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Resultados de la Reparación Artroscópica de Lesiones
Aisladas del Subescapular: Rol de la Coracoplastia y
Manejo de la Porción Larga del Bíceps
Pablo A. Narbona, Rafael Martínez, Manuel I. Olmos, Nicolás Carranza, Javier Acosta
Sanatorio Allende, Córdoba, Argentina.

RESUMEN
Objetivo: Revisar sistemáticamente la bibliografía que reporten resultados de la reconstrucción artroscópica de las
lesiones aisladas del tendón del subescapular con anclajes con súper-suturas; reportar el manejo del tendón del bíceps y
la coracoides y evaluar la cicatrización del tendón al hueso mediante RNM.
Material y Método: Realizamos una búsqueda sistemática de la literatura en ingles y español en las bases de datos de
PubMed/MEDLINE, EMBASE y LILACS mediante los términos de: Lesiones Aisladas del Subescapular y Reparación
Artroscópica. Incluimos solo estudios que evalúan técnicas, resultados funcionales e imagenológico de lesiones aisladas
del subescapular. Realizamos un análisis descriptivo de la bibliografía incluida.
Resultados: Incluimos 7 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Los estudios incluidos
se realizaron entre el 2003 y el 2013, con un total de 207 pacientes, 51 años de edad promedio. Las evaluaciones
funcionales mejoraron significativamente al comparar los resultados pre y postoperatorios. La evaluación por RNM
demostró alto índice de cicatrización con un bajo índice de re-ruptura. Las complicaciones fueron infrecuentes.
Conclusión: Nuestra revisión sistemática demuestra que la reconstrucción artroscópica de las lesiones aisladas del
tendón del subescapular es una buena opción de tratamiento con buenos resultados clínicos funcionales, buena
integridad del tendón al hueso y un bajo índice de complicaciones. El bajo nivel de evidencia científica de la bibliografía
demuestra la necesidad de realizar estudios prospectivos comparativos para obtener resultados de mayor poder
estadístico.
Nivel de Evidencia: IV
Tipo de estudio: Revisión sistemática de estudios
Palabra Clave: Reconstrucción Artroscópica del Subescapular; Lesiones Aisladas
ABSTRACT
Purpose: To systematically review the literature to identify all studies reporting outcomes of arthroscopically repaired isolated
subscapular tendon tears, the frequency and management of associated long head of biceps pathology, and the MRI integrity
of subscapular tendon reconstruction.
Methods: A systematic literature review in spanish and english language using the PubMed/MEDLINE, EMBASE y LILACS
databases with the term of: “Arthroscopic reconstruction of isolated subscapular tendon tears”. Only studies evaluating the
techniques, outcomes and MRI integrity of the reconstruction of isolated subscapularis repair were included. Descriptive
analysis was provided for the available literature.
Results: Seven studies were included in this review. The studies were done in between 2003 to 2013, 207 patients with 51
mean age. Uniformly, improvements in patient-reported outcome scores were substantial after arthroscopic subscapularis
repair. Excellent MRI tendon to bone to integrity with very low complication rate.
Conclusions: Arthroscopic subscapularis repair is a reasonable option to treat isolated tears of the subscapularis tendon to
obtain successful functional outcomes. We need future prospective comparative studies.
Level of Evidence: IV
Type of study: Systematic review of studies
Key words: Arthroscopic Reconstruction of Subscapular Tendon; Isolated Tear

INTRODUCCIÓN
El interés de la reconstrucción artroscópica de las rupturas del tendón del subescapular ha aumentado considerablemente desde una de las primeras publicaciones realizadas
por Burkhart y col. en el 2002.1 Históricamente, las lesiones del subescapular fueron reportadas con una incidencia
menor al 10% del total de las lesiones del manguito rotador.2,3 Debido a que la mayoría de las lesiones del subescapular son lesiones parciales del lado articular, que no se viPablo A. Narbona
narbonapablo@yahoo.com
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sualizan en la reconstrucciones a cielo abierto, en el pasado
se subestimo la prevalencia de estas lesiones. La artroscopía
de hombro evalúa el lado articular del manguito rotador reconociendo con mayor precisión las lesiones del subescapular, con una prevalencia aproximada del 25% de todo procedimiento artroscópico y del 50% durante procedimientos
del manguito rotador.4-7
Las lesión aislada del tendón del subescapular es poco frecuentes. Los resultados publicado en la bibliografía son de
bajo nivel de evidencia científica, con poco numero de casos
y seguimiento a corto plazo.1,5,7
La importancia de reparar el tendón del subescapular esta
relacionada principalmente a sus propiedades biomecánicas
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y funcionales intrínsecas siendo el principal rotador interno del humero, aportando estabilidad dinámica anterior a
la articulación glenohumeral, formando la cupla de fuerza
anterior en el plano transversal y aportando estabilidad a la
porción larga del tendón del bíceps (PLB).1,8-14
Etiológicamente las lesiones del subescapular pueden ser
traumáticas o degenerativas producidas por la disminución
del espacio subcoracoideo denominado por Lo y Burkhart13
como efecto roller-wringer. Diferentes estudios demostraron
la relación de la disminución del espacio subcoracoideo con
las lesiones del tendón del subescapular, proponiendo realizar coracoplastia en espacios subcoracoideos disminuidos.15-19
La patología de la PLB esta relacionada a las lesiones del
subescapular en el 31 al 56% de los casos pudiendo ser la
principal causa del dolor anterior del hombro.1,6,8-11,15,17,18
Múltiples maniobras clínicas evalúan la integridad del
tendón del subescapular, pero aun así un gran porcentaje de
lesiones pueden no ser diagnosticado en el examen preoperatorio.20 El bear hug test es la maniobra de mayor sensibilidad diagnóstica, presentando una sensibilidad del 60%.8 La
resonancia nuclear magnética (RNM) es el gold estándar
para el diagnóstico imagenológico de las lesiones del subescapular. Múltiples estudios evalúan la eficacia diagnostica de la RNM para el diagnostico de las lesiones del subescapular.21-23 Adams y col.22 publican en 2012 una evaluación
sistemática de la RNM para el diagnostico de la lesión del
subescapular obteniendo una sensibilidad del 73% una especificidad del 94% y una eficacia diagnostica del 86%.
El objetivo de nuestro estudio es revisar sistemáticamente la literatura para identificar todos los artículos publicados
que reporten resultados de la reconstrucción artroscópica de
las lesiones aisladas del tendón del subescapular con técnicas modernas de reconstrucción con simple o doble fila, con
anclajes con súper-suturas. Evaluar el manejo del tendón
del bíceps y del espacio subcoracoideo en este tipo de lesión y por ultimo evaluar la cicatrización del tendón al hueso mediante RNM. La hipótesis de nuestro estudio es que
el análisis descriptivo de un gran número de casos de lesiones aisladas del tendón del subescapular proveerá suficiente
evidencia para sugerir que la reconstrucción artroscópica es
una buena opción de tratamiento que nos permitirá tratar a
su ves la patología concomitante del tendón del bíceps y el
manejo correcto del espacio subcoracoideo.

en inglés o español desde la creación de estas bases de datos
hasta la actualidad. Las palabras clave utilizadas fueron “Lesión aislada” y “Reconstrucción artroscópica del subescapular”. Los criterios de inclusión fueron:
1. Estudios Nivel I a IV de evidencia que reporten técnica, resultados clínicos e imagenológico de reparación
artroscópica de lesiones aisladas del Subescapular.
2. Estudios nivel I-IV que reporten manejo del tendón
del bíceps mediante tenotomía, tenodesis o nada.
3. Estudios que reporten el manejo de la coracoides con
o sin coracoplastia,
4. Estudios publicados en habla inglesa e hispana.
Criterios de Exclusión:
1. Lesiones del Subescapular asociada a patología de
otros tendones del manguito rotador,
2. Reparaciones a cielo abierto,
3. Estudios no publicados,
4. Estudios nivel V de evidencia,
5. Notas técnicas,
6. Estudios cadavéricos,
7. Estudios diagnósticos,
8. Estudios que no evalúan técnicas reconstructivas del
subescapular,
9. Falta de identificación de universo o población,
10. Seguimiento menor de 24 meses,
11. Cirugías realizadas con arpones sin supersuturas (Fiberwire, Fiberforce, Orthocord).
Todos los resúmenes obtenidos fueron evaluados por 2 de
los autores para su inclusión. Las discrepancias fueron resueltas por consenso. Luego se obtuvieron los trabajos a texto completo y estos fueron evaluados para su inclusión final.
Se revisó la bibliografía de los trabajos incluidos para minimizar la chance de perder publicaciones relevantes.

MATERIAL Y MÉTODO

RESULTADOS

Búsqueda Bibliográfica
Esta revisión sistemática se realizó utilizando los Datos Recomendados para la Publicación de Revisiones Sistemáticas
y Meta-Análisis (P.R.I.S.MA por sus siglas en ingles: www.
prisma-statement.org). Se realizó la búsqueda en MEDLINE, EMBASE y LILACS de todos los artículos públicos

Selección de Trabajos y Características Demográficas de los
Paciente
En nuestra búsqueda inicial de la literatura obtuvimos 155
artículos, de los cuales eliminamos 108 artículos en la evaluación de los títulos por no estar relacionados al objetivo de
nuestro estudio. Evaluamos 47 artículos por medio de los

Extracción de datos y calidad de trabajos incluidos
Se utilizó una planilla electrónica confeccionada para la
extracción de datos y su posterior análisis. Debido a que
solo se obtuvieron publicaciones de serie de casos (nivel
IV) no se realizó una evaluación de la calidad de los trabajos, solo se obtuvieron los datos relevantes en relación a
la reparación artroscópica del subescapular. Se realizo un
análisis estadístico descriptivo de los datos obtenidos del
análisis de la bibliografía.
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resúmenes, y consideramos 23 artículos para evaluación mediante lectura del texto completo. Luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión establecidos, consideramos 7
artículos para incluir en esta revisión sistemática (graf. 1).
Las reconstrucciones artroscópicas en los 7 artículos incluidos se realizaron entre el 2003 y el 2013. Un total de 207
pacientes (rango 17-62), con un promedio de edad de 51
años (13-76) y predominio del sexo masculino. El brazo
dominante fue el más afectado con un predominio 75,6%
(64-80%). En Tabla 1 podemos ver las características demográficas de los estudios incluidos. Estudios que combinaban lesiones aisladas del subescapular dentro de artículos
que presentan lesiones asociadas a otros tendones fueron incluidos si diferenciaban específicamente los datos estadísticos entre ellos. De los 7 artículos incluidos 5 reportaron el
tiempo entre la lesión y la cirugía con un promedio 14,23
meses (0,2-48 meses). El mecanismo de lesión traumática
fue el reportado mas frecuentemente, con un rango del 50%
al 90%. Todos los estudios tuvieron un seguimiento mínimo de 24 meses con una promedio de seguimiento de 38,85
meses (24-131 meses). Para describir las diferentes características de las lesiones del subescapular 3 artículos utilizaron la clasificación de Lafosse,5 tres artículos restante la clasificación de Fox y Romeo31 y 1 articulo la clasificación de
Yoo.32 En Tabla 2 se muestran los resultados de los diferentes subtipos de lesiones.
Estudios Imagenológico: RNM
Seis26-30 de los 7 estudios evaluaron preoperatoriamente el
100% de sus pacientes con RNM mientras que en el estudio
de Nove-Josserand24 solo el 54,5% de los pacientes fueron
evaluados con RNM preoperatoria. En el postoperatorio 4
estudios25,27-29 evaluaron con RNM el 100% de los pacientes, mientras que en los tres estudios24,26,30 restantes fueron
evaluados el 86%, 77% y 71% de los ptes. con RNM postoperatoria. El índice de cicatrización del tendón al hueso fue
muy elevado con un bajo porcentaje de re-rupturas del tendón del subescapular como se muestra en la Tabla 3.
TÉCNICA QUIRÚRGICA Y PROCEDIMIENTOS
ASOCIADOS
Los datos de las técnicas quirúrgicas utilizados por cada
uno de los autores se muestran en la Tabla 4. Cinco estudios realizaron la reconstrucción del subescapular en posición de silla de playa24-27 mientras que 1 estudio28 la realizo
en decúbito lateral, en el estudio de Rhee y col.30 estuvieron
involucrados dos hospitales, 1 grupo utilizo silla de playa y
otro grupo decúbito lateral. Seis estudios24-27,29,30 utilizaron
técnica de simple fila, y 1 estudio28 realizo técnica de doble
o simple fila de acuerdo al tamaño de la lesión sin diferenciar a cuantos ptes se le hicieron simple o doble fila pero si
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concluyen que no tuvieron diferencias estadísticamente significativas en los resultados entre grupos. Todos los trabajos
realizaron la reconstrucción con arpones de ultima generación con supersuturas tipo FiberWire, orthocord, fiberforce. Tres artículos25,26,29 utilizaron un promedio de 2 arpones
con un rango de 1-3 anclajes; 1 estudio fue con anclajes Mitek24 y 2 con anclajes Arthrex25,26 el resto de los artículos
no especifican número ni marca de anclaje. Solo el artículo
de Nove-Josserand24 especifica que en 20 de los 22 pacientes utilizaron anclajes bioabsorvibles y en los 2 caso restante la reconstrucción se realizó con anclajes de titanio. Con
respecto a la coracoplastia, solo el estudio comparativo de
Kim y col.27 realizaron coracoplastia de manera sistemática en uno de los grupos de estudio comparando resultados
con un grupo comparativo sin coracoplastia y no encontraron diferencias significativas en los resultados funcionales ni
en la integridad de la reconstrucción en la evaluación con
RNM. El resto de los estudios incluidos24-26,28-30 no realizaron coracoplastia. De los 207 pacientes evaluados en los 7
estudios, en seis estudios24-27,29,30 mencionan claramente la
conducta en relación a la patología del tendón del bíceps.
En 96 pacientes se realizo tenotomía, en 51 tenodesis y en
los 34 ptes. restantes no se realizo ningún gesto quirúrgico
a nivel del tendón del bíceps. Tan solo 1 estudio28 menciona que se realizó tenotomía o tenodesis pero no especifica a
cuantos pacientes. En cinco24,27-29,30 estudio inmovilizaron el
hombro con cabestrillo durante 6 semanas, y 2 estudios25,26
inmovilizaron el hombro operado con cabestrillo durante 4
semanas (Tabla 4).
Evaluaciones Funcionales y Complicaciones
Los resultados de los escores funcionales y complicaciones
se muestran en la Tabla 5. El score de Constant fue el más
utilizado y en los 5 trabajos24-26,28,29 en los que se aplicó este
instrumento, se reportaron diferencias significativas entre
los valores pre y postoperatorios, con un rango de mejoría
de 18.8 a 39.7 puntos. Los 2 estudios27,29 que utilizaron el
score de UCLA también demostraron mejoría significativa
de los resultados con un rango de diferencia muy homogéneo de 14.5 a 16 puntos. En algunos trabajos se usaron 2 o
más scores. Estos incluyeron el ASES, SST y VAS.
Se reportaron los test clínicos pre y postoperatorios en 6
trabajos, pero la forma de medir los mismos y la presentación de los datos fue muy heterogénea y difícil de interpretar. Lo mismo sucedió con el reporte de la valoración de la
fuerza pre y postoperatoria y los test clínicos lift-off, belly
press y bear hug que fueron reportados pero con diferentes formatos. Todos los estudios tuvieron un bajo índice de
complicaciones. Dos pacientes con capsulitis adhesiva, 1 paciente Con ruptura de la tenodesis del bíceps y 2 pacientes
con ruptura de la reconstrucción del subescapular que requirió cirugía de revisión (Tabla 5).
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Grafico 1: Diagrama de flujo y algoritmo de búsqueda bibliográfica para obtener los artículos incluidos.

TABLA 1: DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA DE ESTUDIOS INCLUIDOS

Journal

Periodo
Recolección
datos

Nivel
Evidencia

Num.
Casos

Edad
media

Dominancia
%

Sexo
M/F

Clasif
Usada

Follow
Up

Nove-Josserand24
2012

JBJS

2004 a 2007

IV

22

54.7
(46-74)

64

20/2

Lafosse

35,7
(25-49)

Bartl25
2011

AJSM

2003-2006

IV

21

43,7
(18-61)

71

16/5

FoxRomeo

27
(24-36)

Seppel26
2016

AJSM

2004- 2008

IV

17

45.6
(13-73)

70.6

12/5

FoxRomeo

98,4
(65-131)

Kim27
2016

KSSTA

2008-2013

III

62

56
(47-73)

83

24/11

Lafosse

24

Kim27
2016

KSSTA

2008-2013

35
C/27S

57
(44-76)

85

18/9

Lafosse

24

Gerhardt28
2015

AOTS

NR

IV

20

53.2 + 12

NR

NR

FoxRomeo

24

Heikenfeld29
2012

JARS

2006-2008

IV

20

42
(31-56)

80

18/2

Lafosse

24

Rhee30
2017

JSES

2005-2013

IV

45

56.2
(23-76)

93

28/17

Yoo

49.4
(24-119)

Autor/Año Publicación

AJSM, American Journal of Sports Medicine; JBJS, Journal of Bone and Joint Surgery (American), JARS Journal of Arthroscopy and Related Surgery, JSES Journal of
Shoulder and Elbow Surgery, AOTS: Acta Orthop Trauma Surg; NR no reporta.

DISCUSIÓN
El resultado de nuestra revisión sistemática de la literatura
disponible en relación a la reparación artroscópica del subescapular respalda nuestra hipótesis de que la misma es una
buena opción de tratamiento con resultados clínicos favorables a 24 meses. En todos los estudios analizados la diferencia entre los scores clínicos pre y postoperatorio; la dife-

rencia fue clínica y estadísticamente significativa a favor de
la reparación. Desde el punta de vista técnico, la mayoría de
los autores realizan este procedimiento en posición de silla
de playa, con anclajes óseos y técnica simple fila.
Las revisiones previas de la literatura de reparación artroscópica y abierta mostraron resultados clínicos similares,34,35
pero en estas se incluyeron trabajos con seguimiento menor a 24 meses y en algunos casos con suturas tradicionales
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TABLA 2: CLASIFICACIÓN

Autor

Lafosse

Fox-Romeo

Yoo

no

no

Tipo II 4 (19%)

no

Año Publicación
Nove-Josserand24

Tipo II 4 (18%)

2012

Tipo III 6 (27%)
Tipo IV 12 (55%)

Bartl

no

25

2011

Tipo III 10 (47%)
Tipo IV 7 (33%)

Seppel

no

26

Tipo II 7 (41%)

2016

no

Tipo III 5 (29%)
Tipo IV 3 (14%)

Kim27

Tipo II 12 (19%)

2016

Tipo III 43 (69%)

no

no

Tipo IV 7 (11%)
no

Gerhardt28

Tipo I 3 (15%)

2015

no

Tipo II 6 (30%)
Tipo III 9 (45%)
Tipo IV 2 (10%)

Heikenfeld

Tipo II 10 (50%)

29

2012

no

no

Tipo III 7 (35%)
Tipo IV 3 (15%)

Rhee

no

30

no

Tipo IIA 27 (60%)

2017

Tipo IIB 12 (27%)
Tipo III 5 (11%)
Tipo IV 1

TABLA 3: ESTUDIOS IMAGENOLÓGICO-RNM. CICATRIZACIÓN

Autor/Año
Publicación

RNM

RNM

RNM Postop.
Cicatrización

Re-ruptura

Preop. %

Postop. %

N (%)

N (%)

N (%)

54,50

86

19(86%)

3 (14%)

12 (55%)

Bartl25 2011

100

100

20(94,3%)

1 (4,70%)

1 (4,7%)

15

Seppel26 2016

100

77

12(92,3%)

1 (7,70%)

6 (46,15%)

11

Kim27 2016

100

100

30(85,7%)

5 (14%)

NR

30

Nove-Josserand24 2012

Progresión InfilPLB patología
tración Grasa luxada/subluxada
18

Kim 2016

100

100

23(85,1%)

4 (15%)

NR

24

Gerhardt28
2015

100

100

23(100%)

0 (0%)

0 (0%)

NR

Heikenfeld29
2012

100

100

17(89,47%)

2 (11%)

NR

13

Rhee30 2017

100

71

31 (97%)

VER ARTIC

NR

33

27

NR: no refiere

(Ethibond) que no son las que se usan en la actualidad con
los anclajes modernos (supersuturas: Fiberwire, Fiberforce,
Orthocord) El análisis descriptivo de esta revisión reciente34
sugiere que la técnica de doble fila ofrecería resultados me-

didos por Constant superiores a la fila simple. Una de las limitaciones de este análisis es que el seguimiento es de corto plazo y son muy pocos pacientes disponibles para evaluar
esto. También sugieren que la doble fila seria más adecua-
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TABLA 4: TÉCNICA QUIRÚRGICA

Autor/Año
Publicación

Posición

Técnica
Quirúrgica

Implante
Número
Marca

Coracoplastia

Tenotomia

Tenodesis

Nada

Inmovilización
Semanas

Nove-Josserand24 2012

Silla de
playa

Simple fila

no especifica
Mitek

no realizaron

19

3

0

6

Bartl25
2011

Silla de
playa

Simple fila

2.2 (1-4)
Arthrex

no realizaron

9

1

11

4

Seppel26
2016

Silla de
playa

Simple fila

2 (1-3)
Arthrex

no realizaron

9

1

6

4

Kim27
2016

Silla de
playa

Simple fila

no especifica

si

22

13

0

6

Kim27
2016

Silla de
playa

Simple fila

no especifica

no realizaron

15

12

0

6

Gerhardt28
2015

Silla de
playa

simple fila
/doble fila

no especifica

no realizaron

Si
no especifica
cuantos

Si no
especifica
cuantos

0

6

Decubito
lateral

Simple fila

1a3
no especifica

no realizaron

13

7

6

6

Silla de
playa

Simple fila

no especifica

no realizaron

9

14

11

4/6

Heikenfeld29
2012
Rhee 30
2017

TABLA 5: EVALUACIONES FUNCIONALES Y COMPLICACIONES

Autor/Año
Publicación
Nove-Josserand24 2012

Bartl25
2011

Constant

Constant

UCLA

UCLA

ASES

ASES

SST

SST

Complicaciones

Pre-op

Post-op

Pre-op

Post-op

Pre-op

Post-op

Pre-op

Post-op

66.4(48-81)

85,2 (7095)

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

no

50.3 (3992)

82.4 (6598)

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

1 rigidez
1 Rup
Tenodesis

47.8 (32-57

74.2 (3095)

N/R

N/R

N/R

N/R

6,2 ± 3.4

10,5 ±
2.6

no

Kim27
2016

N/R

N/R

16.8 ±
3.3

31.3 ±
4.0

39.1 ±
8.7

90.4±9.9

N/R

N/R

no

Kim27
2016

N/R

N/R

16.4 ±
2.9

31.5 ±
4.6

37.7 ±
6.4

90.8
±10.7

N/R

N/R

no

Gerhardt28
2015

49.5±16.5

84.8 ± 6.1

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

1 reruptura

Heikenfeld29
2012

41.3(21-52) 81 (61-95)

16.5(1021)

32.5(2535)

N/R

N/R

N/R

N/R

Rigidez

N/R

N/R

N/R

90(65100)

N/R

10(612)

1 reruptura

Seppel26
2016

Rhee 30

N/R

79 (55-95)

da para lesiones totales o casi totales del subescapular, con
lo que estaríamos de acuerdo en base a nuestra experiencia,

si bien se necesitan estudios comparativos para definir si las
técnicas doble fila para reparación del subescapular ofrecen
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mejores resultados.
La patología de la PLB está relacionada a las lesiones del
subescapular en el 31 al 56% de los casos pudiendo ser la
principal causa del dolor anterior del hombro.1,6,8-11,15,17,18
Debido a la íntima relación y su contribución en la estabilidad de la PLB, las lesiones de la porción superior del subescapular están generalmente asociadas a patología del bíceps. Una revisión sistemática reciente34 sugiere que la
mayoría de los cirujanos recomiendan el tratamiento con
tenodesis o tenotomía de rutina cuando se realiza la reparación del subescapular. Sin embargo, en este grupo de 207
pacientes, en el 16% de los casos (34 pacientes) en los que
no se evidencio subluxación, luxación o lesión parcial de la
PLB no se realizó ningún gesto quirúrgico y esto no afecto
los resultados finales. Por lo tanto, creemos que si bien frecuentemente se deben realizar gestos quirúrgicos en la PLB,
esto no debe ser considerado de rutina, si no de acuerdo a la
patología que se constata en el momento de la reparación.
Diferentes estudios demostraron la relación de la disminución del espacio subcoracoideo con las lesiones del tendón del subescapular, proponiendo realizar coracoplastia en
espacios subcoracoideos disminuidos.15-19 A pesar de esto,
la mayoría de los autores de los estudios de esta revisión
no considera necesario la realización de coracoplastia para
el tratamiento de las lesiones del subescapular. El estudio
realizado por Kim y colaboradores27 compara reparaciones
con y sin coracoplastia con resultados similares. Los trabajos evaluados incluyen aproximadamente un 50% de lesioBIBLIOGRAFÍA
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