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Resumen: Las rupturas masivas irreparables del manguito rotador son
poco frecuentes y su resultado funcional es muy limitante para el
paciente.
Estas rupturas se clasifican en anterosuperiores y posterosuperiores, cada
una de las cuales tiene su propia personalidad, frecuencia, presentación
clínica, tratamiento y pronóstico.
La transferencia tendinosa es una opción viable para aquellos pacientes
jóvenes que requieren mejorar, dramáticamente, su función.
Las rupturas posterosuperiores se manejan mejor por medio de
transferencia tendinosa del músculo latissimus dorsi y teres major
combinados.
Para las rupturas anterosuperiores la transferencia subcoracoidea de la
porción esternal de pectoralis major mejora los resultados.
Otras transferencias y las transferencias múltiples logran diferentes tasas
de éxito, aunque los datos son limitados.
La selección del paciente, la rehabilitación postoperatoria, la calidad del
tendón y la integridad del deltoides son factores cruciales para el éxito
de una transferencia tendinosa en la ruptura masiva irreparable del
manguito rotador.

Palabras claves: Ruptura masiva de manguito rotador, transferencia
tendinosa, pectoral mayor, dorsal ancho.
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Abstract: Massive irreparable ruptures of rotators cuff are unusual and
their impact on the patients upper limb function is very limiting.
These ruptures are classified in two major categories: anterior superior
and posterior superior, which have their own “personal” characteristics,
incidence, clinical presentation, treatment and prognosis.
Tendon transfer is a viable option mainly for younger patients who need
to improve their damaged rotator cuff function dramatically.
Posterior superior ruptures are more effectively treated by tendinous
transference of the latissimus dorsi and teres major muscles.
In anteriorsuperior ruptures, a subcoracoid tendinous transference of the
sternal portion of the pectoralis major muscle improves rotator cuff
function.
Other transference and multiple transference procedures yield different
success rates, though the data is limited.
Patient selection, post-operative rehabilitation, tendon quality and
integrity of the deltoid muscle are all crucial factors for successful
tendon transference in irreparable massive ruptures of the rotator cuff.

Key words: Massive irreparable ruptures of rotators cuff, tendon
transfer, pectoralis major, latissimus dorsi.
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INTRODUCCIÓN
La mayoría de rupturas del manguito rotador se pueden
reparar por técnicas convencionales, incluso en casos de
ruptura masiva; diversas técnicas de reconstrucción o
reparación pueden resolver el problema con buenos
resultados1. La definición de ruptura masiva no ha sido fácil
de precisar pero, según Cofield y De Orio, es aquella en la
cual su diámetro mayor excede de 5 cm. Nobuhara et al. la

relacionan con la dimensión de la cabeza expuesta, mientras
que otros la han definido como aquella que involucra a 2 o
más tendones2,3,4,5.

Las mencionadas rupturas masivas se clasifican en dos
grupos, dependiendo de su patrón de ruptura:

1. Anterosuperior, en la cual están involucrados los tendones
del supraespinoso y subescapular y,

2. Posterosuperior, en la cual intervienen los tendones del
supraespinoso e infraespinoso. Cada una presenta una
epidemiología, presentación clínica, y pronóstico diferentes1,6.
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Las rupturas masivas también se pueden clasificar, de acuerdo
a su tiempo de evolución, en: agudas, agudas en crónico y
crónicas.

1. Las agudas, siendo poco frecuentes, son aquellas que
aparecen luego de un evento traumático, generalmente en
un paciente joven.

2. Las agudas en crónico se presentan en aquel paciente
mayor que, teniendo una ruptura crónica del manguito
rotador, manifiestan un empeoramiento agudo.
Ocasionalmente estos pacientes tienen antecedentes de
cirugía previa con dolor recurrente.

3. Las crónicas se manifiestan por déficit funcional variable,
dolor y son prácticamente exclusivas del paciente mayor.

Dentro de todas la rupturas de manguito rotador, las rupturas
masivas representan un porcentaje importante. Estos son
algunos de los valores reportados: Neer 42%, Ellman 16%,
Harryman 26% y Warner 35.8%1,7,8. Luego de una ruptura
masiva sobreviene un proceso de atrofia, fibrosis e
infiltración grasa que crea un tejido más duro con severa
retracción de los márgenes, lo cual dificulta o, en ocasiones,
la imposibilita llevando a enfrentar un nuevo problema: la
ruptura masiva no reparable4,9,10.

La ruptura masiva no reparable se ha enfrentado desde dos
puntos de vista: El primero conduce a realizar debridamiento
y reparación parcial del manguito rotador; Burkhart et al.
reportan un 93% de satisfacción entre sus pacientes con una
mejoría en el “score” funcional y Mosser reporta satisfacción
de sus pacientes en 92% de casos con buenos resultados
funcionales en 67%11,12. La segunda opción es la
magnificación biológica sobre la cual en los últimos años se
ha trabajado intensamente, sobre todo en xenoinjertos e
injertos sintéticos, y en el manejo molecular. Sobre la proteína
ósea morfogenética recombinante humana (rhBMP),
metaloproteasas y otros todavía no se puede concluir aunque
parecen promisorios13,14,15.

Ahora bien, la reparación parcial probablemente se deba
reservar para el paciente anciano con dolor, pero se la puede
hacer si el paciente es joven. Frente a este reto se ha propuesto
la alternativa de las transferencias tendinosas.

HISTORIA
Las transferencias tendinosas del hombro nacen en un grupo
de pacientes con una patología diferente a la que venimos
refiriéndonos en este artículo. L'Episcopo describió en 1934
la transferencia tendinosa del latissimus dorsi y teres major
del labio medial de la corredera bicipital hacia el labio
externo, en un grupo de pacientes con lesión obstétrica del
plexo braquial. En ausencia de deformidad ósea, este cambio
logra convertir rotadores internos en rotadores externos y de
esta forma equilibra las fuerzas pares y cumple con el
concepto expuesto por Burkhart27.

Hoffer describió, en 1978, una variación de esta técnica al
transferir el latissimus dorsi llevándolo además hacia superior

ayudando a sostener y deprimir la cabeza humeral en la
glenoide mejorando la abducción16,17,18.

Mikasa, en 1984, propuso transferir el trapecio para
reconstruir las rupturas masivas del manguito rotador; sin
embargo, sus resultados no pudieron ser reproducidos.

Apoit y Augereau, en 1985, propusieron la transferencia del
deltoides en su porción anterolateral para las lesiones
irreparables; esta técnica, que se la utiliza hasta la actualidad,
mejoran el dolor pero no logran una buena restauración de la
fuerza17.

Gerber, en 1988, efectuó un estudio detallado de las bases
anatómicas para la transferencia del latissimus dorsi; sus
resultados clínicos satisfactorios se los publicó en 199219,20.

Gerber, en 1997, describió la transferencia del trapecio para
aquellas rupturas irreparables del subescapular y, en 1997,
Wirth y Rockwood reportaron excelentes resultados con la
transferencia del pectoralis major para compensar esta
lesión21,22.

Vidil y Augereau presentaron un trabajo de transferencia del
pectoralis major en las rupturas no reparables del
subescapular pero solo transfieren la parte clavicular;
reportaron mejoría de la movilidad pero persistencia de
debilidad. Luego, otros estudios con variaciones de la técnica
se han publicado. Warner divide el tendón del pectoralis
major y la porción clavicular es transferida por debajo de la
porción esternal; Resch, por su parte, transfiere el pectoralis
major por debajo del tendón conjunto lo cual mejora la
cinemática glenohumeral durante la abducción activa17,23,24,25.

La transferencia conjunta del teres major con parte del
pectoralis major en las rupturas irreparables del subescapular
permite algunas ventajas, según Ariane Gerber en 200426.

Como vemos, las transferencias tendinosas se mantienen en
constante evolución. Los estudios actuales se centran en las
mejoras biomecánicas y clínicas que pueden aportar cada una
de las técnicas, así como la posibilidad de realizarlas por
medios mínimamente invasivos, según lo analizaremos más
adelante.

CONSIDERACIONES PREVIAS
Burkhart et al. evaluaron 12 hombros con rupturas masivas
del manguito rotador y describieron 3 patrones de movilidad
glenohumeral: fulcro estable, fulcro inestable y cinemática de
fulcro capturado. Mientras las fuerzas pares se mantienen
intactas, la función queda preservada pero, si la ruptura se
extiende hacia adelante (subescapular) o hacia atrás
(infraespinoso y redondo menor), la resultante es una
cinemática alterada que lleva a la pérdida fincional33.

Durante la abducción del hombro, el brazo de palanca con que
contribuye el supraespinoso es de 14% mientras que el
infraespinoso y redondo menor lo hacen con 32%; por su
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parte, el subescapular contribuye con 52%. La excursión de
los tendones del manguito rotador varían entre 0.5 y 4.0 cm
durante la abducción24.

Estos datos son importantes de tener en cuenta ya que, según
Brand, un músculo es considerado para transferencia cuando
coincide con la unidad receptora en cuanto a fuerza, excursión
y orientación que permita restaurar la función28.

Cuando decidamos transferir un músculo, deberemos valorar
su potencial excursión ya que, al cambiar su localización, lo
podemos someter a mayor tensión que traiga como
consecuencia que su capacidad elástica sea menor.

Brand et al. postularon que la longitud promedio de una fibra
muscular es proporcional a la excursión desde su máxima
contracción hasta su máxima elongación y, utilizando esa
metodología, Herzberg valoró la excursión de 13 músculos
del hombro, v.gr., la excursión del supraespinoso es de 6.7 cm
y la del latissimus dorsi de 33.9 cm29; sin embargo, estos
estudios no fueron realizados in vivo. Los estudios in vivo
demuestran que la excursión real alcanza un tercio de la
excursión total, la misma que es modificada con la disección
de los tejidos blandos circundantes permitiendo una mayor
amplitud de movimiento30.

Un músculo puede fortalecerse con ejercicio o atrofiarse por
inactividad; sin embargo, la fuerza relativa de un grupo
muscular funcional suele permanecer constante y se la puede
calcular mediante una ecuación descrita por el mismo Brand.

Otro factor que afecta el desempeño de un músculo
transferido es el brazo de palanca que éste ejerce en su nuevo
sitio de inserción y, probablemente, coincidir en la
orientación del vector de fuerza del músculo transferido con
el vector de fuerza del músculo original sea el paso más difícil
de esta compleja operación; por esto, el uso de
electrofisiología o modelos geométricos podrían ser útiles
para tener una mayor precisión a la hora de tomar una
decisión.

INDICACIONES Y VALORACIÓN DEL PACIENTE
El candidato ideal para una transferencia tendinosa es aquel
paciente joven, activo, cuya lesión masiva del manguito
rotador es poco dolorosa, se asocia a una pobre función y
existe escasa probabilidad de éxito al realizar una
reconstrucción primaria6,24.

El otro grupo de pacientes que se benefician de una
transferencia tendinosa es aquel en el cual falló la reparación
primaria; en este grupo la decisión es más compleja y se han
establecido factores que la limitan como la disrupción del
arco coracoacromial, la deficiencia del deltoides, la rigidez, la
lesión nerviosa y otras específicas para cada tipo de
transferencia, las cuales se analizarán más adelante31,32.

En el examen físico del paciente en quien hemos decidido
realizar una trasferencia, se debe valorar bien si existe

debilidad u otra condición física que afecte el sistema
nervioso central o el plexo braquial. Se debe valorar la
columna cervical además del hombro; la inspección nos
puede mostrar atrofia periescapular o deltoidea. Un
abultamiento en la cara anterior del brazo (signo de Popeye)
se correlaciona con ruptura proximal del tendón de la porción
larga del bíceps.

La incompetencia del arco coracoacromial permite, en
algunos pacientes, el escape anterosuperior de la cabeza
humeral pudiéndose observar el contorno óseo en la cara
anterior del hombro.

Valorar la movilidad y la fuerza. En pacientes con rupturas
crónicas, la movilidad pasiva suele limitarse y la fuerza se merma.

En lo que se refiere a maniobras especiales, en la ruptura
posterosuperior debemos valorar la rotación externa en 0 y
90º de abducción buscando el signo del soplador de corno
(horn blower’s test) descrito por Walch34.

En la ruptura anterosuperior del manguito rotador, la prueba
de despegue para el subescapular inferior y la presión sobre el
vientre (belly-press) para subescapular superior son
importantes; también, en ocasiones se evidencia incremento
de la rotación externa pasiva6,35.

Las radiografías que se soliciten deben incluir una incidencia
anteroposterior del hombro, vista axilar y en Y de la escápula.
Valorar la morfología acromial, el espacio entre la cabeza
humeral y el acromion, y la presencia de escape humeral.

La resonancia magnética nuclear es el instrumento de imagen
que presta mayor utilidad para trazar la extensión de la lesión,
además de aportar datos de atrofia o degeneración grasa de
los músculos involucrados36.

No debemos olvidar que la ecografía es sin dudad una ayuda
diagnóstica de notable utilidad y bajo costo; sin embargo, por
ser operador-dependiente no siempre es el mejor estudio. Una
de las dificultades específicas en las rupturas masivas es que
no aporta mucha información cuando hay una retracción
medial hacia el borde acromial.

TIPOS DE TRANSFERENCIAS TENDINOSAS
Muchas opciones de transferencias se han planteado para
manejar las rupturas masivas de manguito rotador, tanto
técnicas como de músculos a ser utilizados; v.gr.:
subescapular, latissimus dorsi, teres major, pectoralis major,
deltoides, tríceps y trapecio.

RUPTURAS POSTEROSUPERIORES
Al momento de decidir qué transferencia efectuar para
restaurar la función en una ruptura anterosuperior, debemos
pensar que todos los factores mencionados son importantes:
la longitud del tendón, la excursión, el brazo de palanca, etc.
En el modelo biomecánico musculoesquelético de
Magermans se transfiere el latissimus dorsi, teres major o
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ambos hasta la inserción del redondo menor, infraespinoso,
supraespinoso o subescapular y concluye que el redondo
menor transferido hacia la inserción del supraespinoso es el de
mejor comportamiento biomecánico, convirtiéndose en
abductor, flexor y rotador externo en anteflexión y abducción
mientras que en extensión aduce y rota a interno. Sin embargo,
este músculo no posee una excursión amplia ni un tendón
grande por lo cual, en la práctica rara vez es utilizado solo37,38.

La transferencia del latissimus dorsi es la forma de
tratamiento más utilizada para restaurar la función de las
rupturas irreparables posterosuperiores, aunque el pronóstico
varía ampliamente. En la actualidad, la variación de
resultados pronósticos es atribuible en gran parte a la función
previa del infraespinoso y el subescapular, por lo cual se
contraindica la transferencia aislada del latissimus dorsi en
presencia de una disfunción del subescapular39,40.

Ling, al realizar un trabajo para entender las consecuencias
biomecánicas de la transferencia del latissimus dorsi hacia el
sitio de inserción del infraespinoso, supraespinoso,
subescapular y redondo menor concluye que la transferencia
hacia la inserción del redondo menor no es recomendable
mientras que hacia la inserción del infraespinoso parece la
más adecuada41.

Al existir superposición en la inserción entre el latissimus
dorsi y el redondo menor, la transferencia conjunta de estos
dos tendones parece ser la más sensata.

Para transponer el latissimus dorsi se puede utilizar una de las
siguientes 2 incisiones: incisión única y mini-incisión, aunque
hay también algunas variaciones técnicas. De igual forma, la
posición del paciente varía entre silla de playa y decúbito
lateral.

Una de las descripciones clásicas sobre técnica quirúrgica es
la de Gerber en 1988; según ella, con el paciente en decúbito
lateral, se efectúa una incisión en forma de S en el área axilar,
se explora y moviliza la inserción del latissimus dorsi y el
tendón se lo dirige hasta ubicarlo entre el teres major y el
deltoides y, mediante una incisión separada pequeña en el
deltoides medio, se fija a la huella del supra e infraespinoso
en la tuberosidad mayor del húmero19.

En el trabajo publicado por P. Boileau, se realiza la
transferencia conjunta del latissimus dorsi y el teres major
luego de un único abordaje deltopectoral. Se coloca al
paciente en posición de silla de playa y mediante el abordaje
deltopectoral convencional y, por transección parcial del
pectoralis major, se expone la inserción del latissimus dorsi y
teres major, se desinserta ambos tendones conjuntamente -sin
separarlos- y se diseca teniendo cuidado de las estructuras
neurovasculares adyacentes, manteniendo el brazo en
aducción para relajar el plexo braquial para evitar lesionarlo,
hasta obtener entre 3 y 5 cm de tendón libres para transferir.
Se coloca puntos de tracción por medio de la sutura adecuada
la misma que, además, debe facilitar la orientación del tendón

durante la transferencia sirviéndonos de guía para no voltear
el tendón. Luego se hace un túnel circunferencial adyacente a
la diáfisis humeral, por disección roma con el dedo y luego se
guían las suturas y el tendón a través del mismo para, así,
realizar la transferencia hasta el sitio deseado por medio de la
reinserción trans-ósea o por anclajes. Finalmente, se reinserta
el pectoralis major y se sutura la herida de manera
convencional42.

En la técnica quirúrgica descrita por Lehmann, con el
paciente en decúbito lateral, se realiza una incisión recta que
empieza a 5 cm por debajo de la esquina posterolateral del
acromion, siguiendo al tríceps por 6 a 8 cm.

Se identifican el latissimus dorsi y el teres major, e identifica
y protege el nervio axilar. Se disecan los tendones o se realiza
su transferencia conjunta seccionando su inserción humeral.
Se identifica el sitio de reinserción de los mismos, coloca
anclajes y se pasa los tendones bajo el deltoides posterior
hasta alcanzar su nueva posición43.

En la transferencia utilizando artroscopía, con el paciente en
decúbito lateral, se realiza una incisión axilar de 6 cm que
permita el acceso al latissimus dorsi y su pedículo
neurovascular. Manteniendo el brazo en rotación interna, se
separa el tendón de la diáfisis humeral por disección cortante
y coloca las suturas para transferirlo. El portal lateral estándar
se utiliza para visualizar; se desliza un Wissinger, introducido
en un drenaje de silicón, desde el portal posterior entre el
redondo menor y el deltoides, para exteriorizarlo por una
incisión auxiliar. Se sutura en ojal a través del drenaje de
silicón y recupera las suturas fuera del portal posterior. Éstas,
son llevadas luego hacia el portal anterior para acercar el
tendón hasta la tuberosidad mayor. Se coloca los anclajes y
fija el tendón44.

Más allá de todas estas variaciones técnicas, ¿cuáles son los
resultados de las transferencias tendinosas en las rupturas
posterosuperiores?

Se sabe que el balance muscular es crucial; la insuficiencia
del subescapular influencia de manera negativa el pronóstico
de una transferencia del latissimus dorsi. La infiltración grasa
del redondo menor ha sido reportada como factor clave de su
pronóstico.

Los resultados de las transferencias del latissimus dorsi
realizadas como un procedimiento de revisión, logran
resultados inferiores a los de las transferencias primarias.

El progreso de la osteoartritis glenohumeral se presenta entre
29 y 41% de los casos, independientemente de la técnica
quirúrgica. Sin embargo, la moderada osteoartritis
preoperatoria no es considerada contraindicación de este
procedimiento, aunque pueda progresar a lo largo del tiempo.
La tasa de re-ruptura de una transferencia de latissimus dorsi
puede reducirse con una modificación de la técnica que
incluya transferencia de un fragmento óseo pequeño45,46.
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Figura 1. Hombro izquierdo del paciente en decúbito lateral, abordaje por
doble incisión: demarcación de la incisión axilar posterior.

Figura 2. Individualización de latissimus dorsi.

Figura 3 Hombro izquierdo: preparación de latissimus dorsi para
transferencia (cortesía del Dr. Paulo Llinas).

Figura 4. Incisión superior en la cual se aprecia la transferencia de
latissimus dorsi (cortesía del Dr. Paulo Llinas).

Figura 5. Sutura con anclajes del tendón transferido.

RUPTURAS ANTEROSUPERIORES
Las rupturas anterosuperiores representan entre 4,6 y 20% de
todas las rupturas1,8 y para ser tratadas la más ampliamente
utilizada es la transferencia tendinosa del pectoralis major.

Sin embargo, existen algunas diferencias anatómicas
importantes debido a las cuales el funcionamiento
biomecánico del pectoralis major es diferente al del
subescapular. El pectoralis major se origina en la mitad
medial del borde anterior de la clavícula, cara anterior del
esternón, 6 primeros cartílagos costales y aponeurosis del
oblicuo externo; luego de insertar en el labio externo o lateral
de la corredera bicipital o surco intertubercular; sus funciones
incluyen la rotación interna del hombro, flexión de hombro,
extensión de hombro desde la flexión y aducción de hombro,
siendo ésta la principal. Además, debido a la disposición de
sus fibras, se puede realizar, mediante una acción pasiva una
inspiración de forma accesoria, al levantar los brazos. El
subescapular, por su lado, es un músculo ancho, plano y
triangular, cuyas fibras convergen desde la cara anterior de la
escápula hacia la base de la apófisis coracoides bajo la cual se
deslizan para ir a insertarse en la tuberosidad menor del
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húmero. Situado entre la escápula y el músculo serrato anterior
realiza su acción de rotador interno del húmero.

Estas diferencias anatómicas hacen que la línea de acción del
pectoralis major se ubique en una posición anterior a la del
subescapular; por ello, Warner y Galatz han recomendado que
las transferencias del pectoralis major se realicen por debajo
del tendón conjunto (subcoracoideas) para que el vector de
fuerza semeje más al del subescapular1,6,47.

Debido a que el ancho del tendón del subescapular es
aproximadamente la mitad del tendón del pectoralis major, es
suficiente con tomar su mitad o sus dos terceras partes
superiores para cubrir el defecto dejado también por el
supraespinoso. Si con esto no se logra cubrir completamente el
defecto se prefiere, de todas formas, no transferirlo todo ya que
el objetivo final no es cubrir el defecto en sí sino restaurar las
fuerzas pares que permitan mejorar la función glenohumeral.
Cuando se requiere utilizar las dos terceras partes del tendón,
reducir el vientre muscular ya que de lo contrario se podría
tensionar el nervio musculocutáneo al cual, para asegurarnos,
hay que palparlo al final del procedimiento48.

La transferencia se realiza por un abordaje deltopectoral con
la identificación de cualquier resto de subescapular o tejido
cicatricial en continuidad con el borde del tendón retraído. El
tendón debe ser marcado y el vientre muscular movilizado.
Tener cuidado de identificar y proteger el nervio axilar
durante la disección y movilización del tendón del
subescapular. El tendón del pectoralis major, se identifica y se
repara por medio de sutura fuerte no absorbible antes de
cortar. Después de preparar la tuberosidad menor, el tendón es
profundamente transferido al tendón conjunto para evitar la
lesión del nervio musculocutáneo y posteriormente se lo fija
al húmero con anclas o puntos transóseos.

La artroscopía está dando sus primeros pasos y quizás llegue
a ser útil en este ámbito. Laurent Lafosse, en las rupturas
retraídas e irreparables del subescapular (tipo V), transfiere el
pectoral menor usando artroscopia para crear una
interposición que limite la subluxación de la cabeza humeral;
sin embargo, como él mismo lo reconoce, este procedimiento
no tiene por objeto obtener un resultado funcional49.

Figura 6. Hombro derecho: bordaje deltopectoral.

Figura 7. Disección de pectoralis major.

Figura 8. Identificación de nervio musculocutáneo.

Figura 9. Transferencia de pectoralis major profunda al tendón conjunto y
sutura con anclajes.

RESULTADOS
Luego de conocer todas las opciones planteadas en este
artículo, revisemos los resultados de las diferentes
transferencias propuestas publicados en la literatura.

En la transferencia del latissimus dorsi, los primeros
resultados alentadores que probablemente expandieron su uso
para efectuar transferencia tendinosa en las rupturas
posterosuperiores del manguito son los reportados por Gerber
en 1992, quien valoró a 69 pacientes durante 53 meses, en
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promedio, y muestra mejoría en los “scores”, manteniendo
buenos rangos de movilidad y mínima progresión hacia la
osteoartritis20. A partir de este trabajo, se han publicado otros
estudios con resultados similares con satisfacción en hasta
84% de los pacientes32 lo que demuestra que es una técnica
reproducible que tiene adecuado fundamento biomecánico.
Respecto a ello, cabe mencionar que el latissimus dorsi
transferido actúa como depresor y rotador externo de la
cabeza humeral, centrándola y potenciando así la acción de
elevación y abducción del deltoides; por ello, un deltoides
intacto es un prerrequisito para la transferencia50,51.

Sin embargo, un estudio publicado por Miniacci en 1999, con
seguimiento de entre 2 y 5 años, no encontró ninguna
diferencia en la evolución de la función deltoidea52.

Se ha mencionado que tener el subescapular intacto también
sería un prerrequisito para la transferencia exitosa del
latissimus dorsi; y la integridad del redondo menor un
importante predictor de éxito, según lo han corroborado varios
trabajos9,39,40,51; sin embargo, Miniacci no lo considera así52.

La posibilidad de re-ruptura se presenta en 20% a 30%; por lo
cual, autores como Warner recomiendan el uso de fascia lata
para magnificar la transferencia1.

La experiencia con transferencias de pectoralis major para
las rupturas masivas anterosuperiores es menor; sin
embargo, en un trabajo publicado por Galatz en 2003 se
reportó satisfacción en 11 de 14 pacientes y Warner comenta
que 10 pacientes tratados mostraron mejoría funcional y
disminución del dolor pero no su ausencia completa que
ocurrión sólo en 61,47.

Como ya lo mencionamos, la transferencia profunda del
pectoralis major hacia el tendón conjunto mejora la
cinemática glenohumeral25.

La transferencia conjunta del latissimus dorsi y pectoralis
major ha sido poco reportada; sin embargo, Aldridge presenta
una serie de 11 pacientes de la cual es difícil sacar
conclusiones, a causa de los variados resultados53. Se han
descrito también otras transferencias compensatorias de las
rupturas masivas del manguito rotador; sin embargo, sus
resultados han sido variables, poco reproducibles o de escaso
seguimiento.

La transferencia de la porción larga del tríceps, en un estudio
de 18 pacientes, reporta satisfacción en todos ellos al ser
valorados al año de su intervención quirúrgica, pero no se
muestran importantes mejorías de la fuerza y la movilidad54.

Transferir un “flap” de deltoides también se ha propuesto
como opción. Vandenbussche, en 2004, valoró
retrospectivamente a 29 pacientes con rupturas
posterosuperiores masivas y seguimiento de 10.5 años;
reportó satisfacción en 89% de ellos. De los 18, fueron
evaluados a los 10 años con RMN y 15 mostraron intacto el

tendón transferido55. Hadjicostas, por su parte, evaluó
retrospectivamente a 61 pacientes y obtuvo satisfacción en
80% de ellos a los 46 meses, promedio56. En contraposición
con estos estudios, Lu en 2008 valoró a 18 pacientes durante
un promedio de 13.9 años y comenta que 50% presentó re-
ruptura y progresión de la osteoartritis en 70%, por lo cual no
recomienda su utilización57.
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