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RESUMEN 

 

El objetivo general de esta revisión sistemática es determinar la eficacia de las Técnicas de Mulligan sobre el dolor 

y la funcionalidad en pacientes con hombro doloroso. Para este trabajo se valoró la calidad metodológica de los 

artículos seleccionados con la Escala PEDro, se analizaron las escalas de dolor y funcionalidad mayormente 

utilizadas en los artículos seleccionados. Materiales y Métodos: Se realizó una revisión sistemática utilizando cuatro 

bases de datos Scopus, Web of Science, PubMed y PEDro, en las cuales se incluyeron únicamente estudios clínicos 

aleatorizados (ECAS), la metodología de intervención fueron las Técnicas de Mulligan en pacientes con hombro 

doloroso, se observó los criterios de Prisma 2020 para el desarrollo de este estudio. Resultados: De los 53 artículos 

registrados por título se seleccionaron 7 ECAS (n=481 pacientes) que cumplieron con los criterios de inclusión. 

Todas las investigaciones comparaban la efectividad de las Técnicas de Mulligan con otras terapias alternativas 

cuyos objetivos eran disminuir el dolor y mejorar la funcionalidad en el hombro doloroso. Los artículos 

evidenciaron resultados significativamente favorables en la aplicación de las Técnicas de Mulligan especialmente 

la Técnica de Movilización con Movimiento (MWM). Conclusiones: La intervención con las Técnicas de Mulligan 

restableció el rango de movilidad, mejoró la funcionalidad y disminuyó el umbral del dolor, factores que influyeron 

en la calidad de vida de los pacientes con hombro doloroso. 

Palabras clave: Mulligan Technique, Shoulder Pain, Mulligan Mobilization, Functionality, Mobilization with 

Movement, Adhesive Capsulitis.

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The general objective of this systematic review is to determine the effectiveness of the Mulligan Techniques on 

pain and functionality in patients with painful shoulder. For this work, the methodological quality of the selected 

articles was assessed with the PEDro Scale, the pain and functionality scales mostly used in the selected articles 

were analyzed. Materials and Methods: A systematic review was carried out using four Scopus, Web of Science, 

PubMed and PEDro databases, in which only randomized clinical trials (RCTs) were included, the intervention 

methodology was the Mulligan Techniques in patients with shoulder painful, the Prisma 2020 criteria were 

observed for the development of this study. Results: Of the 53 articles registered by title, 7 RCTs (n=481 patients) 

that met the inclusion criteria were selected. All the investigations compared the effectiveness of the Mulligan 

Techniques with other alternative therapies whose objectives were to reduce pain and improve functionality, in the 

painful shoulder. The articles showed significantly favorable results in the application of the Mulligan Techniques, 

especially the Movement Mobilization Technique (MWM). Conclusions: The intervention with the Mulligan 

Techniques restored the range of motion, improved functionality and lowered the pain threshold, factors that 

influenced the quality of life of patients with painful shoulder. 

 

Keywords: Mulligan Technique, Shoulder Pain, Mulligan Mobilization, Functionality, Mobilization with 

Movement, Adhesive Capsulitis.
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1. Introducción  

 

El hombro es considerado una estructura compleja 

debido a que es una de las articulaciones con mayor 

movilidad del cuerpo, por lo que se ve expuesto a 

múltiples lesiones que pueden originar dolor (Ugalde 

et al., 2013). El hombro doloroso o síndrome doloroso 

es aquel estímulo nociceptivo que se sitúa en la región 

más proximal del brazo (Zeldis & Cerda, 2017). Tiene 

una incidencia del 46,7% en la población general, 

siendo más frecuente en mujeres y adultos mayores 

(Satpute et al., 2018). Por lo que se estima que al 

menos entre el 20% y 50% de la población habría 

sufrido alguna molestia en el hombro en el transcurso 

de su vida (Romero, 2017). El diagnóstico más común 

de hombro doloroso es el síndrome de pinzamiento, en 

el cual existen alteraciones del espacio subacromial, 

seguido de tendinitis del supraespinoso y de capsulitis 

adhesiva, que ocasionan dolor de hombro y 

restricciones de movimiento (Guimarães et al., 2016). 

El hombro doloroso puede presentarse por causas 

intrínsecas o extrínsecas, a nivel intrínseco se presenta 

con dolor originado en la misma articulación del 

hombro, mientras que las extrínsecas se presentan 

desde articulaciones adyacentes como la cervical o el 

dolor referido de órganos internos.  

El tratamiento para estos síndromes se basa en 

ejercicios, agentes físicos (calor/frío), infiltraciones 

(corticoides) y fármacos; no obstante, en los últimos 

años nuevas terapias han ido surgiendo como 

alternativas terapéuticas, entre ellas la aplicación de 

distintas técnicas manuales como Maitland, 

Kaltenborn y el Concepto Mulligan que buscan tratar 

los síntomas del paciente a través de técnicas de 

movilización. Distintos estudios realizados en 

pacientes con diferentes patologías del hombro 

presentan a las Movilizaciones de Mulligan como una 

alternativa de tratamiento rehabilitador (Menek et al., 

2019).  

El Método Mulligan fue creado por Brian Mulligan en 

1970, consiste en identificar la anamnesis y la 

sintomatología del individuo, enfocándose en la 

condición clínica (Maheu et al., 2014). Este concepto 

combina la evaluación continua de los signos y 

síntomas (Principio Maitland) con los deslizamientos 

susceptibles que se puedan presentar (Concepto 

Kaltenborn) para eliminar el dolor y mejorar la 

funcionalidad en diferentes patologías como el 

hombro doloroso (Romero, 2017). Mulligan plantea 3 

técnicas de tratamiento: los Deslizamientos 

Apofisiarios Naturales Sostenidos (DANS), 

Deslizamientos Apofisiarios Naturales (DAN) y las 

Técnicas de Movilización con Movimiento (MCM) 

(Stathopoulos et al., 2019). En la literatura revisada se 

encontró el estudio de Ajit y Shika, el cual fue aplicado 

a 15 personas con síndrome de pinzamiento de 

hombro, para comprobar el efecto de la Técnica de 

Movilización con Movimiento (MWM)  de Mulligan 

sobre el dolor y la funcionalidad  a través del 

cuestionario EVA y DASH respectivamente, 

obteniendo como resultado una disminución 

significativa en el puntaje (Menek et al., 2019). 

Numerosos estudios han demostrado la relación 

existente entre las Técnicas de Mulligan y los efectos 

kinesiológicos que pueden brindar a los pacientes. Sin 

embargo, no existe una revisión exhaustiva de la 

calidad de los estudios que puedan validar los efectos 

analgésicos y funcionales del uso de las técnicas en el 

hombro doloroso. Por lo tanto, en este estudio se 

buscará recopilar diferentes artículos con el fin de 

determinar si las Técnicas de Mulligan son eficientes 

para el tratamiento de dicha patología. 

2. Materiales y Métodos 

 

Esta revisión sistemática se ha realizado de acuerdo 

con el formato de la declaración Prisma 2020 en donde 

se planteó la pregunta de investigación ¿Son eficaces 

las Técnicas de Mulligan en cuanto al dolor y la 

funcionalidad en pacientes con hombro doloroso? 

El estudio realizado es de tipo descriptivo, 

observacional por lo que no existirá una intervención 

directa en el mismo, además de ser retrospectivo ya 

que se analizó información existente y no se recolecto 

datos.  

2.1. Criterios de inclusión  

 

2.1.1. Por patologías  

-Pinzamiento del espacio subacromial 

-Tendinopatías del manguito rotador  

-Capsulitis adhesiva 

 

2.1.2. Por el tipo de estudio  

-Ensayos clínicos aleatorios  

-Artículos que tuvieron una calificación mayor de 

5/10 en la escala de PEDro 

-Artículos publicados en español e inglés 

-Estudios enfocados en pacientes con patología de 

hombro doloroso. 

-Estudios publicados desde el año 2016 al 2021 
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-Revisiones sistemáticas que han utilizado las 

Técnicas de Mulligan como tratamiento 

 

2.1.3. Criterios de exclusión  

- Estudios fuera del rango de los años (2016/2021) 

- Estudios con puntaje menor a 5/10 en la Escala de 

PEDro 

- Meta análisis. 

 

2.2. Estrategia de búsqueda 

 

2.2.1. Fuentes, Técnicas e Instrumentos 

La presente investigación se enfoca en una búsqueda 

de referencias bibliográficas de ensayos controlados 

aleatorios recopilados en los últimos 5 años (2016-

2021), los cuales determinan la eficacia de las 

Técnicas de Mulligan en hombro doloroso, en 4 bases 

de datos Scopus, Web of Science, PubMed y PEDro. 

Se utilizó la combinación de los booleanos AND / OR 

para realizar una búsqueda más completa, con el 

objetivo de dar a conocer las técnicas más utilizadas y 

beneficiosas en el tratamiento de pacientes. 

2.2.2. Valoración de la Escala Metodológica 

según PEDro 

Los artículos recopilados se evaluaron con la Escala 

metodológica de PEDro la misma que cuenta con 11 

ítems basados en el criterio de selección, asignación 

aleatoria / oculta, cegamiento del sujeto, terapeuta / 

evaluador y análisis del efecto del tratamiento entre 

grupos.  

Por lo cual un artículo es de alta, moderada o de baja 

calidad dependiendo si su puntuación es mayor a 5, 

entre 4 o 5 o menor a 4 respectivamente.  

2.3. Palabras clave 

 

Mulligan Technique 

AND Shoulder Pain 

 

Mulligan Mobilization 

AND Functionality 

Mulligan Mobilization 

AND Mobilization 

with Movement AND 

Shoulder Pain 

 

Mulligan Mobilization 

AND Adhesive 

Capsulitis 

3. Resultados 

 

Después de analizar bases de datos confiables como 

PEDro, Scopus, Web of Science, PubMed se 

obtuvieron 7 ensayos clínicos aleatorizados, los 

mismos que fueron incluidos en la revisión. En el 

registro de la búsqueda de la base de datos PubMed se 

encontró 21 artículos, en PEDro un total de 54, Web 

of Science 36 y por último Scopus 21, sumaron en total 

132 ECAS. Posterior se eliminaron 57 artículos que 

estaban duplicados y no cumplían con el intervalo de 

años del estudio. 

Al realizar la selección por título se eliminaron 18 

artículos más, obteniendo un total de 57 y al no 

cumplir con otros criterios de elegibilidad como el uso 

de otras técnicas de tratamiento, modelo de estudio 

(ensayos clínicos aleatorios) y al no tener acceso al 

texto completo, el total de artículos incluidos en el 

estudio fueron 7. 

En el estudio de Katana y colaboradores se dividió a 

los pacientes con patología de hombro doloroso en dos 

grupos: Grupo 1 (Fisioterapia Convencional) y Grupo 

2 (Fisioterapia Convencional + Técnica de MWM y 

Acupuntura) en los cuales se aplicó la Escala WAADL 

antes y después del tratamiento. Los pacientes con 

capsulitis adhesiva y manguito rotador no presentaron 

diferencias significativas en la puntuación de la escala 

pre vs post-tratamiento, mientras que los pacientes con 

tendinitis del músculo bíceps en el grupo de (CP+MA) 

obtuvieron un resultado favorable en el mismo 4,30 ± 

0,61 y un p valor de <0,05. Por otra parte, los pacientes 

con tendinitis calcificante de hombro mostraron una 

reducción significativa en el cuestionario WAADL del 

pretratamiento (Grupo CP 3,38 ± 1,16 Grupo CP +MA 

4,85 ± 1,01) y postratamiento (Grupo CP 2,86 ± 0,32 

GRUPO CP+MA 3,50 ± 0,91). El éxito de tratamiento 

fue mayor en pacientes del grupo CP + MA con un p 

valor <0,05 (Katana et al., 2019). 

Dentro del artículo de (Menek et al., 2019) se comparó 

el tratamiento entre ambos grupos: El grupo de 

Mulligan que aplicó la Técnica de MWM y el grupo 

control que únicamente empleó fisioterapia 

convencional, no hubo diferencias significativas en 

DASH y EVA, pero si hubo diferencias en el 

parámetro de ROM y SF36. Ambos grupos tenían 

diferencias estadísticamente significativas en EVA, 

ROM del hombro, DASH y SF-36 en los resultados 

pre y post tratamiento. 

En el grupo Mulligan hubo mejores puntuaciones en 

EVA, DASH Y ROM de hombro que en el grupo 

control con un p valor de (p < 0,05). 

Mientras que en el estudio realizado por (Neelapala et 

al., 2016) se realizó una comparación entre el grupo 

experimental de Mulligan y el de ejercicio activo, 

obteniendo una mejoría importante luego de la 

intervención del grupo experimental  en comparación 

con el de control, en la puntuación de EVA y la fuerza 

de rotadores externos de hombro del 64%, pero no 

existió diferencia significativa en la fuerza de rotación 
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interna y la rotación escapular hacia arriba en ambos 

grupos.  

Por otra parte en el estudio de (Guimarães et al., 2016) 

se realizó un análisis del grupo 1 que recibió la Técnica 

de MWM y Técnica Simulada (SHAM) con el grupo 

2 que tuvo el mismo tratamiento pero de manera 

inversa sin diferencia significativa en la variable de 

ROM en ninguno de los dos grupos. En cuanto a la 

fuerza isométrica no hubo diferencias en ambos 

grupos, aunque en el grupo 1 sus valores fueron 

moderados en la prueba de rotación externa. En la 

variable DASH hubo efectos pequeños en todos los 

casos al igual que en SPADI cuyos resultados fueron 

bajos e inexistentes. 

El trabajo de (Biswas & Biswas, 2018) sugiere que 

ambas intervenciones son efectivas para mejorar el 

dolor y el rango funcional. Aunque la Movilización de 

Mulligan con ultrasonido (UST) presentó mejores 

resultados reduciendo la media de 77,88 a 40,59, en 

comparación con Maitland y UST que redujo la misma 

variable de 74,54 a 54,80. 

Otro artículo, el de (Razzaq et al., 2022) muestra que 

la Técnica de Movilización con Movimiento de 

Mulligan fue más efectiva que la Técnica de Energía 

Muscular en cuanto a dolor (Grupo A 1,15 ± 1,05 -

Grupo B 4,34 ± 0,89 ), ROM y discapacidad (Grupo A 

5,50 ± 2,91-Grupo B 27,0 ± 3,75). 

Por último el artículo de (Srivastava et al., 2018) 

definió que el grupo A  que recibió crioterapia y 

ejercicio tuvo resultados similares al grupo B que 

recibió MWM mas ejercicio al terminar las seis 

sesiones de tratamiento, aunque la MWM tuvo una 

diferencia significativa inmediata en cuanto al ROM y 

EVA con un p valor (p> 0,05). 

Los 7 estudios incluyeron un total de 481 pacientes 

con patología de hombro doloroso identificando un 

mayor número de pacientes con capsulitis adhesiva. 

Los autores concluyen que la MWM es la más efectiva 

y utilizada para mejorar la movilidad y disminuir el 

dolor, al igual que la aplicación del cuestionario 

DASH que demostró ser un instrumento  validado, 

fiable y sensible a cambios con una consistencia 

interna Cronbach: 0,96 prueba test-retest: 0,96 por lo 

tanto presenta una importante sensibilidad (Hervás et 

al., 2006). Las Técnicas de Mulligan pueden utilizarse 

con seguridad para brindar mejores beneficios en el 

tratamiento de los pacientes que posean esta patología. 

 

4. Discusión 

 

El objetivo del estudio fue analizar la evidencia 

científica disponible en diferentes bases de datos sobre 

la eficacia de las Técnicas de Mulligan en pacientes 

con hombro doloroso. 

La revisión sistemática “Effectiveness of Mulligan’s 

Mobilization With Movement Techniques on Range of 

Motion in Peripheral Joint Pathologies: A Systematic 

Review With Meta-analysis Between 2008 and 2018” 

presenta resultados similares a los de la investigación 

actual, específicamente los relacionados a la Técnica 

de Movilización con Movimiento demuestran eficacia 

en comparación con otros métodos  terapéuticos para 

mejorar el ROM articular (Stathopoulos et al., 2018). 

Los resultados de la revisión sistemática de Nikolaos 

Stathopoulos 2018 coinciden con los datos obtenidos 

en el presente estudio en donde la Movilización con 

Movimiento de Mulligan mostro efectos positivos en 

lo que se refiere a la reducción del dolor y la 

discapacidad de hombro (Stathopoulos et al., 2019). 

El dolor de hombro es una patología muy frecuente lo 

padece entre el 15 y 20% de la población general, 

especialmente pacientes de entre 45 y 50 años. Existen 

diferentes causas que pueden originar el dolor de 

hombro entre ellas la capsulitis adhesiva, síndrome de 

manguito rotador, tendinopatías, pinzamiento y 

bursitis de hombro (Katana et al., 2019). 

En tres de siete artículos analizados se utilizó la Escala 

Visual Análoga (EVA) para evaluar el dolor, según 

(Vicente Herrero et al., 2018) la Escala de EVA esta 

entre las más utilizadas para valorar la intensidad de 

dolor de una manera sencilla, pero depende mucho de 

la objetividad del paciente perdiendo así su fiabilidad 

y validez. 

Una de las limitaciones encontradas en este estudio es 

la falta de identificación de datos del efecto a largo 

plazo de las técnicas utilizadas, además el bajo número 

de la muestra de la población estudiada lo que genera  

un mayor riesgo de sesgo y datos estadísticamente 

concluyentes, de igual forma se presentaron diferentes 

limitaciones en los procesos de revisión por falta de 

descripción del tipo de estudio o por no cumplir con 

los criterios definidos, concluyendo que se requieren 

más estudios con respecto al  tema. 

Los resultados de la investigación son valiosos para la 

comunidad de terapeutas manuales a fin de justificar 

la validez de las técnicas utilizadas en el tratamiento 

de los pacientes, además es importante que en las 

futuras investigaciones se cuente con un número 

mayor de participantes en los estudios para que los 

resultados sean más precisos y relevantes y de esta 
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manera lograr una mejor calidad de vida en los 

pacientes a través de un tratamiento manual eficaz. 

5. Conclusiones 

 

De esta revisión sistemática analizados 7 ECAS se 

concluye que el método de tratamiento manual y la 

Técnica de Movilización con Movimiento de Mulligan 

fue más eficaz en comparación a la Terapia 

Convencional, Crioterapia, Ultrasonido, Acupuntura, 

Técnica de Energía Muscular y Movilizaciones de 

Maitland. 

Los ECAS que utilizaron las Técnicas de Mulligan 

demostraron en los resultados que aumentó el rango de 

flexibilidad articular, redujo el umbral de dolor, 

mejoro la funcionalidad, y con ellos la calidad de vida 

de los pacientes con hombro doloroso. 

Los cuestionarios DASH y SPADI fueron los más 

utilizados para evaluar la funcionalidad y la 

discapacidad en miembros superiores de los 

participantes en los estudios analizados. 
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Registros seleccionados de las 

bases de datos: 

PubMed (21) 

Pedro (54) 

Web of Science (36) 

Scopus (21) 

Total de registros (n = 132) 

Registros duplicados 

eliminados (n =12) 

Eliminados por otras 

razones: selección de años 

(n=45) 
 

Registros examinados: 

(n =75) 

Registros excluidos por título 

(n =57) 

Registros por título: 

(n =53) 
Registros no recuperados: 

(n =22) 

Registros de texto complete 

evaluados para elegibilidad: 

(n =53) 
Registros excluidos: 

Reason 1 Herramientas: Se 

usaron diferentes técnicas 

para el tratamiento (n =16) 

Reason 2 Tipo de Estudio: 

No eran estudios de ensayo 

clínico (n =20) 

Reason 3: No tener acceso al 

texto completo. 

(n =10) 
 

Artículos incluidos en el estudio 

(n=7) 
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Anexo 2: Tabla de extracción de datos 

 

Base de Datos Autor Año Titulo Fuente Fecha de Recolección de 

información 

PubMed Menek, Burak 

Tarakci, Devrim 

Algun, Z Candan 

2019 The effect of Mulligan mobilization on 

pain and life quality of patients with 

Rotator cuff syndrome: A randomized 

controlled trial. 

Journal of back and 

musculoskeletal rehabilitation 

09/12/21 

PubMed Neelapala, Y. V.Raghava 

Reddy, Y. Ravi Shankar 

Danait, Roopaar 

2016 Effect of Mulligan's posterolateral glide 

on shoulder rotator strength, scapular 

upward rotation in shoulder pain 

subjects - A randomized controlled trial 

Journal of Musculoskeletal 

Research 

09/12/21 

PubMed Guimarães, João Flávio 

Salvini, Tania Fátima 

Siqueira, Aristides Leite Jr 

Ribeiro, Ivana Leão 

Camargo, Paula Rezende 

Alburquerque-Sendín, 

Francisco 

2016 Immediate Effects of Mobilization With 

Movement vs Sham Technique on 

Range of Motion, Strength, and 

Function in Patients With Shoulder 

Impingement Syndrome: Randomized 

Clinical Trial. 

Journal of manipulative and 

physiological therapeutics 

10/12/21 

Scopus Katana, Bakir 

Pašalić, Arzija 

Jaganjac, Amila 

Hadžiomerović, Amra 

Mačak 

Bojičić, Samir 

2019 The efficiency of the conventional 

physical treatment of the shoulder pain 

compared to conventional treatment 

plus the Mulligan's joint mobilization 

technique and acupuncture 

Journal of Health Sciences 16/01/22 
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Avdić, Dijana 

Mahmutović, Jasmina 

Branković, Suada 

Rama, Admir 

Scopus Srivastava, Saumya 

Eapen, Charu 

Mittal, Harramb 

2018 Comparison of mobilization with 

movement and cryotherapy in shoulder 

impingement syndrome-A randomized 

clinical trial 

Journal of Clinical and 

Diagnostic Research 

16/01/22 

Scopus Razzaq, Ayesha 

Nadeem, Rana Dilawaiz 

Akhtar, Muhammad 

Ghazanfar, Mariam 

Aslam, Naeem 

Nawaz, Sadia 

2022 Comparing the effects of muscle energy 

technique and mulligan mobilization 

with movements on pain, range of 

motion, and disability in adhesive 

capsulitis 

Journal of the Pakistan 

Medical Association 

16/01/22 

Web of Science Biswas, Srijeeta 

Biswas, Sumohan 

2018 Comparative Study To Find Out the 

Effectiveness of Maitland Mobilization 

Versus Mulligan Mobilization With 

Common Use of Ultrasound Therapy in 

Patients With Shoulder Adhesive 

Capsulitis- Pathoanatomical Study 

Journal of Evolution of 

Medical and Dental Sciences 

20/01/22 
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Anexo 3: Tabla de la calidad metodológica de los estudios Escala PEDro 

 

Articulo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Total 

Menek, Burak 

Tarakci, Devrim 

Algun, Z Candan 

 

2019 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO NO SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

7 /10 

Neelapala, Y. V. Raghava 

Reddy, Y. Ravi Shankar 

Danait, Roopaar 

 

2016 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO NO SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI  7 /10 

Guimarães, João Flávio 

Salvini, Tania Fátima 

Siqueira, Aristides Leite Jr 

Ribeiro, Ivana Leão 

Camargo, Paula Rezende 

Alburquerque-Sendín, 

Francisco 

 

2016 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI  NO NO SI  SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI  7 /10 

Katana, Bakir 

Pašalić, Arzija 

Jaganjac, Amila 

Hadžiomerović, Amra Mačak 

Bojičić, Samir 

Avdić, Dijana 

Mahmutović, Jasmina 

Branković, Suada 

Rama, Admir 

 

2019 

Si  NO 

 

NO 

 

SI 

 

NO NO NO SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

5 /10 
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Srivastava, Saumya 

Eapen, Charu 

Mittal, Harramb 

 

2018 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO NO SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

8/10 

Razzaq, Ayesha 

Nadeem, Rana Dilawaiz 

Akhtar, Muhammad 

Ghazanfar, Mariam 

Aslam, Naeem 

Nawaz, Sadia 

 

2022 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

SI SI 

 

SI 

 

SI 

 

8/10 

Biswas, Srijeeta 

Biswas, Sumohan 

 

2018 

SI 

 

SI 

 

SI SI 

 

NO NO NO SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

7 /10 
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Anexo 4: Tabla de extracción de datos 

 

Autor Objetivo Intervenciones Características 

del estudio 

Prescripción de 

ejercicio 

Variables Resultados Conclusiones 

Katana y 

colaboradores 

2018 

 

 

Determinar la 

eficacia del 

tratamiento físico 

convencional del 

dolor de hombro 

frente al 

tratamiento 

convencional más 

la técnica de 

movilización 

articular de 

Mulligan y la 

acupuntura. 

Un total de 277 

pacientes con dolor 

de hombro causado 

por capsulitis 

adhesiva (hombro 

congelado), 

tendinitis 

calcificada, 

síndrome del 

manguito rotador o 

tendinitis del 

músculo bíceps. 

-Grupo 1: 

fisioterapia 

convencional 

durante 10 días 

(Grupo CP) (n = 

148) 

 

- Grupo 2: 

fisioterapia 

convencional más 

la técnica de 

movilización 

articular de 

Mulligan y 

acupuntura (Grupo 

CP+MA) (n = 129)  

 

-10 días de ejercicios 

pendulares y ejercicios 

activos asistidos 

activamente para las 

extremidades 

superiores 

-Ejercicios con 

bastones y ejercicios 

con rueda de rotación. 

-No hay información 

de la técnica de 

Mulligan. 

-Escala de 

habilidades 

laborales y 

actividades de 

la vida diaria 

WAADL 

 

 

 

 

Capsulitis adhesiva 

Pre tratamiento Grupo CP 2,84 ± 

0,41 

GRUPO CP+MA 

4,38 ± 0,86B 

Post tratamiento 

Grupo CP 2,96 ± 0,83 

GRUPO CP+MA 

4,12 ± 0,62B 

Puntuación de éxito del tratamiento 

Grupo CP 3,93 ± 0,44  

GRUPO CP+MA 

4,00 ± 0,0  

p>0,05  

 

Síndrome del manguito Rotador 

Pre-Tratamiento: 

Grupo CP  

3,35 ± 0,77  

GRUPO CP+MA 

4,65 ± 0,74 

Post tratamiento 

Grupo CP  

3,14 ± 0,84 

GRUPO CP+MA 

4,07 ± 0,89B 

Puntuación de éxito del tratamiento 

Grupo CP  

4,07 ± 0,89  

GRUPO CP+MA 

4,53 ± 0,60 p>0,05 

 

Tendinitis del músculo bíceps 

El tratamiento físico 

convencional del dolor 

de hombro 

complementado con la 

movilización articular 

de Mulligan y la 

acupuntura es más 

beneficioso para los 

pacientes con 

tendinitis del músculo 

bíceps y tendinitis 

calcificada del hombro 

que el tratamiento con 

fisioterapia 

convencional solo. Es 

posible que los 

pacientes con 

capsulitis adhesiva y 

síndrome del 

manguito rotador no 

se beneficien de la 

movilización articular 

y la acupuntura de 

Mulligan. 
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Pre tratamiento Grupo CP 3,12 ± 

0,93  

GRUPO CP+MA 

4,61 ± 0,63a 

 

Post tratamiento 

Grupo CP 3,00 ± 0,00 

GRUPO CP+MA 

3,62 ± 0,72a 

 

Puntuación de éxito del tratamiento 

Grupo CP  

3,77 ± 0,52 

GRUPO CP+MA 

4,30 ± 0,61  

p <0,05 

 

Tendinitis Calcificante de Hombro 

Pre-Tratamiento  

Grupo CP  

 3,38 ± 1,16  

Grupo CP +MA 

4,85 ± 1,01a 

Post tratamiento 

Grupo CP  

2,86 ± 0,32 

GRUPO CP+MA 

3,50 ± 0,91a 

Puntuación de éxito del tratamiento 

Grupo CP  

3,43 ± 0,72 

GRUPO CP+MA 

4,46 ± 0,51 p  

<0,05 

 

General Dolor de hombro:  

Tratamiento  

Grupo CP 13,36 ± 5,83  

GRUPO CP+MA 
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10,86 ± 4,55 

 

Post tratamiento 

Grupo CP 3,98 ± 1,04 

GRUPO CP+MA 

4,61 ± 1,10  

 

Puntuación de éxito del tratamiento 

Grupo CP  

3,16 ± 0,74  

GRUPO CP+MA 

4,35 ± 0,78  

 

p <0,05 

Menek y 

colaboradores 

2019 

 

Investigar el 

efecto de la 

movilización de 

Mulligan sobre el 

dolor y la calidad 

de vida en 

personas con 

síndrome de 

manguito rotador. 

30 pacientes con 

síndrome del 

manguito rotador.  

 

-Grupo control: 

fisioterapia 

convencional.  

-Grupo Mulligan: 

Técnica de 

Movilización con 

movimiento 

(MWM).  

-Programa de ejercicio 

de 6 semanas una vez 

al día durante 5 días a 

la semana.  

-Ejercicios con varita, 

ejercicios de Codman, 

escaleras con los 

dedos, ejercicios de 

estiramiento con 

volante y cápsula del 

hombro.  

-Estiramientos en 

flexión, abducción, 

extensión, rotación 

externa e interna en la 

dirección del hombro.  

-Ejercicios de 

estiramiento con 5 

repeticiones en cada 

dirección y retención 

de 20 segundos y se 

agregaron ejercicios de 

estiramiento capsular.  

-Ejercicios de 

fortalecimiento de 

-Dolor: Visual 

Analog Scale 

(VAS) 

 

-Discapacidad 

del brazo, 

hombro y 

mano (DASH)  

 

-ROM  

 

-Calidad de 

vida: Short 

Form-36 (SF-

36) 

 

Se encontró una mejora 

estadísticamente significativa en los 

valores de VAS, DASH, SF-36 y 

ROM postratamiento que mejoraron 

significativamente en ambos grupos (p 

< 0,05). Sin embargo, el grupo de 

Mulligan mostró resultados mucho 

mejores en comparación con el grupo 

de control en ROM, VAS, DASH (p < 

0,05). En el cuestionario SF-36 se 

obtuvieron resultados significativos 

para ambos grupos, excepto el 

parámetro de función social. Para los 

parámetros del SF-36, ambos grupos 

se desempeñaron por igual. 

La movilización de 

Mulligan fue más 

eficaz que los métodos 

de tratamiento general 

para el dolor, así como 

el movimiento 

articular normal, la 

puntuación DASH y 

algunos parámetros 

del SF-36 en 

comparación con los 

métodos de 

tratamiento general. 
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flexión, abducción, 

extensión, rotación 

externa e interna del 

hombro con Thera 

band con 3 series de 

10 repeticiones. 

Neelapala y 

colaboradores 

2016 

 

Determinar el 

efecto agudo del 

deslizamiento 

posterolateral de 

Mulligan sobre la 

fuerza de los 

rotadores del 

hombro, control 

motor escapular y 

dolor en hombros 

dolorosos. 

31 individuos con 

dolor de hombro 

fueron asignados 

aleatoriamente 

-Grupo de ejercicio 

activo de control  

-Grupo 

experimental de 

Mulligan  

(deslizamiento 

posterolateral). 

-Grupo control: 

ejercicios activos 

del hombro 

afectado dentro del 

rango sin dolor.  

 

-Grupo 

experimental: 

Movilización de 

Mulligan  en 

hombro con 

deslizamiento 

posterolateral  y 

ejercicio activo. 

-Grupo 1 

Una serie de 10 

repeticiones de 

movimientos activos 

del hombro que 

implica flexión, 

abducción y la 

rotación externa e 

interna. 

-Grupo 2 

Se realizaron cinco 

repeticiones de MWM 

en cada sesión, que 

tuvieron una duración 

aproximada de 15min. 

-En ambos grupos la 

intervención se 

proporcionó durante 3 

sesiones. 

-Dolor: EVA  

 

-Fuerza de los 

rotadores 

externos e 

internos: 

Dinamómetro 

 

 

-Grupo de control 

 

VAS (cms) 4:96 1:12 

UR escapular 49: 8 7: 2 

ERS (libras) 16: 5 8: 6  

IRS (libras)19: 5 9: 5  

 

-Grupo Experimental: 

 

VAS (cms) 3:31 0:51 

UR escapular 50: 6 6: 7 

ERS (libras) 23: 3 9: 1 

IRS (libras) 18: 9 9: 0 

 

Las puntuaciones de dolor fueron 

menores y la fuerza de rotación 

externa fue mayor después de la 

movilización de Mulligan en 

comparación con el ejercicio activo.  

La movilización con 

deslizamiento 

posterolateral fue 

eficaz para reducir el 

dolor y mejorar la 

fuerza de los rotadores 

externos en personas 

con hombros 

dolorosos en 

comparación con el 

ejercicio activo. No 

hubo diferencias 

significativas 

observadas en la 

fuerza de los rotadores 

internos del hombro y 

la rotación escapular 

hacia arriba. 

Guimarães y 

colaboradores 

2016 

 

Comparar los 

efectos inmediatos 

de la movilización 

con movimiento 

(MWM) con la 

técnica simulada 

sobre el rango de 

movimiento 

(ROM), la fuerza 

muscular y la 

función en 

pacientes con 

síndrome de 

27 participantes 

(edad media ± 

desviación 

estándar, 31 ± 8 

años; 56 % 

mujeres) se 

dividieron en 2 

grupos. 

-Grupo 1 (n = 14): 

Técnica MWM en 

las primeras 4 

sesiones y la 

Técnica SHAM en 

las últimas 4 

sesiones. 

 

-Grupo 2 (n = 13): 

orden opuesto de 

las condiciones de 

tratamiento 

descritas para el 

grupo 1.  

Se completaron tres 

series de 10 

repeticiones en cada 

sesión, con un 

descanso de 30 

segundos entre cada 

serie. 

 

 

-ROM 

 

-Fuerza 

isométrica  

 

-

Funcionalidad: 

DASH 

 

-Discapacidad 

y dolor: 

SPADI 

 

ROM: Aunque no hubo interacción 

para rotación externa (F =2.61,P =.08) 

y secuestro (F =0.12,P =.89), el 

principal factor tiempo 

fue significativo para ambos 

movimientos (F =3.39, P =.04;F 

=5.90,P 

=.01, respectivamente). 

 

Fuerza: La fuerza máxima isométrica 

no tuvo diferencias estadísticamente 

significativas en el grupo de 

interacción por tiempo (F =2.17, 

La técnica MWM no 

fue más efectiva que 

una intervención 

simulada para mejorar 

el ROM del hombro 

durante la rotación 

externa y la 

abducción, el dolor y 

la función en 

pacientes con 

síndrome de 

pinzamiento del 

hombro 
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pinzamiento del 

hombro. 

  para rotación externa =0.76,P =.50 

por secuestro; F =3.15,P =.05 

Para escapismo =1.41, P =.25 para 

flexión) o factor principal tiempo. 

 

Funcionalidad: Sin grupo de 

interacción por tiempo (F =0.05,P 

=.95) se observó 

con el DASH, pero el factor principal 

estuvo presente (F =12.66, 

PAGSB.01), con diferencias entre pre 

intervención e intercambio 

(4,1 puntos) y entre pre intervención y 

pos intervención (7,4 puntos), 

incluso con tamaños de efectos 

pequeños en todos los casos. 

 

 

Discapacidad y Dolor: Los 

dominios SPADI y la puntuación total 

tampoco tuvieron interacción 

grupo por tiempo (F =0.14, P =.87 

para función; F =0.45, P =.64 para 

el dolor; F =0.78, P =.46 para la 

puntuación total), pero el factor 

principal significativo es el tiempo. 

  

Por lo tanto, la 

simulación y la 

técnica MWM parecen 

ser igualmente 

efectivas. 

Biswas y 

colaboradores 

2018 

 

Comparar la 

efectividad de la 

movilización de 

Maitland versus la 

movilización de 

Mulligan con el 

uso común de la 

terapia de 

ultrasonido (UST) 

en el tratamiento 

de la capsulitis 

adhesiva. 

30 personas con 

capsulitis adhesiva 

primaria o 

idiopática, edad 

entre 40 a 60 años 

con Diabetes 

Mellitus (DM) 

controlada por más 

de 6 meses en 30 

pacientes. 

-Grupo A Técnica 

de Maitland con 

UST  

 

-Grupo B Técnica 

de Mulligan con 

UST. 

 

-Dosificación de 

ultrasonido 

Ultrasonido continúo 

aplicado a una 

intensidad de 0,8 

W/cm2 - 1,5 W/ 

cm2 y una frecuencia 

de 1 MHz durante 5 

minutos durante 6 

sesiones 

-Índice de 

discapacidad y 

dolor en el 

hombro 

(SPADI)  

 

-Rango de 

movimiento 

 (ROM) 

Goniómetro 

universal 

La puntuación media de la 

puntuación SPADI: 

 

Grupo A: Se redujo de una media de 

74,54 a 54,80 (movilización de 

Maitland con terapia 

de ultrasonido). 

 

Grupo B: La media se redujo de 

77,88 a 40,59.(terapia de Mulligan 

con terapia de ultrasonido) 

 

El resultado de este 

estudio demuestra que 

el método Mulligan 

con UST es un 

enfoque de 

tratamiento superior 

en comparación con el 

método Maitland con 

terapia UST en el 

manejo de la capsulitis 

adhesiva. 
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15 pertenecientes 

al grupo A y 15 al 

grupo B. 

por 1 semana durante 

un período de 4 

semanas 

-Grupo 1 Maitland  

Las guías se dan a 

razón de 2 - 3 

deslizamientos por 

segundo durante un 

minuto seguido de 30 

segundos de descanso. 

-Deslizamiento caudal 

glenohumeral.  

-Deslizamiento dorsal 

glenohumeral.  

-Deslizamiento ventral 

glenohumeral.  

-Deslizamiento caudal 

esternoclavicular. 

 -Deslizamiento dorsal 

acromioclavicular. 

 -Deslizamiento 

ventral 

acromioclavicular 

-Grupo 2 Mulligan 

MWM con 

movimiento sostenido  

Activo del paciente 

pasivo del 

fisioterapeuta 

Tres series de diez 

repeticiones aplicadas 

con un minuto de 

intervalo entre series; 

durante tres sesiones 

por semana durante un 

período de cuatro 

semanas. 

El análisis SPADI para la 

comparación intergrupal muestra una 

mejora 

significativa en los sujetos del Grupo-

B en comparación con el 

Grupo-A (p = 6,90022 X 10-06), 

El rango de movimiento (ROM):  

 

Grupo-A: Flexión aumentó de una 

media de 80,46 a 107,26; la abducción 

media aumentó de 75,8 a 103,53; la 

media de rotación externa aumentó de 

42,8 a 61,06 en el   

 

Grupo-B: la media de flexión mejoró 

de 85,13 a 123,86; la media de 

abducción aumentó de 78,13 a 119; la 

rotación externa aumentó de una 

media de 40,8 a 70,06.  

Por lo tanto, indica 

que la movilización de 

Mulligan con terapia 

de ultrasonido es más 

efectiva para mejorar 

el rango de 

movimiento y reducir 

el dolor. 
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-MWM para la 

distracción del 

hombro.  

-MWM para rotación 

interna y externa del 

hombro.  

-MWM para la flexión 

del hombro.  

-MWM para rotación 

interna de terminales. 

Razzaq y 

colaboradores 

2022 

Comparación de 

los efectos de la 

técnica de energía 

muscular (MET) y 

la movilización de 

Mulligan con 

Movimiento sobre 

el dolor, el rango 

de movimiento y 

la discapacidad en 

la capsulitis 

adhesiva. 

Se presentaron 64 

pacientes de ambos 

sexos de 30 a 70 

años con capsulitis 

adhesiva en etapa 

2. 

 

-Grupo A (32 

pacientes): 

Movilización de 

Mulligan con el 

grupo de 

movimiento  

 

-Grupo B (32 

pacientes): Técnica 

de energía 

muscular.  

-El tratamiento 

convencional, que 

incluía compresas 

calientes y ejercicios 

como cuerda de polea, 

escalar paredes y rueda 

de hombro, 

formaban parte de 

ambos grupos.  

 

-Cada técnica se aplicó 

cinco veces por serie, 

2 series por sesión 3 

días a la semana 

durante tres semanas. 

-Dolor se 

evaluó con 

NPRS 

 

-Rango de 

movimiento 

con 

goniómetro 

 

-Índice de 

discapacidad y 

dolor en el 

hombro se 

evaluó con 

SPADI 

 

Comparación de dolor entre grupos 

Pre tratamiento 

Grupo A 6,56 ± 0,56  

Grupo B 6,41 ± 0,50  

Post tratamiento 

Grupo A 1,15 ± 1,05  

Grupo B 4,34 ± 0,89  

 

Comparación SPADI entre grupos:  

Pre tratamiento 

Grupo A 53,25 ± 7,09 

Grupo B 49,17 ± 3,84 

Post tratamiento 

Grupo A 5,50 ± 2,91 

Grupo B 27,0 ± 3,75 

 

Comparación del rango de  

movimiento entre grupos: 

Grupo A 

Flexión 

Pre tratamiento 

75,56 ± 8,02  

Post tratamiento 

166,31 ± 17,01 

 Extensión  

Pre tratamiento 

12,09 ± 4,97  

Post tratamiento 

58,00 ± 12,73  

MWM fue más eficaz  

para  reducir el dolor y 

aumentar el ROM en 

comparación con 

MET en el manejo de 

pacientes con 

capsulitis adhesiva. 
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Secuestro  

Pre tratamiento 

49,03 ± 11,92  

Post tratamiento 

162,09 ± 16,53 

Aducción 

Pre tratamiento 

11,92 ± 3,35  

Post tratamiento 

57,18 ± 18,01 

 

 

Grupo B 

Flexión 

Pre tratamiento 

75,37 ± 13,64 

Post tratamiento 

107,17 ± 20,93 

 Extensión  

Pre tratamiento 

12,41 ± 3,72 

Post tratamiento 

30,20 ± 14,72 

Secuestro  

Pre tratamiento 

54,17 ± 8,89 

Post tratamiento 

97,06 ± 23,23 

Aducción 

Pre tratamiento 

11,51 ± 3,90 

Post tratamiento 

28,68 ± 11,89 

Srivastava,  y 

colaboradores 

2018 

Comparar la 

Movilización con 

Movimiento 

y crioterapia en el 

pinzamiento del 

hombro. 

Se presentaron 22 

sujetos con edades 

entre 18 y 64 años 

con arco doloroso 

positivo. Se tomó 

en cuenta tres 

Grupo A: 

crioterapia y 

ejercicios  

 

-Grupo B: MWM y 

ejercicios. 

Recibieron 

tratamiento de MWM 

o crioterapia, junto con 

ejercicios basados en 

la 

Discapacidad. 

-Dolor en la 

escala 

analógica 

visual (VAS) 

 

-Rango 

Resultado entre los grupos al final 

de la sesión de tratamiento del sexto 

día 

VAS 

Grupo A  

2,54 (1.128) 

Hubo una mejoría en 

el dolor y el ROM 

Inmediatamente 

después de la 

aplicación de MWM. 

Sin embargo, no hubo 
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pruebas positivas 

de cinco:  

- Neer's 

Impingement, -

Hawkin's Kennedy, 

-Jobe's,  

-Speed  

-Gerber 

 Los músculos débiles 

recibieron ejercicios 

de fortalecimiento 

isométrico que 

consistían en 3 series 

de 15 repeticiones 

cada una con 

un período de espera 

de 5 a 10 segundos y 

ejercicios de 

estiramiento 

para músculos tensos 

durante tres 

repeticiones de 30 

segundos de 

Espera con 30 

segundos de descanso 

entre las repeticiones. 

 El 

tratamiento se realizó 

durante un total de 6 

sesiones en ambos 

Grupos. 

de movimiento 

(ROM 

 

 

-Índice de 

discapacidad y 

dolor de 

hombro 

(SPADI) 

 

 

Grupo B  

3,54 (2,33) 

ROM  

Grupo A  

129.09 (16.55)  

Grupo B 

124,54 (16,9) 

SPADI 

Grupo A 

20,32 (8,72) 

Grupo B 

30,82 (21,85) 

 

 p> 0,05  

 

diferencias 

significativas entre 

MWM y 

Crioterapia al final de 

las seis sesiones. 
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Anexo 5: Reporte de Tutorías 
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Anexo 6: Formato de aceptación del tutor 

 

Quito, 9 de Marzo de 2022 

 

Mg. Verónica Justicia 

Directora General de Posgrados Fisioterapia  

Presente. - 

 

Yo, Marcelo Iván Baldeón Villavicencio, titular de la cédula de Identidad N° 1707618136, docente auxiliar del 

programa “MAESTRÍA EN TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA INTEGRAL” de la Universidad de Las 

Américas, por la presente dejo constancia que he leído la propuesta de trabajo de titulación presentada por los 

estudiantes Tatiana Carolina Silva Villacis con ID banner A01120834 y Marcelo Tobías Pazmiño Gómez con ID 

banner A0037149  cuyo tema es: “Eficacia de las Técnicas de Mulligan sobre el dolor y la funcionalidad en 

pacientes con hombro doloroso”.  

En tal virtud acepto asesorar a los estudiantes en calidad de Tutor hasta su presentación y evaluación.    

 

 

 

_______________________________________________________ 

              MARCELO BALDEÓN VILLAVICENCIO LIC.FT., MTMO 

C.I. 1707618136  

 ID Banner: A00007878 

 

 

 

 


