla 200: Comparación resultados para el total de la muestra entre situación basal y 3 meses post-tratamiento con 
los valores mínimos clínicamente importantes (MCID) 

  Aceituno  MCID 
EVA 3,6 cms 2,1-5,3 cms (1) 
UDP 1,7 Kg/cm2 0,5 Kg/cm2 (2) 

SPADI 33,7 puntos 8-13 puntos (1) 
CONSTANT 21,9 puntos (+) 10,4 puntos (1) (*) 

QUICK-DASH 29,7 puntos 15,9 puntos (1) 
EVA (Escala Visual Analógica), UDP (Umbral Doloroso a la Presión), SPADI (Shoulder Pain and Disability Index). Ref. 

MCID (Referencia bibliográfica de los valores) (1): (Donado Gómez, Jiménez Cotes, Cardona 2014); (2): (Martín et al 
2014); (+): Sobre 75 puntos; (*): Sobre 100 puntos 
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Además de ser los cambios clínicamente importantes medidos a través del MCID, los 

cambios intra-sujetos asociados a los tiempos de valoración son estadísticamente 

significativos (p<0,05) para todas las variables estudiadas, pero es interesante señalar 

que hay un comportamiento diferenciado según la etapa valorativa. Mientras la 

duración de la intervención (basal-post 15 sesiones de tratamiento) se da una mejora 

muy importante en la primera fase, seguida de una etapa en la que la mejoría se 

estabiliza (post-15 sesiones – 1 mes tras la intervención) y por último en la fase entre el 

mes post-tratamiento y los 3 meses, el incremento de la mejoría es mayor que en la 

etapa inmediatamente anterior.  

Dickens coincide en la idoneidad del uso del tratamiento fisioterápico como primera 

línea de actuación en el síndrome subacromial (SIS). En su estudio se evidenció una 

mejora media de 20 puntos en la escala Constant (medida sobre 100 puntos) en aquellos 

pacientes que realizaron un tratamiento cinesiterápico protocolizado (Dickens, 

Williams, and Bhamra 2005). Hanratty en su metaanálisis señala la dificultad para 

objetivar que tipo  de ejercicio fisioterápico y con qué características es el más idóneo 

para obtener los mejores resultados, no obstante, en su análisis se evidencia que la 

intervención cinesiterápica es efectiva en el síndrome subacromial conduciendo a un 

menor dolor, mayor recorrido articular y una mejor función (Hanratty et al. 2012). Sobre 

esa falta de evidencia también se postula Abdulla, coincidiendo con Hanratty que los 

ejercicios de fortalecimiento progresivo y estiramiento son opciones a tener en cuenta 

en el abordaje del síndrome subacromial (Abdulla et al. 2015).  

Se deben tener en cuenta dos formas indirectas de medir los efectos del HILT frente al 

HILT simulado en los pacientes, éstas son el número de sesiones necesarias para el alta 
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médica y el consumo pautado de medicamentos. Aquí se observa que en el grupo que 

recibió la Terapia Láser de Alta Potencia fueron necesarias 2 sesiones menos que en el 

grupo control, (un 10% de sesiones menos en el grupo láser que en el control); lo 

interesante de esta variable es que el alta del tratamiento fisioterápico era a criterio del 

facultativo especialista en rehabilitación, un profesional que a pesar de saber que ese 

paciente pertenecía al estudio ignoraba su pertenencia a un grupo u otro y sólo se 

guiaba por los criterios de alta referentes a dolor, recorrido articular y funcionalidad. 

Esta diferencia observada en el número de sesiones se ve incrementada en el consumo 

de fármacos, especialmente durante la fase de tratamiento, en la que el descenso es 

más acusado en el grupo láser que en el grupo control (23,8% versus 9%). Lombardi 

evidencia una disminución estadísticamente significativa (p<0,05) entre los sujetos que 

realizan o no tratamiento fisioterápico (en su caso grupo experimental “Ejercicios de 

Resistencia Progresiva” versus grupo control no reciben tratamiento 

fisioterápico)(Lombardi  Jr. et al. 2008). Este disminución en el consumo de medicación 

cuando se aplica terapia láser de alta potencia ya ha sido destacado en varios estudios 

de casos (White et al. 2017); (P.F., O.L., and H. 2017). 

Con respecto al sexo se observa una clara diferenciación a lo largo de las valoraciones. 

En todas las escalas en situación basal no existen evidencias estadísticamente 

significativas entre hombres y mujeres, en la valoración inmediata tras las quince 

sesiones de tratamiento tampoco se objetiva significación estadística salvo en la escala 

Quick DASH, que estudia la funcionalidad. Y es una vez finalizado el tratamiento, en la 

valoración al mes y a los tres meses donde en todas las escalas se evidencia una 

diferenciación estadística y clínicamente significativa con respecto al sexo, obteniendo 

los hombres unos mejores valores en todas las escalas y mediciones que las mujeres, 
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con independencia del grupo de tratamiento. En el caso del umbral doloroso a la presión 

los estudios nos indican que el sexo femenino presenta UDP inferiores respecto al sexo 

masculino tanto en situación fisiológica (Graven-Nielsen et al. 2015); (Chesterton et al. 

2003); (Riley et al. 1998) como en afectados de síndrome subacromial (Ribeiro et al. 

2016).  

Las mujeres de nuestro estudio partieron de mayores valores álgicos en las escalas 

utilizadas en la investigación, hecho que coincide con anteriores investigaciones 

(Krogstad et al. 1996); (Palmeira, Ashmawi, and Posso 2011) que sitúan al sexo femenino 

como más sensible al dolor que el masculino, corroborando que la mujer señala 

intensidades de dolor más alta en la patología músculo-esquelética (Ruau et al. 2012). 

Presentado las mujeres un dolor más severo, de mayor duración y de mayor frecuencia 

de episodios álgicos (Robinson et al. 1998).  Existiendo por tanto diferencias entre 

hombres y mujeres con dolor crónico (Bränström and Fahlström 2008). Algunas de estas 

diferencias pueden venir explicadas por el diferente impacto que pueden tener los 

factores de riesgo en hombres y mujeres en el dolor crónico músculo-esquelético 

(Wijnhoven, de Vet, and Picavet 2006). Otro mecanismo explicativo lo sitúan en 

parámetros biológicos tales como las hormonas sexuales, circuitos y activaciones 

diferenciadas del dolor (Palmeira, Ashmawi, and Posso 2011), sin olvidarnos de los 

factores socio-culturales (Aceituno and Muñoz 2013). En la revisión llevada a cabo por 

Melchior et al, tanto los factores biológicos (principalmente hormonales) como los 

factores socio-culturales tienen un papel fundamental, siendo clave la etapa de la 

pubertad donde emergen las diferencias entre sexos con respecto al dolor que nos 

acompañarán a lo largo de la edad adulta (Melchior et al. 2016). 
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No obstante, en nuestro estudio nos encontramos las principales diferencias a lo largo 

del tratamiento, lo que se podía entender como la respuesta al tratamiento diferenciada 

con respecto al sexo, en este caso sin tener en cuenta si fueron grupo control o 

intervención. Desde esta óptica se evidencia un mayor “aprovechamiento terapéutico” 

o “beneficio terapéutico” por parte del sexo masculino en nuestro estudio ya que 

alcanzan valores más positivos (mayores o menores según la escala). En el ANOVA de 

medidas repetidas tomando como factor inter-sujetos la variable sexo, este influye de 

manera estadísticamente significativa (p<0,05) en el UDP, EVA, SPADI Total y sus dos 

subescalas (dolor y discapacidad), Quick DASH abreviado y Constant-Murley Score Total 

y las subescalas de Dolor y AVD. La única variable que no evidencia significación 

estadística (p>0,05) con respecto al género es la subescala Articular del CMS. ¿Quiere 

esto decir que el sexo influye en la respuesta al tratamiento fisioterápico y rehabilitador? 

Diversos estudios realizados en el dolor lumbar indican una respuesta diferenciada al 

dolor  entre hombres y mujeres en relación a la actividad rehabilitadora llevada a cabo 

(Hansen et al. 1993), otros estudios de género dicen que hombres y mujeres presentan 

diferentes factores que predicen los resultados del tratamiento en esta patología 

(George et al. 2006). Los resultados de un estudio de cohortes indica que las mujeres 

obtienen peores resultados tras tratamiento en patología cervical, de rodilla y de 

hombro (Deutscher et al. 2009). En un estudio aleatorizado sobre el dolor crónico de 

espalda en el que estudiaron si los efectos dependen del género, el resultado obtenido 

muestra diferencias de género, en donde las mujeres del grupo intervención indican 

mejor calidad de vida a través del SF-36  que las del grupo control, mientras que en 

hombres no se observa diferencia estadísticamente significativa (Jensen et al. 2001).  
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En estudios a más largo plazo no se evidencian diferencias estadísticamente 

significativas a los dos años de la intervención, a pesar de que en situación basal 

presentaban una mayor sensibilidad al dolor las mujeres (Krogstad et al. 1996) o una 

peor funcionalidad antes de la operación (Joseph et al. 2016). En el caso de la prótesis 

total de rodilla, a pesar de que a largo plazo hombres y mujeres presentan resultados 

similares, que varían en el pre y en el post-operatorio inmediato, donde los autores 

señalan la implicación clínica a tener en cuenta por la diferente respuestas entre sexos 

(Joseph et al. 2016). Con respecto a la calidad de vida, en un estudio sobre la zona 

lumbar las mujeres presentan peores valores en el EQ-5D (Gautschi et al. 2016), sin 

embargo en el nuestro son los hombres los que presentan una autopercepción de peor 

calidad de vida relacionada con la salud, a pesar de que en casi todas las escalas (excepto 

EVA) presentan valores menores que las mujeres, que quizás pueda explicarse por los 

roles de género en nuestra población debido a la edad (Fowler et al. 2011) o a que ante 

una igualdad en la severidad del dolor, el sexo femenino presenta un mayor nivel de 

actividad y una mayor aceptación del dolor, mientras que el sexo masculino tiene una 

mayor kinesiofobia y una menor actividad (Rovner et al. 2017). 

La respuesta a distintos principios activos también ha sido estudiada, encontrando 

diferencias según sexo tanto en vía oral como tópica (Palmeira, Ashmawi, and Posso 

2011); (Melchior et al. 2016); (Robinson et al. 1998). Los hallazgos en nuestro estudio 

son especialmente destacables en la primera valoración tras las 15 sesiones de 

tratamiento, en donde disminuye el consumo en el grupo intervención frente al control 

en mujeres, mientras que en hombres, el consumo de medicación pautada aumenta en 

el grupo control. A largo plazo, en hombres se igualan ambos grupos mientras que en 

mujeres se medican en menor número las del grupo HILT frente a las del placebo. Debido 
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al bajo número de sujetos no se puede llegar a afirmaciones concluyentes, pero se abre 

una posible línea de investigación aunando terapia farmacológica y no farmacológica 

con respecto al sexo. 

En nuestro estudio se observa una respuesta al tratamiento diferente entre hombres y 

mujeres según el grupo de tratamiento. En las escalas y mediciones empleadas se 

observa que en los hombres los resultados discurren paralelos entre grupo láser y grupo 

control, mientras que en las mujeres se objetiva una tendencia diferente entre los 

grupos de tratamiento, en donde hay una mejoría más significativa en la valoración post 

15 sesiones de tratamiento en el grupo HILT frente al HILT simulado, un estancamiento 

o incluso empeoramiento en la valoración al mes de tratamiento en el HILT frente al 

HILT simulado. Mientras que a largo plazo (3 meses tras la finalización de la intervención) 

el grupo láser sigue una línea de mejora superior clara, aunque no estadísticamente 

significativa (p>0,05) a la del grupo control. Fue necesario realizar un estudio más 

pormenorizado analizando hombres y mujeres por separado según el grupo de 

tratamiento para observar que en EVA, CMS Total y todos los subapartados excepto el 

articular y Quick DASH, hay diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en 

mujeres según el grupo de tratamiento; mientras que en hombres sólo se da 

significación estadística (p<0,05), y en su caso a favor del grupo control, en el CMS 

Articular. Aunque este mayor “efecto terapéutico” en mujeres con respecto a hombres 

también se da en otros estudios (Jensen et al. 2001), se debe tener en cuenta que la 

presente investigación no ha sido diseñada con el objetivo de analizar tal fin. 

Por lo que se puede señalar que en nuestra investigación, la Terapia Láser de Alta 

Potencia presenta una respuesta al tratamiento diferenciada entre hombres y mujeres 
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afectados de síndrome subacromial, obteniendo una mayor mejoría a corto y a largo 

plazo en mujeres, mientras que en hombre los resultados no se ven tan influenciados 

por el HILT.  En consonancia con la presente investigación (pese a no alcanzar relevancia 

estadística (p<0,05)), un estudio en adolescentes indica que las mujeres presentan un 

efecto significativo respecto al tratamiento frente al grupo control, mientras que en los 

varones no se observa (Boerner et al. 2017). Otro estudio referido al manejo 

interdisciplinario del dolor crónico, especifica que la diferencia entre sexos se objetiva 

en el largo plazo, puesto que aunque en el post-intervención inmediato ambos géneros 

mejoran significativamente, a largo plazo esta mejoría solo se mantiene en hombres 

(Keogh, McCracken, and Eccleston 2005). 

Los resultados  de la ANOVA de medidas repetidas cuando se toma en consideración el 

grupo de tratamiento nos ofrecen que existe una diferencia estadísticamente 

significativa inter-sujetos en la subescala articular del Constant-Murley Score y muy 

cercana a la significación estadística en el Constant-Murley Total (p=0,06), a favor del 

grupo control. En el resto de variables estudiadas no existe significación estadística (que 

quizás pueda ser debido a que sea necesario una mayor población para evidenciar estas 

diferencias), pero debemos resaltar que si nos fijamos en la comparación por pares 

encontramos que existe significación estadística entre todos los tiempos valorativos 

excepto el periodo entre el post-15 sesiones de tratamiento (V1) y el mes tras el 

tratamiento (V2) en las escalas: EVA, UDP, SPADI (Dolor, Discapacidad y Total), CMS 

(Dolor y Articular) y Quick DASH. En SPADI Dolor a esta excepción se añade el periodo 

entre el mes de la finalización del tratamiento (V2) y los tres meses (V3) y en el CMS es 

sólo este último periodo (V2/V3).  
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La pregunta que nos debemos plantear es ¿Qué sucede entre el periodo post-

tratamiento inmediato y el mes de la finalización del mismo (V2-V1)? Observando las 

gráficas se objetiva que en este periodo de tiempo existe una menor progresión del 

grupo láser con respecto al control, el grupo que recibe el placebo continua una 

progresión mientras que el HILT se estanca o empeora (EVA, SPADI Index) o progresa 

con mayor lentitud (UDP, Quick DASH), siendo más evidentes estas diferencias en este 

periodo entre control/láser en mujeres. Si lo analizamos desde la óptica de la diferencia 

de medias (medias y IC95%), en este periodo (V2-V1) no se produce cambio 

estadísticamente significativo (p>0,05) en ningún grupo. Hasta fechas recientes, las 

investigaciones que trataban sobre  el uso del HILT en el síndrome subacromial 

estudiaban los efectos a corto plazo (Santamato et al. 2009), (Pekyavas and Baltaci 

2016), (Karaca 2016) y (Metin Ökmen et al. 2017). Como veremos posteriormente, a 

estas investigaciones se ha añadido recientemente un estudio a largo plazo (6 meses) 

sobre el uso del láser Nd:YAG en el tratamiento de la tendinopatía del manguito rotador 

(Elsodany et al. 2018). La anterior referencia a nivel del hombro a mayor largo plazo era 

el estudio de Kim del hombro congelado (S. H. Kim et al. 2015), mide el EVA, el recorrido 

articular y el grado de satisfacción. En su caso el EVA obtuvo diferencias 

estadísticamente significativas en el post-tratamiento y a las 8 semanas, mientras que a 

los 3 meses se igualan, sin embargo en nuestro estudio con respecto al EVA lo más 

destacable es la mayor disminución del grupo intervención con respecto al control entre 

V3 y V4 que se establece en una diferencia de 1,5 cms. 

Comparando los grupos según las diferencias de las medias (medias y IC95%), 

establecida entre cada tiempo valorativo menos la situación basal se observa, a nivel 

intra-sujetos, cambios significativos (p<0,05) en ambos grupos en todas las situaciones 
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y escalas excepto entre V1-V0 en el UDP donde la significación sólo corresponde al grupo 

láser. Sin embargo en inter-sujetos la única diferencia significativa (p<0,05) se evidencia 

en la situación basal en CMS y EVA, donde el grupo control presenta peores valores. No 

obstante, comparando las medias (medias y IC95%) entre cada tiempo valorativo y el 

inmediatamente anterior, en el intra-sujeto entre los tiempos valorativos es en el último 

periodo, (V3-V2), donde se pueden observar las diferencias entre el grupo control y el 

grupo láser, siendo estadísticamente significativos (p<0,05) los cambios producidos en 

EVA, UDP y SPADI en el grupo láser. Mientras que en el inter-grupos la significación 

estadística (p<0,05) según la diferencia de medias sólo se  observa en el EVA en este 

último periodo (V3-V2) a favor del grupo láser.  

Esto se traduce en que en el largo plazo los resultados finales sean en todos los casos 

superiores los de los pacientes que recibieron HILT frente a los del HILT simulado, hecho 

éste que puede venir explicado por lo que parece ser el mayor efecto del HILT frente al 

placebo a mayor largo plazo (en referencia a las medidas entre el mes y los tres meses 

tras la finalización del tratamiento), en donde se objetivan las siguientes diferencias de 

HILT frente al placebo, siendo siempre favorables al grupo HILT (EVA: 1,5 centímetros; 

UDP: 0,4 kg/cm2; SPADI Total: 8,9 puntos; CMS Total: 0,4 puntos; Quick DASH: 5,7 

puntos), significando que en este periodo al que nos referimos obtenemos diferencias 

mínimas clínicamente importantes en la escala EVA, SPADI Total y prácticamente en el 

UDP, esto entra en contradicción con Kim que encuentra las diferencias entre control y 

láser en la escala EVA en los tiempos valorativos intermedios y no en los finales  (S. H. 

Kim et al. 2015). En el estudio sobre el efecto del HILT en la tendinopatía del manguito 

rotador, se evidencian diferencias significativas entre ambos grupos tanto en el post-

tratamiento inmediato como en los seguimientos a 3 y a 6 meses (Elsodany et al. 2018), 
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sin embargo, la principal diferencia con el nuestro radica en que los valores en ambos 

grupos a largo plazo mantienen la mejoría adquirida en el post-tratamiento, mientras 

que en el nuestro siguen mejorando más allá del periodo inmediato post-intervención. 

El tamaño del efecto medido por la Eta al cuadrado parcial con respecto al tratamiento 

se observa que, a pesar de no evidenciarse significación estadística (p>0,05), sí que se 

observa un tamaño de efecto medio (Eta2 > 0,06) intra-sujetos en todas las escalas de 

valoración aplicadas. En el UDP al relacionar tiempo-sexo-tratamiento el tamaño del 

efecto es grande (Eta2 > 0,14). En inter-sujetos el Quick DASH presenta un tamaño del 

efecto medio (Eta2>0,06). Este tamaño de efecto, junto con los datos que nos aportan 

la diferencia de medias, indican que el HILT presenta una tendencia positiva con 

respecto al placebo en la mayoría de las escalas evaluadas excepto en el CMS articular. 

Actualmente, el uso de la Terapia Láser de Alta Potencia en el campo rehabilitador es un 

terreno ávido de nuevos estudios que conduzcan a consenso sobre patologías y 

dosificación. El año 2018 ha sido fructífero en cuanto a investigaciones sobre la terapia 

láser de alta potencia: osteoartritis de rodilla (Delkhosh et al. 2018); (Nazari et al. 2018), 

zona lumbar (Chen et al. 2018); (Taradaj et al. 2018); (Kolu et al. 2018), zona cervical 

(Venosa et al. 2018), osteopenia y osteoporosis (Mohamed Salaheldien Mohamed 

Alayat et al. 2018), fascitis plantar (Ordahan, Karahan, and Kaydok 2018), artritis 

reumatoide (El-Shamy et al. 2018) y manguito rotador (Elsodany et al. 2018). En años 

precedentes se habían estudiado sus efectos en osteoartritis de rodilla (Mohamed 

Salaheldien Mohamed Alayat et al. 2017); (G.-J. Kim et al. 2016); (Angelova and Ilieva 

2016); (Kheshie, Alayat, and Ali 2014b); en patología lumbar  (Boyraz et al. 2015); 

(Mohamed Salaheldien Mohamed Alayat et al. 2014); (Fiore et al. 2011); en zona cervical 
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(Haladaj, Pingot, and Topol 2017); (Mohamed Salaheldien Mohamed Alayat et al. 2016); 

(Conforti and Fachinetti 2013); en epicondilitis (Akkurt et al. 2016); (Salli, A1. Salli A, 

Akkurt E, Izki A, Sen Z et al. 2016); (Dundar, Turkmen, Toktas, Ulasli, et al. 2015); en túnel 

carpiano (Casale et al. 2013); síndrome miofascial de trapecio (Dundar, Turkmen, Toktas, 

Solak, et al. 2015); síndrome de dolor post-mastectomía (Ebid and El-Sodany 2015); 

parálisis de Bell (Mohamed Salaheldien Mohamed Alayat, Elsodany, and El Fiky 2014), 

artropatía hemofílica en niños (El-Shamy and Abdelaal 2016), osteopenia y osteoporosis 

(M.S.M. Alayat et al. 2017);  rotura muscular (Clavel, Catalano, and López Isasi 2006) y 

la zona del hombro a la que nos hemos referido con anterioridad (Metin Ökmen et al. 

2017), (Karaca 2016), (Pekyavas and Baltaci 2016), (S. H. Kim et al. 2015) y (Santamato 

et al. 2009).  

Un seguimiento como el practicado en este estudio, es decir, valorar los resultados 3 

meses después de la intervención, solo ha sido llevado a cabo por algunos autores (El-

Shamy et al. 2018); (Nazari et al. 2018); (Mohamed Salaheldien Mohamed Alayat et al. 

2017); (Haladaj, Pingot, and Topol 2017); (Ebid and El-Sodany 2015); (Dundar, Turkmen, 

Toktas, Ulasli, et al. 2015); (Boyraz et al. 2015); (S. H. Kim et al. 2015) y (Mohamed 

Salaheldien Mohamed Alayat et al. 2014), el resto o bien solo compara el resultado pre-

post tratamiento o el seguimiento es menor de 3 meses, excepto (Elsodany et al. 2018) 

y (Akkurt et al. 2016) que amplían el seguimiento hasta los 6 meses post-intervención, 

y, (Mohamed Salaheldien Mohamed Alayat et al. 2018) que lo hace a un año, por lo que 

el tiempo de seguimiento incrementa la calidad del estudio y la obtención de resultados. 

El síndrome subacromial ha sido abordado por Karaca (Karaca 2016),  en su investigación 

se analizan los resultados pre-post en una serie de 42 casos con  total de 9 sesiones en 
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días alternos (3 por semana), coincidiendo con nuestro estudio en el uso del SPADI 

Index, y en ambas investigaciones se observa una disminución significativa tanto el total 

como en las subescalas de dolor y discapacidad. En un primer análisis la diferencia 

parece superior en el estudio de Karaca (Mejoría: Karaca=34,5 puntos Vs. Aceituno=33,7 

puntos total de la muestra, 30 puntos grupo HILT), pero debemos tener en cuenta que 

la versión validada al Español es sobre 100 puntos, mientras la usada en el estudio de la 

autora turca la puntuación es sobre 130. El resto  de las investigaciones que tienen como 

objeto la región subacromial son dos ensayos clínicos; en el de Santamato (Santamato 

et al. 2009) la comparación se realiza con el US valorando los efectos a corto plazo, en 

este caso se administran un total de 10 sesiones consecutivas, y coincide con nuestra 

investigación en el uso del EVA y CMS, la salvedad es que en el presente estudio se 

excluyó el apartado de fuerza con lo que la puntación siempre será sobre 75 puntos. Sus 

resultados en el corto plazo del EVA son mejores que los nuestros, pero debemos tener 

en cuenta que en nuestro estudio hay intervención cinesiterápica asociada y los 

participantes presentan una mayor edad y mayor tiempo de evolución de la patología. 

Sin embargo en CMS, la mejoría es mayor en nuestro estudio (a pesar de estar más 

limitada al excluir el apartado fuerza). Metin Ökment et al también comparan HILT con 

US en pacientes con dolor crónico de hombro, en su caso asociado a otras técnicas 

termo y electro terapéuticas. El grupo que recibe HILT presenta mejores resultados que 

el que recibe US, siendo lo interesante de este estudio que el láser es aplicado en días 

alternos. (Metin Ökmen et al. 2017) 

Pekyavas analizó los resultados de su estudio mediante el rango articular (ROM) y el 

SPADI Index, a diferencia del nuestro empleó un simple ciego sin placebo, en el que a 

cada grupo se iba sumando una modalidad terapéutica más (ejercicio, ejercicio más 
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kinesiotaping, ejercicio más Kinesiotaping más terapia manual y en el último a todo lo 

anterior se añadió HILT) (Pekyavas and Baltaci 2016), solo se valoraron los resultados a 

corto plazo. 

En la investigación de Elsodany et al se valoraron los resultados a tres y seis meses 

mediante EVA, SPADI y recorrido articular en pacientes afectados de tendinopatía de 

manguito rotador, la comparación se realizó con emisión placebo. Los pacientes 

recibieron un total de 12 sesiones durante 4 semanas (3 sesiones por semana) (Elsodany 

et al. 2018). En este estudio, el grupo HILT mejora significativamente con respecto al 

control en EVA, SPADI y recorrido articular, y esos cambios obtenidos en el post-

tratamiento se mantienen en ambos grupos en los seguimientos a tres y 6 meses 

(Elsodany et al. 2018). Siendo esta la principal diferencia con nuestro estudio, en donde 

los resultados a 3 meses son mejores que los obtenidos en el post-tratamiento 

inmediato. 

Con respecto a la dosificación tanto Pekyavas como Santamato y Elsodany utilizaron un 

protocolo de tres fases depositando aproximadamente un total de 2050 J por sesión 

(Elsodany et al. 2018); (Pekyavas and Baltaci 2016); (Santamato et al. 2009), Karaca sin 

embargo empleó un sistema similar al nuestro con dos fases por sesión (analgésica y 

bioestimulante) aplicando un total de 2500 J (100 J/cm2) (Karaca 2016). Mientras que 

Metin Ökmen aplica de manera separada las sesiones primeramente 2 sesiones 

analgésicas en días alternos (500 J totales por sesión) y después 5 sesiones de la fase 2 

en días alternos (2500 J totales por sesión)(Metin Ökmen et al. 2017).  En nuestro 

estudio se utilizan potencias superiores en ambas fases: 12 W y 15 W respectivamente, 

así como depósitos de energía de 50 J/cm2 en la fase analgésica y de 250 J/cm2 en la bio-
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estimulante, puesto que seguíamos la premisa de que a igual longitud de onda mayores 

efectos en profundidad y menor dispersión de la energía con una mayor potencia. No 

obstante, nuestro planteamiento entra en controversia con otra línea de trabajo que  

parte de la teoría de la base conceptual de la fotobiomodulación  láser, la ley de Arndt-

Schultz, que señala que el aumento de la intensidad de bioestimulación provoca una 

activación de los procesos biológicos hasta un punto crítico a partir del cual un aumento 

de la intensidad provoca una inhibición de los procesos biológicos (David Baxter 2009), 

ambas son líneas de trabajo que deberán guiar el camino hacia la dosificación idónea en 

equipos cada vez más potentes. 

 Existe un ensayo clínico aleatorizado con seguimiento hasta 3 meses sobre el hombro 

congelado, en el mismo aparte del rango articular se utiliza el EVA para dolor y para 

satisfacción empleando el protocolo de 3 fases por sesión con un total de 9 sesiones (3 

semanales) estableciendo la comparación con placebo. En su caso la diferencia 

significativa en el EVA se da en las valoraciones post-tratamiento y a las 8 semanas, 

mientras que a los tres meses ambos grupos se igualan (S. H. Kim et al. 2015). En los 

resultados secundarios analizó el número de días de toma de medicamentos en ambos 

grupos sin encontrar diferencias significativas (p>0,05), en nuestro caso sí que se obtuvo 

un menor consumo de fármacos en el grupo HILT que en control-placebo, aunque no 

reflejamos el número de días que si midió Kim. Otro dato interesante es el número de 

pacientes que recibieron infiltración de corticoides tras la finalización del estudio, que 

fueron 9 pacientes (de un total de 66); en el nuestro fueron 3 pacientes (de un total de 

46) con la salvedad de que fueron excluidos puesto que la infiltración fue administrada 

cuando lo consideró oportuno su médico rehabilitador. 
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Existe una consideración metodológica muy importante que establece diferencias entre 

nuestra investigación y el resto de ensayos clínicos sobre HILT que utilizan como grupo 

control la emisión simulada (placebo). Normalmente a los participantes se les instruye 

en la realización de una serie de ejercicios de mantenimiento de recorrido articular, 

potenciación y estiramiento para su autoaplicación o bien domiciliaria o bien 

supervisada por un fisioterapeuta (Elsodany et al. 2018). En nuestro caso, el protocolo 

de tratamiento cinesiterápico (Anexo 8) fue llevado a cabo por tres fisioterapeutas que 

participaron en su elaboración, existiendo intervención directa bajo la forma de 

cinesiterapia activo-asistida con el objeto de trabajar el recorrido articular del hombro. 

Por otro lado como se trata de una actuación dentro de un entorno clínico, es el médico 

rehabilitador en las sucesivas revisiones quien decide el fin de tratamiento, por lo que 

alrededor de un 20 % de participantes continuaron con el trabajo en sala de fisioterapia 

(mismo protocolo) una vez concluido la fase de 15 sesiones láser/placebo hasta cumplir 

los criterios de alta. Es por ello que se decidió establecer como otra medida de 

resultados el número total de sesiones de tratamiento, obteniendo una disminución del 

10% en el número de sesiones si aplicamos HILT, tal como hemos señalado con 

anterioridad. Según la Orden 17/11/2004 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 

por la que se establecen los precios públicos de la asistencia sanitaria y de los servicios 

prestados en la red de centros sanitarios dependientes del Servicio de Salud de Castilla 

La Mancha, el precio diario por sesión de rehabilitación se fija en 24,20 €, por lo tanto la 

diferencia de 2 sesiones hallada en nuestra investigación se traduciría en un ahorro de 

48,40 € por paciente tratado mediante HILT. Para el total de la muestra el coste del 

grupo control sería 1064,80 € superior al HILT. 



Javier Aceituno Gómez 

228 
 

Extrapolando este ejemplo al total de pacientes tratados en el Servicio de Rehabilitación 

del Hospital General Nuestra Señora del Prado durante el año 2015 por síndrome 

subacromial (174 pacientes) tal y como se ha indicado en el punto 3.4, el empleo de esta 

técnica (HILT) y con este protocolo (Anexo 8), en referencia al coste por sesiones y sin 

cuantificar el menor consumo de medicamentos, habría supuesto un ahorro de 348 

sesiones de tratamiento (8663,60 €). 

Como se vio en la introducción, el uso del láser de baja potencia (LLLT) en el dolor de 

hombro no presenta un consenso en cuanto a su efectividad, si se observan las 

revisiones sistemáticas y meta-análisis llevadas a cabo en los últimos años se evidencia 

esta idea, para algunos autores el LLLT es una modalidad de tratamiento que presenta 

una moderada evidencia para su uso en patología no traumática de hombro (Hawk et 

al. 2017); (Yu et al. 2015); (Sturla Haslerud et al. 2015); (M.J. Page et al. 2014), otros 

autores no encuentran beneficio añadido del LLLT en este cuadro clínico (Haik et al. 

2016); (Dong et al. 2015), y en otros estudios difiere su efectividad en dependencia de 

su uso como monoterapia o en combinación con cinesiterapia (Matthew J. Page et al. 

2016). En una reciente revisión sistémica con metaanálisis sobre el impingement 

subacromial, los resultados objetivan que la emisión láser es superior a la emisión láser-

simulada, sola o añadiendo ejercicios (Steuri et al. 2017). 

Los diferentes dispositivos utilizados y la falta de consenso sobre las dosificaciones más 

idóneas según patologías hacen que exista esta incertidumbre en el uso de esta 

modalidad terapéutica, por lo tanto se deben observar los resultados del HILT no solo 

en la patología no traumática de hombro. En los ensayos clínicos que contemplan la 

comparación inter-grupos HILT versus LLLT con el añadido de un programa de ejercicios 
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en ambos grupos, se observan mejores resultados en HILT sobre LLLT  (Ordahan, 

Karahan, and Kayok 2018); (Mohamed Salaheldien Mohamed Alayat, Elsodany, and El 

Fiky 2014); (Kheshie, Alayat, and Ali 2014b) e indiferentes (Delkhosh et al. 2018). 

Debido a la importancia que se ha observado en nuestro estudio con respecto al género 

debemos destacar que hay varias investigaciones en las que solo se incluyen o bien 

mujeres (Delkhosh et al. 2018); (Ebid and El-Sodany 2015); (Dundar, Turkmen, Toktas, 

Solak, et al. 2015) o bien hombres (M.S.M. Alayat et al. 2017); (Mohamed Salaheldien 

Mohamed Alayat et al. 2016); (Kheshie, Alayat, and Ali 2014a); (Mohamed Salaheldien 

Mohamed Alayat et al. 2014). 

Los efectos a largo plazo del HILT, considerando este periodo como un mínimo de 3 

meses desde el fin de la intervención, arrojan los siguientes resultados, de los estudios 

que realizan la comparación placebo, ya se han visto que en el hombro congelado la 

mejora se obtiene en los tiempos valorativos intermedios (S. H. Kim et al. 2015), en el 

síndrome de dolor post-mastectomía se observa una diferencia significativa en la intra 

e inter-grupos a favor del HILT tanto al mes como a los tres meses (Ebid and El-Sodany 

2015), sin embargo en la última valoración hay un retroceso en los valores en 

comparación con la intermedia, hecho  distinto a nuestro estudio, en donde la mejoría 

se incrementa a lo largo del tiempo. El mantenimiento de la mejoría a lo largo del tiempo 

también lo constata Angelova en el estudio de la osteoartritis de rodilla, donde se 

evidencia una mejoría estadísticamente significativa entre el grupo HILT y el grupo 

control placebo a favor de los primeros (Angelova and Ilieva 2016) y en el estudio sobre 

tendinopatía de manguito rotador (Elsodany et al. 2018). 
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Como se ha podido comprobar, la gran parte de las investigaciones sobre la Terapia 

Láser de Alta Potencia se han centrado fundamentalmente en valorar el efecto post-

tratamiento inmediato ya sea en una serie de casos (Karaca 2016), en comparación con 

la fisioterapia convencional (M.S.M. Alayat et al. 2017) (El-Shamy and Abdelaal 2016); 

(G.-J. Kim et al. 2016); (HW et al. 2017); (Conforti and Fachinetti 2013),  con LLLT 

(Ordahan, Karahan, and Kaydok 2018), con TENS (Casale et al. 2013), con US (Metin 

Ökmen et al. 2017); (Boyraz et al. 2015); (Fiore et al. 2011); (Santamato et al. 2009) o 

con dispositivos con vendajes ( Salli A, Akkurt E, Izki A, Sen Z et al. 2016); encontrando 

mejores valores con el uso del HILT, sobre todo cuando se da en conjunto con un 

programa de cinesiterapia. 

Una reciente revisión sistemática con meta-análisis de la efectividad de HILT en el 

tratamiento de los trastornos músculo-esqueléticos concluye que su uso en zona lumbar 

y cervical mejora significativamente el dolor y la discapacidad (Song et al. 2018). No 

obstante no incluye un nuevo estudio para los cambios degenerativos del disco 

intervertebral lumbar  que concluye que ni LLLT ni HILT presentan resultados superiores 

al placebo ni en el post-tratamiento inmediato ni en el seguimiento a 3 meses (Taradaj 

et al. 2018). 

En nuestro estudio no encontramos una diferencia estadísticamente significativa que 

apoye la administración de la terapia láser de alta potencia en el síndrome subacromial, 

aunque tampoco de que provoque daño alguno. Sin embargo, sí que se explicita  una 

tendencia a obtener mejores resultados a largo plazo en el grupo HILT frente al grupo 

control-placebo (observando la diferencia entre el mes y los tres meses post-finalización 

del tratamiento), a un menor número de sesiones y menor consumo de fármacos en el 
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grupo HILT, y una mejor respuesta al tratamiento láser, especialmente en el largo plazo, 

en mujeres. Siendo por ello una posible herramienta a tener en cuenta en el abordaje 

del síndrome subacromial.  

Por lo que consideramos interesante desarrollar tres líneas de investigación, con mayor 

número de sujetos y con valoración de resultados a más largo plazo: 

La primera consistiría en analizar los efectos del tratamiento según el género, que se 

conseguiría con una distribución más homogénea entre sexos y grupos de tratamiento. 

La segunda versaría sobre la aplicación y dosificación del HILT según enfoques y 

patologías, en un campo como el de la Terapia Láser de Alta Potencia necesitado de 

mayores evidencias científicas (Song et al. 2018). La tercera ventana de investigación 

que se ha abierto visto los resultados del presente estudio sería la de implementar 

nuevas líneas de investigación sobre costes que justifiquen la adquisición  de tecnología 

en el campo rehabilitador.  

 

 

 

 

 

 

 



Javier Aceituno Gómez 

232 
 

11. Limitaciones: 

Las principales limitaciones de nuestro estudio residen: (i) en el uso de la asignación 

consecutiva, que en sí no se puede describir como un proceso de aleatorización, y en la 

falta de enmascaramiento de dicha secuencia; a pesar de ello los pacientes no han 

pasado de un grupo a otro. (ii) En la idoneidad de tener una muestra mayor de sujetos 

(no obstante el tamaño de nuestra “n” está prefijado en base a las respuestas que se 

pretenden buscar y en consonancia con estudios previos). (iii) En la distribución no 

homogénea según grupo y sexo, fruto de la aleatorización consecutiva (es una de las 

ventanas de investigación que quedan abiertas a raíz de los resultados del presente 

estudio: el “beneficio terapéutico” según género), (iv) Y en el no cegamiento del 

profesional que aplicaba la técnica (no obstante el evaluador externo y el estadístico  

estaban cegados) y en la intervención directa del fisioterapeuta sobre los participantes 

en la fase de cinesiterapia (para contrarrestarlo se consensuó el protocolo de ejercicios 

(Anexo 8) con el número limitado de fisioterapeutas implicado).  

Otra de los posibles sesgos, en el que se ha sido extremadamente cuidadosos para 

minimizarlo, radica en el efecto térmico del HILT, por lo que los pacientes del grupo 

intervención notaban calor al recibir la terapia láser y los pacientes del grupo control no 

lo percibían. Para evitar su incidencia en el estudio se indicó a los fisioterapeutas que se 

abstuvieran de preguntar sobre si notaban calor cuando se aplicaba el láser, y se evitó 

que coincidieran participantes de un mismo fisioterapeuta a la vez en la sala de 

fisioterapia con el objetivo de impedir el flujo de información. 
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12. Conclusiones: 

1. En general no se evidencian diferencias significativas entre el uso de la terapia 

láser de alta potencia con los parámetros propuestos frente a la emisión placebo, 

en el contexto del protocolo de tratamiento llevado a cabo en la presente 

investigación. 

2. La intervención de fisioterapia protocolizada tanto sola como en combinación 

con la Terapia Láser de Alta Potencia produce una mejora inmediata tras su 

aplicación pautada que se mantiene e incrementa al menos en el periodo de tres 

meses tras el fin de la intervención. 

3. No se objetivaron diferencias estadísticamente significativas entre el uso o no 

uso de la Terapia Láser de Alta Potencia con la dosificación propuesta dentro de 

un protocolo de fisioterapia para el síndrome subacromial con respecto al dolor. 

4. El uso de Terapia Láser de Alta Potencia con la pauta propuesta no mostró 

diferencias estadísticamente significativas frente al placebo dentro de un 

protocolo de fisioterapia para el síndrome subacromial con respecto a la 

funcionalidad. 

5. El aumento del recorrido articular en el presente estudio no se ve influenciado 

por uso de la Terapia Láser de Alta Potencia con la dosificación propuesta. 

6. La Terapia Láser de Alta Potencia disminuye el número de sesiones para cumplir 

los criterios de alta en un 10 % con respecto a la emisión placebo en los pacientes 

diagnosticados de síndrome subacromial.  
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7. La Terapia Láser de Alta Potencia produce una mayor disminución en el consumo 

pautado de medicamentos en el síndrome subacromial frente a la emisión 

placebo. 

8. La Escala Visual Analógica presenta una buena concordancia con respecto al 

subapartado dolor de la Constant-Murley Score y baja concordancia con 

respecto al subapartado dolor del Shoulder Pain and Disability Index (SPADI). 
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ANEXO I: Documentación 

 Test no estandarizado recogida de datos 

 Escala Visual Analógica 

 SPADI (Shoulder Pain and Disability Index) 

 Constant-Murley Score 

 Quick-DASH Abreviado 

 EQ-5D (European Quality – 5 dimensions) 

 Consentimiento Informado 

 Protocolo tratamiento convencional  

 Dictamen Comité Ético Investigación Clínica (CEIC) 

 Conformidad de las instalaciones 

 Compromiso investigador 

 Informe de seguimiento de estudios CEIC 

 Registro Clinical Trials 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

TEST NO ESTANDARIZADO DE RECOGIDA DE DATOS 

 

 

Sexo:    Hombre           Mujer                      Fecha nacimiento:  

Ocupación: _____________________   Dominancia:   D           I         

Diagnóstico médico: _______________________________________________________ 

Tiempo evolución: _____________________ Diabetes:___________________________ 

Fisioterapeuta cinesiterapia: _____           Medicación: _____________________________ 

 

Fecha inicio tratamiento:   /____  Fecha fin 15 sesiones láser:  

 

Fecha fin tratamiento:                Nú           Número  total sesiones rehabilitación:  

 

VALORACIÓN  INICIAL (0) 

EVA: 

Algometría pre:                             1ª        2ª   3ª   Media 

Algometría post 1ª exposición:   1ª        2ª  3ª  Media 

SPADI: 

Constant Score: 

Quick Dash Abreviado: 

 

 

C.Id.:_______________ 

Fecha: ______________ 

__/__/___

__/__/___ __/__/___

__/__/___
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VALORACIÓN: 

1  2    3 

 

EVA: 

Algometría:       1ª 2ª  3ª  Media 

SPADI: 

Constant Score: 

Quick Dash Abreviado: 

 

Medicación_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.Id.:_______________ 

Fecha: ______________ 
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ANEXO 2 

  

 

Valoración:     0          1           2          3  

 

 

 

 

ESCALA VISUAL ANALÓGICA 

 

 

 

             0           1          2         3          4          5          6          7         8          9          10                                                  

 

     No dolor         El peor dolor 

imaginable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.Id.:_______________ 

Fecha: ______________ 
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ANEXO 3 

 

Valoración:     0          1           2          3  

 

INDICE DE DOLOR Y DISCAPACIDAD DEL HOMBRO: SPADI 
Por favor, marque sobre la casilla que mejor representa su experiencia durante la última 

semana en relación a su problema de hombro 

 

ESCALA DE DOLOR 

A. ¿Qué intensidad tiene su dolor?             ∑ 

Marque el número que mejor describe su dolor, siendo: 0= no dolor y 10= el peor dolor 

Imaginable 

 

Cuando está tumbado del lado del hombro malo   0    1     2    3    4    5    6    7    8    9     10   

Para coger algo de una estantería en alto 0    1     2    3    4    5    6    7    8    9     10   

Al tocarse detrás del cuello 0    1     2    3    4    5    6    7    8    9     10   

Empujar con el brazo del hombro malo 0    1     2    3    4    5    6    7    8    9     10   

 

 

ESCALA DE DISCAPACIDAD 

B. ¿Qué dificultad tiene para hacer cosas como?            ∑ 

Marque el número que mejor describe lo que le pasa, siendo: 0= sin dificultad y 10= tan 

difícil que requiere ayuda 

Lavarse la cabeza 0    1     2    3    4    5    6    7    8    9     10   

Lavarse la espalda 0    1     2    3    4    5    6    7    8    9     10   

Ponerse una camiseta o un jersey 0    1     2    3    4    5    6    7    8    9     10   

Ponerse una camisa con los botones por delante 0    1     2    3    4    5    6    7    8    9     10   

Ponerse unos pantalones 0    1     2    3    4    5    6    7    8    9     10   

Sacarse algo del bolsillo trasero 0    1     2    3    4    5    6    7    8    9     10  

∑  A+B  

C.Id.:_______________ 

Fecha: ______________ 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 

 

 

 



 

268 
 

 

 

 

 

 



 

269 
 

 

 

 

 



 

270 
 

ANEXO 6 

 

 

 

 

 
     

 
Cuestionario de Salud: EQ-5D (European Quality of Life 5 Dimensions) 

Marque con una cruz como está la afirmación en cada sección que describa mejor su estado de salud en el 
día de hoy 

Movilidad  ***** 
No tengo problemas para caminar  

Tengo algunos problemas para caminar  

Tengo que estar en la cama  

Cuidado-Personal  ***** 
No tengo problemas con el cuidado personal  

Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo  

Soy incapaz de lavarme o vestirme solo  

Actividades de todos los días (ej, trabajar, estudiar, hacer tareas domésticas, actividades familiares 
o realizadas durante el tiempo libre)  

***** 

No tengo problemas para realizar mis actividades de todos los días  

Tengo algunos problemas para realizar mis actividades de todos los días  

Soy incapaz de realizar mis actividades de todos los días  

Dolor/Malestar  ***** 
No tengo dolor ni malestar  

Tengo moderado dolor o malestar  

Tengo mucho dolor o malestar  

Ansiedad/Depresión  ***** 
No estoy ansioso/a ni deprimido/a   

Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a   

Estoy muy ansioso/a o deprimido/a  
 

 

 

 

 

 

 

C.Id.:_______________ 

Fecha: ______________ 
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C.Id.:_____________ 

Fecha:_____________ 

ANEXO 7 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“Abordaje del síndrome subacromial mediante la terapia láser de alta potencia” 

Descripción: 

 Usted ha sido invitad@ a participar en una investigación sobre la terapia láser de alta 
potencia en el síndrome subacromial, el problema de hombro que usted padece y que entre 
otros signos y síntomas se manifiesta con dolor y disminución de la movilidad en la articulación 
del hombro.  

Si ha sido seleccionad@ es porque cumple con los criterios de selección del presente estudio. 

El propósito de esta investigación es comprobar si la terapia láser de alta potencia es eficaz en 
el tratamiento del síndrome subacromial, para ello se añadirá al protocolo de tratamiento 
habitual 15 sesiones de dicha terapia.   

En este estudio se espera que participen aproximadamente 40 pacientes, que de manera 
aleatoria serán asignados al grupo intervención (recibe la terapia) y al grupo control (no la 
recibe). Durante el estudio se le realizarán cuatro evaluaciones (al inicio del tratamiento con la 
terapia láser, al finalizar el mismo, al mes y a los tres meses de su conclusión). Este estudio solo 
afecta a la terapia láser, el resto del tratamiento prescrito para usted se realizará con total 
normalidad.  

En cuanto a los potenciales beneficios de esta terapia estaría el alivio del dolor y la mejora del 
movimiento. 

Los riesgos asociados a la terapia láser, como pueden ser  el peligro de irradiación ocular (se 
usarán gafas protectoras) y los riesgos debidos al efecto térmico sobre la piel (modalidad 
dinámica para evitarlos),  se ven minimizados cuando se aplican por personal cualificado y 
siguiendo los protocolos establecidos al efecto. 

Confidencialidad  

La identidad del participante será protegida en todo momento ya que sus datos personales sólo 
aparecerán en esta hoja de consentimiento informado, pero no se utilizarán en el propio estudio 
ni serán transcritos a ningún otro medio. Toda información o datos que pueda identificar al 
participante serán manejados confidencialmente. Para esto se tomarán las siguientes medidas 
de seguridad, en el resto de documentos no aparecerán datos personales, sólo el código de 
identificación (C. Id.), que será el resultado de las iniciales de nombre y apellidos y el año de 
nacimiento. Así mismo su teléfono de contacto  sólo se utilizará como medio para gestionar las 
citas para los seguimientos.  

C.Id.:_______________ 

Fecha: ______________ 
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Solamente los investigadores participantes en el estudio tendrán acceso a los datos que puedan 
identificar directa o indirectamente a un participante, incluyendo esta hoja de consentimiento. 

Estos datos personales serán almacenados en archivos de acceso exclusivo de los 
investigadores por el periodo de tiempo estrictamente necesario para la realización y 
conclusión de este estudio. Los datos obtenidos en este estudio podrán ser utilizados para 
posteriores investigaciones. 

Derechos  

Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su participación es 
completamente voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse del 
estudio en cualquier momento, sin tener que dar explicaciones y sin que repercuta en sus 
cuidados médicos. Además, tiene derecho a recibir una copia de este documento. 

 
 

 
 
Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de haber leído 
y discutido la información presentada en esta hoja de consentimiento.  
 
Teléfono/s contacto: ______________________________________________ 
 
CONSENTIMIENTO:  

Yo ______________________________________________ (Nombre y apellidos):  
 He leído la hoja de información que se me ha entregado.  
 He podido hacer preguntas sobre el estudio.  
 He recibido suficiente información sobre el estudio.  
 He hablado con el investigador principal del proyecto.  
 Comprendo que mi participación es voluntaria.  
 Comprendo que puedo retirarme del estudio:  
 

1. Cuando quiera.  
2. Sin tener que dar explicaciones.  

  
 Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 
  

Fecha       Firma del participante  
 
 
He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con el arriba firmante.  
Nombre del investigador o persona designada Firma Fecha  
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REVOCACIÓN  
D./Dña. ……………………………………………………………………….. de ……… 
años de edad, con DNI ……………………….., en calidad de 
…………………………………….., REVOCO el consentimiento para participar en este 
estudio.  
En ………, a …… de …………………….., de 20………..  
……………………………………. …………………………………..  
(Firma del participante)     (Firma del representante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.Id.:_______________ 

Fecha:______________ 
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ANEXO 8 

PROTOCOLO TRATAMIENTO CONVENCIONAL  PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
“ABORDAJE DEL SÍNDROME SUBACROMIAL MEDIANTE LA TERAPIA LÁSER DE ALTA POTENCIA” 

 

 

 

 

1. Hidrocolato caliente 10’  
 
 

2. Autopasivos   
 
 
 

3. Movilización activo-asistida en flexión, abducción, rotación externa y rotación interna. 
 
 
 

4. Trabajo con pesa no superior a 2 kilos el movimiento de flexión (30 repeticiones) 
 
 
 

5. Abd horizontal con banda elástica (30 repeticiones) 
 
 
 

6. Rotaciones interna y externa en espaldera con banda elástica (30 repeticiones) 
 
 
 

7. Pendulares de Codman  
 
 

8. Crioterapia 10’ 
 

 

C.Id.:_______________ 

Fecha: ______________ 

Fisioterapeuta:

Rehabilitador:
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ANEXO 9 

 

 



 

276 
 

 

 

 

 

 



 

277 
 

ANEXO 10 
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 

 

 

 

Subacromial Impingement Syndrome Approach Using High 
Intensity Laser Therapy 

This study is ongoing, but not recruiting participants. 

Sponsor: 
University of Castilla-La Mancha 
Collaborators: 
Castilla-La Mancha Health Service 
Hospital General Nuestra Señora del Prado 
Information provided by (Responsible Party): 
University of Castilla-La Mancha 
ClinicalTrials.gov Identifier: 
NCT02971215 

First received: November 15, 2016 
Last updated: March 21, 2017 
Last verified: March 2017 
History of Changes 
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ANEXO II: Producción científica y repercusión 

 Artículo en Clinical Rehabilitation 

 Factor de impacto: 2 años – 2,930; 5 años – 3,148 

Cuartil: Q1    

Rehabilitation (SCI) 11 out of 65 

Aceituno-Gómez Javier et al. “Efficacy of high-intensity laser therapy in subacromial 

impingement syndrome: a three-month follow-up controlled clinical trial” Clinical 

Rehabilitation 269215518824691. 23 Jan 2019, doi: 10.1177/0269215518824691  

 Comunicaciones Póster en: 

o V Jornadas de Investigación en Fisioterapia. Universidad San Jorge (Zaragoza). 

Mayo de 2017 

o VII Jornadas Doctorales de la UCLM. Universidad de Castilla La Mancha 

(Albacete). Octubre de 2017 

 Repercusión mediática del estudio a nivel regional 
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Repercusión mediática a nivel regional:
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