
satisfactorios publicados hasta el momento en diver-
sas series alcanzan al 67-100%, siendo más favora-
bles en aquellos casos de inflamación aislada del
peritendón (10, 15,20,23,24).
Con el objetivo de desarrollar una técnica endoscó-
pica que permita la liberación de la fascia y periten-
dón aquileano y la tenotomía longitudinal interna,
se realizó un estudio experimental sobre 9 extremi-
dades cadavéricas sin antecedentes de parología en
la región.

Tratamiento quirúrgico endoscópico
de los trastornos crónicos
del tendón de Aquiles
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RESUMEN: Los trastornos del tendón de Aquiles (TA) han aumentado su prevalencia debido a la
creciente participación deportiva. El tratamiento inicial de la tendinitis aquileana crónica consiste en
medidas ortopédicas y fisiokinesioterapia. Cuando el tratamiento conservador falla y existe disminu-
ción del rendimiento puede indicarse la cirugía, cuyos resultados satisfactorios son altos. En casos de
peritendinitis pura, se realiza la liberación de la Iascia crural y el peritendón. La tendinosis requiere
la tenotomía longitudinal interna y la excisión del tejido degenerativo. El propósito de este artículo
es presentar un procedimiento endoscópico como alternativa quirúrgica para los trastornos crónicos
del Tendón de Aquiles.

ABSTRAeT: Achilles tendon (AT) disorders have become increasingly prevalent, coinciding with
growing participaiion in sports activities. lnitial treatment of chronic tendinitis includes c1inica/ and
physical therapy measurements. When conservative treatment fails and sport performance impair-
ment exists, surgery is then performed: high roles of satisfactory results have been reported. In cases
of pure peritendinitis.fascia and peritenon reiease is the elective technique. Tendinosis requires 10/1-
gitudinal interna! tenotomy and debridement of degenerative tissue. The purpose of this paper is lo
present an endoscopic procedure as a surgical treatment altrnative in AT chronic disorders.

Anatomía y fisiopatología.

El TA es el tendón más grande de la anatomía huma-
na; recibe fibras de los músculos gemelos y sóleo.
La mayoría de las fibras de los gemelos se insertan
lateralmente en la cara posterior del calcáneo mien-
tras que la porción proveniente del sóleo, lo hace
mcdialmente El tendón gira 90 grados lateralmente
a medida que desciende y la mayor rotación ocurre
en los 2-5 cm previos a la inserción ósea, área que

INTRODUCCIÓN

Los trastornos del tendón de Aquiles (TA) han
aumentado su prevalencia debido a la creciente par-
ticipación deportiva de la población en las dos últi-
mas décadas (19).
La estrategia inicial del tratamiento de las tendinitis
crónicas consiste en el control del dolor y la infla-
mación, el control de los factores biomecánicos
nocivos presentes (malalineación, obesidad), y la
rehabilitación de la unidad miotendinosa gemelos-
sóleo-aquiles. Cuando falla el tratamiento conserva-
dor, se ha propuesto la cirugía con el objeto de libe-
rar el tendón de sus adherencias en casos de peri-
tendinitis pura y de inducir una modulación de la
matriz celular en casos de afectación del tendón
(tendinosis) (15, 18. 20, 23, 24). Los resultados
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coincide con la menor circulación y el sitio más fre-
cuente de tendinitis. El tendón está cubierto en todo
su recorrido por el peritendón de variable espesor, el
cual actúa como lubricante y descansa sobre el epi-
tendón. No existe una verdadera membrana sinovial
y dos bursas rodean la inserción del TA: una subcu-
tánea entre el tendón y la piel y otra retrocalcánea
entre el calcáneo y el TA.
El TA recibe vasos sanguíneos de sus inserciones
ósea y muscular. El peritendón también provee
vasos en todo el recorrido y ha sido citado como el
mayor aportante de vasos; sin embargo la excisión
del mismo no resulta en necrosis del tendón (27).EI
ritmo metabólico del tejido tcndinoso es bajo, per-
mitiéndole soportar cargas y permanecer en tensión
por largos períodos de tiempo sin sufrir isquemia;
como consecuencia de ello, su velocidad de cura-
ción es baja (27).
Todos los tejidos conectivos tienen 3 componentes
principales además del agua, a saber: células, fibras
y sustancia fundamental. Las dos últimas confor-
man la matriz extracelular. El componente celular
corresponde a los fibroblastos, responsables de la
producción de fibras y la sustancia fundamental. El
componente fibrilar del tendón explica en gran parte
el comportamiento mecánico del tejido. El colágeno
tipo 1 es el componente primario de las fibras y
constituye el 95% del peso seco del tendón. El cola-
geno es un material relativamentes rígido, no cam-
bia apreciablemente de longitud ante cargas ténsi-
les; sólo soporta un máximo de estiramiento del
10% de su longitud inicial antes de romperse (1).
Las fibras elásticas son escasas en el tejido tendino-
so; ellas soportan hasta un 200% de estiramiento sin
romperse (7). Si el tendón tuviera grandes cantida-
des de fibras elásticas, su excesiva elongación ante
la fuerza producida por el músculo, atenuaría la
fuerza transmitida al hueso (11). La sustancia fun-
damental se compone de proteinglicanos, glicopro-
teínas, proteínas plasmáticas y otras moléculas
pequefías. Los proteinglicanos se unen al ácido hia-
lurónico y ambos interactúan con el agua formando
un componente gelatinoso en la matriz extracelular
que une a las fibras del colágeno y estabilizan al ten-
dón en respuesta al stress de deformación. Es la
capacidad adaptativa de la matriz celular la que
definirá la respuesta curativa frente a una lesión ten-
dinosa (17).
El TA es extremadamente fuerte. Su función prima-
ria es transmitir fuerzas desde el triceps sural al cal-
cáneo. La carga que soporta al caminar se estima en
2-3 veces el peso corporal, la cual asciende a 4-6

veces al correr y saltar (12).
Tres tipos de trastornos crónicos afectan al TA y se
han documentado por biopsias e imágenes (ultraso-
nografía y resonancia magnética). Así Puddu y col.
(21), distinguieron tres estados:
"pentendiniüs con tendinosis: aquí el tendón esta
engrosado, reblandecido y amarillento con degene-
ración grasa y marcada proliferación vascular y
orientación irregular de las fibras colágenas. Hay
inflamación en el peritendón.
"tendinosis: esta categoría se observó en pacientes
con ruptura espontánea. Un cuadro similar al ante-
rior se presentó en pacientes sin síntomas previos.
Contrariamente, en pacientes con síntomas prece-
dentes, se hallaron células inflamatorias cerca de la
zona de degeneración.
La tendinitis aquileana es un diagnóstico frecuente
en atletas que realizan carreras, saltos e impactos
con los miembros inferiores. Constituyen el 6.5-
18% de todas las lesiones de los corredores (9. 13,
14). La lesión es más común en dos grupos: aquellas
personas entre 35-50 años de edad que participan en
deportes de manera recreativa; y otro grupo de per-
sonas algo más jóvenes muy activos y competitivos
(19). Sólo el 15% de las rupturas completas del TA
se asocian con síntomas previos de tendinitis (19).
El diagnóstico de tendinitis crónica comprende el
dolor sobre el TA. relacionado con la actividad o
aún en reposo. edema. dolor palpatorio, disminu-
ción de la performance, disminución del ROM
(especialmente la dorsiflexión), dolor matinal, etc.
En los trastornos degenerativos, el edema y la infla-
mación no son relevantes, y se palpa un engrosa-
miento nodular. Los factores predisponentes más
importantes son los trastornos de alineación en varo
(79%), los errores de entrenamiento (75%), la insu-
ficiencia en la fuerza-flexibilidad del triceps (38%)
Yel calzado inadecuado (10%) (9). El sobreentrena-
miento se asocia con la fatiga muscular y la conse-
cuente carga excéntric del triceps sural pondría
excesiva carga en el TA dafíando su estructura.
Los diagnósticos diferenciales deben incluir en pri-
mer lugar las rupturas parciales y luego otros como
la bursitis periaquilena, "pump bumps", fracturas
por stress, etc. Los pacientes con historia de dolor y
debilidad. sin historia de sobreuso o cambio de
entrenamiento, especialmente con dolor bilateral,
deben ser evaluados para descartar artritis inflama-
torias (lO).
La estrategia inicial del tratamiento de las tendini-
tis aquileana crónica consiste en: * el control de la
inflamación y el dolor, utilizando hielo. ultrasonido
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y otras modalidades. El masaje con hielo parece ser
particularmente efectivo. Las drogas AlNEs pueden
prescribirse por un corto lapso contra el dolor. El
reposo juega un papel vital en la homeostasis de la
matriz celular. La inmovilización absoluta es perju-
dicial pero se debe promover en lo posible la activi-
dad protegida y la restricción de las fuerzas de
sobrecarga (18). Se debe instruir al deportista para
que abandone su conducta abusiva.
"control de los factores biomecánicos nocivos. Se
corregirán los trastornos en varo e hiperpronación
con ortesis. El realce posterior se usará sólo por un
corto período de tiempo ya que acorta el triceps
sural: si se combina con estiramiento podrá usarse
por períodos más largos.
*rehabilitación de la unidad miotendinosa triceps-
aquiles. Se instaurará un programa de ejercicios
excéntrico según el protocolo de Stanish (26).
Se tratará de evitar la inyección de corticoides. Si no
se obtiene respuesta con el tratamiento fisiokinésico
y se comprueba la indemnidad del tendón, y la pre-
sencia aislada de peritendinitis, se podrá intentar
una inyección en el tejido reticular peritendinoso
como último recurso antes de la cirugía.
La cirugía quirúrgica ante una tendinitis aquileana
crónica se hará ante la persistencia del dolor y la
disminución del rendimiento deportivo como conse-
cuencia del fracaso del tratamiento conservador rea-
lizado durante 2-6 meses (15, 20, 2 L 24, 25).
Asimismo, es necesaria la evaluación mediante
estudios de resonancia nuclear magnética antes de
realizar la indicación quirúrgica.

MATERIAL Y METODO

Nueve extremidades cadavéricas frescas y congela-
das de cinco individuos fueron utilizadas en el pre-
sente estudio. Se midió el rango de movimiento de
la articulación del tobillo en todos los especímenes
y tanto la historia clínica como la evaluación
manual no reveló evidencia de lesión en el TA. El
cadáver se colocó en posición prono; el TA y sus
inserciones fueron marcadas en la piel así como el
nervio y vena sural y el paquete tibial posterior y la
rama sensitiva calcánea, para evitar su posible daño.
Se colocaron agujas intramusculares n-21 en la
inserción calcánea y en la zona de unión miotendi-
nosa y se utilizaron instrumentos habituales de
video artroscopía. A través de una incisión en la piel
de un cm. sobre el tendón y aproximadamente a diez
cm. de su inserción calcánea, se realizó un portal
central. Luego de una mínima y cuidadosa disección

Fig. 1

Fig.2

con elementos romos, se introdujo en dirección dis-
tal, una cánula ranurada de siete mm. de diámetro y
ocho cm. de largo (fig. 2). Luego se introdujo un
endoscopio de 4 mm. y 30 grados. La completa dor-
sitlexión del tobillo nos facilitó la introducción de la
cánula al rectificar el tendón. Se giró la cánula colo-
cando la ranura sobre el tendón. Se realizó el segun-
do portal sobre el tendón a dos cm. de su inserción
distal. Luego de la disección roma, un probador se
introdujo en la cánula para asegurarse que ningún
otro tejido haya sido tomado entre el trócar y el ten-
dón; ante la duda, la cánula debió retirarse y colo-
carse nuevamente. La liberación de la fascia y peri-
tendón se realizó longitudinalmente usando un bis-
turí retrógrado hacia distal hasta la inserción calca-
nea (fig 3b, 3c). De la misma manera, la cánula se
introdujo desde el portal central en dirección cefáli-
ea y la descompresión se realizó desde un tercer
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Fig.3a.

Fig.3b.

RESULTADOS

El rango de movimiento promedio de dorsiflexión
del tobillo fue de cinco grados. No tuvimos dificul-
tades en las maniobras de abordaje. Debido a que el
tendón distal está normalmente adherido a la piel,
todos los intentos de observar la inserción calcánea
del TA fueron infructuosos; el punto más distal
observado estuvo a dos cm. aproximadamente de la
unión tendón-hueso. En aquellas extremidades con
disminución de la dorsiflexión (especialmente por
excesivo enfriamiento del cadáver), se halló dificul-
tad para visualizar endoscópicamente la porción dis-
tal del TA. La visualización más sencilla la obtuvi-
mos colocando la cánula en el portal central. En tres
procedimientos tuvimos que realizar un portal cen-
tral accesorio más proximal para poder ver la unión
miotendinosa. Este sitio anatómico pudo identificar-
se mejor moviendo la cánula en dirección del geme-
lo interno que normalmente desciende más que el
externo.
La exposición a cielo abierto nos dió la oportunidad
de revisar el procedimiento endoscópico sobre la
estructura tendinosa. Además nos informó de los
efectos del mismo sobre la rama calcánea del nervio
tibial posterior y el nervio y vena sural, no hallán-
dose daño en su integridad en ningún caso.

DISCUSION

Los trastornos tendinosos crónicos siguen siendo
uno de los grandes desafíos de la traumatología del
deporte (22). La experiencia clínica nos indica que
los pacientes rara vez buscan asistencia médica por
una tendinitis aguda, por lo tanto, este trastorno se
resuelve con reposo y otros tratamientos o desarro-
lla una tendinitis aquileana aguda o subaguda, de lo
contrario puede desarrollarse una tendinitis crónica,
ruptura o incapacidad que puede amenazar la carre-
ra deportiva del paciente.

Fig.3c.

portal proximal cercano a la unión miotendinosa.
Las adherencias entre el tendón y el peritendón fue-
ron liberadas. En 5 de los 9 procedimientos se reali-
zó además la tenotomía longitudinal interna por
endoscopía y posteriormente la exposición a cielo
abierto. La tenotomía se realizó de manera similar a
la liberación del peritendón, incidiendo la sustancia
misma del tejido tendinoso. Fig.4
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Existe aún una falla de evidencias científicas acerca
de cuándo y cómo realizar la cirugía de las lesiones
por sobreuso (18). Según Kvist (16), el 25 % de los
pacientes con lesiones por sobreuso del tendón de
Aquiles requiere tratamiento quirúrgico y la necesi-
dad del mismo aumenta con la edad del paciente, la
duración de los síntomas y la presencia de cambios
degenerativos, el 20% de estos pacientes operados
requiere una nueva operación y el 3-55 se ven for-
zados a abandonar su carrera deportiva por esta
lesión por sobreuso. La razón primaria para utilizar
el tratamiento quirúrgico es aún el aparente éxito en
muchos casos bien documentado y el frecuente fra-
caso del tratamiento conservador mediante la pro-
moción de un ciclo renovado de reparación de la
herida o la extirpación del tejido aberrante, el resul-
tado final no es la regeneración del tendón sino su
remodelación (18).
Mucho se ha publicado sobre el tratamiento quirúr-
gico de las lesiones por sobreuso de TA. Desde los
primeros trabajos de Arner (2) al clásico trabajo de
Clancy (8) quien recomienda el tratamiento quirúr-
gico en función de la severidad del dolor y una vez
agitadas todas las vías, pero antes de que el desuso
secundario y el desentrenamiento sean importantes.
Nelen y col. (20) en una serie de 170 pacientes esta-
blecen claramente el procedimiento a utilizar en
cada uno de los trastornos crónicos del TA, depen-
diendo de la lesión subyacente. Sugieren así la libe-
ración de la fascia y peritendón para los casos de
peritendinitis aislada y la remoción de los focos de
tejido aberrante en casos de degeneración tendinosa
(tendinosis), conceptos compartidos por Schepsis
(24) entre otros autores. A través de una incisión
medial de la piel, la fascia y el peritendón se dividen
longitudinalmente desde la unión miotendinosa
hasta la inserción calcánea y se liberan las adheren-
cias. En casos de tendinosis, el tejido enfermo es
debridado y el area de excisión se repara con sutura
reabsorbible (20). En aquellos casos que requieren
extenso debrldamienro. el tendón se refuerza con un
colgajo. Leadbetter (18) propone la tenotomía lon-
gitudinal interna como el estímulo más poderoso
para iniciar la liberación tisular local de los media-
dores celulares biológicos de la reparación. Todos
estos procedimientos se realizaron a cielo abierto
con excepción de una comunicación de James (18)
quien refiere éxito parcial con una liberación del
peritendón realizada con tijera en forma percutánea
con anestesia local a través de una pequeña incisión.
Recientemente Bifulco y col. (6) presentan una serie
de 29 casos de tendinitis aquileana crónica tratados

con tenotomía bajo control ultrasonográfico con
89% de resultados satisfactorios.
En el presente estudio, el TA fue visualizado en todo
su curso desde la unión miotendinosa exceptuando
los dos cm distales donde el tendón está normalmen-
te adherido a la piel (fig. 3a). La cirugía a cielo abier-
to tiene una limitación similar (15). Los bordes late-
rales de la porción distal del tendón fueron identifi-
cadas en todos los casos (fig 3a) pero en algunos de
ellos, fue necesario una disección subcutánea mayor.
Las adherencias remanentes se liberaron utilizando
una cureta delicada; el instrumental motorizado
puede ser útil para este fin. Obtuvimos muestras para
estudios histológicos del peritendón y del tendón en
sus bordes laterales que resultaron más accesibles.
El autor advierte acerca de un excesivo debrida-
miento y tenolisis en la unión miotendinosa debido
a que el nervio y vena sural corren sobre el TA en su
línea media en esa región y existe el riesgo de dañar-
los. El uso intempestivo de la cánula y endoscopio
en la gotera medial podría dañar la rama calcánea
del nervio tibial posterior y, de manera similar, late-
ralmente el nervio sural. La fascia crural es normal-
mente un tejido conectivo grueso mientras que el
peritendón es delgado y se debe poner mucho cui-
dado al debridarlo. Aunque en casos de peritendini-
tis se espera un engrosamiento, debemos ser cuida-
dosos para evitar la tenotomía del TA, si ésta no está
en los planes del cirujano por tratarse de un pacien-
te aquejado de peritendinitis pura. La mencionada
tenotomía longitudinal es igualmente posible de rea-
lizar fácilmente con esta técnica endoscópica.
Mediante la disección se pudo confirmar la locali-
zación de la cánula y la liberación del tendón ya que
el procesamiento a cielo abierto permitió una preci-
sa correlación con la visión endoscópica (Fig. 4)
La cirugía endoscópica es habitualmente utilizada
en varias articulaciones y sitios extraarticulares. Los
hallazgos de este estudio sugieren que también
podría ser útil en el tratamiento de los trastornos.
crónicos del TA. La liberación de la fascia y peri-
tendón aquileano y la tenotomía longitudinal inter-
na del mismo, es posible realizarla por endoscopía
en cadáveres. Esta técnica sencilla sería una alterna-
tiva válida para el tratamiento de la tendinitis aqui-
leana crónica permitiendo una rápida recuperación,
una menor incidencia de complicaciones cutáneas y
una mayor aceptación por el paciente. Con el futuro
desarrollo de esta técnica podrían ampliarse los pro-
cedimientos e indicaciones: sin embargo, sólo los
futuros estudios clínicos nos permitirán evaluar esta
nueva técnica quirúrgica al compararla con los
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