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SUMMARY.
Tendon Collagens & ESWT. Histological, Immuno-histochemical and Vibrational Spectroscopy
Analysis. Review.
Collagens in tendon tissues display diverse responses in health and disease and enormous
efforts from diverse experimental research are orientated to categorize its behaviors for
healing and break-down mechanisms. Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT) has shown
an specific ability to induce collagens synthesis when applied to isolated fibroblastic cells but
also in tendinopathic tendons that receive this treatment modality. This cooperative analysis
intend to describe the responses of isolated collagens to ESWT and those found in treated
Rotator Cuff Tendons in humans, with clinical examples. For reader´s comprehension, simplest
description of Vibrational Spectroscopy is described.

RESUMEN.
Los colágenos en tendones muestran diversas respuestas tanto en estado normal como en
enfermedad e ingentes esfuerzos se orientan para conocer su conducta y sus mecanismos de
cicatrización y degradación. Las Ondas de Choque (OCH) han demostrado una capacidad única
de inducir su síntesis por células fibroblásticas aisladas y también en tendinopatías tratadas.
Este análisis cooperativo intenta describir las respuestas de colágenos aislados a OCH junto a
las respuestas obtenidas en tendón del mango rotador, agregando ejemplos clínicos. Se
incluye una breve descripción de la técnica de Espectroscopía Vibracional, a objeto de una
mejor comprensión por parte del lector.

Introducción.
La función tendinosa de transmitir fuerzas tensiles del músculo al hueso es dependiente de
una adecuada estructura tendinosa, la que al igual que este último, sufre procesos de
remodelamiento como respuesta fisiológica a cambios en la carga; en sí, es una adaptación de

todos los componentes del tendón a la nueva exigencia fisiológica. Reparación ó cicatrización
tendínea es el proceso de reemplazo de tejido dañado por nuevo tejido conectivo sintetizado;
este proceso espontáneamente desarrollado en un tendón como respuesta a una injuria,
también puede ser inducido y modulado en el tendón enfermo con métodos externos como
los ejercicios excéntricos, técnicas de inducción metabólicas (Laser alta intensidad) ó las OCH.
El estudio fisiopatológico en tendones ha recibido importante apoyo desde el desarrollo de la
tecnología reciente, destacando por ejemplo, los hallazgos de el aumento metabólico con
mayor consumo de glucosa en fibroblastos sometidos a cargas agudas en tendón de Aquiles y
rotuliano intacto demostrado por PET (tomografía de emisión de positrones) ó la
determinación de concentración molecular con técnicas de micro-diálisis intra-tendíneas, que
permiten evaluar tanto la síntesis como la degradación del colágeno tendíneo para distintos
regímenes de cargas. Asimismo, la Microscopía de Fuerza Atómica permite saber a escala
nano-molecular (10-9), la topografía de superficie y las propiedades mecánicas de las muestras
tendíneas; con esta tecnología, los estudios de las propiedades mecánicas de monómeros de
colágenos tipo I desde fibroblastos humanos indican un módulo de Young de aproximadamente 32 MPa (1,2) y para colágeno fibrilar probado mecánicamente en condiciones ambientales comunes se encontró que soportaba en forma reversible hasta 90 MPa(3) , mostrando para
esta experimentación un módulo de Young de 2-7 GPa (calculado). Por otra parte, las
propiedades mecánicas de Fuerza Ultima de Tensión para tendón y ligamento íntegro, han sido
apreciadas en un rango de 30 a 300 MPa, con un módulo de 65 a 2500 MPa(4) . Estos datos de
Fuerza Ultima de Tensión (cuanta fuerza se necesita para romper el tejido) ó de módulo de
Young (cuanta fuerza se necesita para estirar/deformar un tejido) son importantes ya que
permiten saber la capacitancia del tejido bajo el punto de mayor presión de las OCH, las que
trabajan desde 5MPa hasta 40-70MPa; por lo tanto se aplica una fuerza tolerable por la
estructura tendínea.
Los colágenos representan la más abundante proteína en los mamíferos (5), con una familia de
28 miembros y características bioquímicas propias que les confieren diversidad en sus
funciones. Son depositados en la matriz extracelular donde muestran una propiedad de autoensamblaje, dando lugar a estructuras supramoleculares, como son las fibrillas y fibras
colagénicas en el tendón. Los colágenos aportan un rol estructural contribuyendo a las
propiedades mecánicas y de organización de los tejidos; son capaces de interactuar con las
células residentes a través de receptores (integrinas) y regulan su actividad metabólica (por
ejemplo, síntesis de Tenascin-C en los focos activados para reparación, Fig.2a-f), también
influyen en su capacidad de proliferación y migración. La diferenciación celular también se ha
visto que es afectada por la calidad y cantidad de colágenos de la matriz extracelular (MEC),
siendo un ejemplo la metaplasia condroídea que aparece en la tendinopatía avanzada del
mango rotador para células que originalmente se mostraban como fibroblastos.
No es posible hablar de colágenos sin referirse a sus múltiples relaciones con otros
componentes de la MEC tanto en hueso como tendón y cartílago; siendo un tema muy amplio
e inabarcable para una revisión concisa, relacionaremos el estudio a los efectos de las OCH
sobre colágenos aislados y en mango rotador humano demostrados en histología, inmunohistoquímica y espectroscopía vibracional, integrando los datos publicados sobre el mismo
tema desde otras fuentes.
Estudios experimentales de OCH y correlación con estudios clínicos.
El autor Chao(6) en el 2008 muestra que la estimulación por OCH en fibroblastos de rata induce
mayor producción de Col I y III junto a TGFb-1, en dosis de 0,36mJ/mm2 para 50 y 100 pulsos y
que en dosis de 0,68mJ/mm2 (50 y 100 impulsos) se producía un intenso efecto inhibitorio. Los
autores Berta(7) y Frairia(8) publican y analizan el efecto de la aplicación de OCH a cultivos de

fibroblastos obtenidos de líneas celulares establecidas, encontrando que para aplicaciones en
el rango de 300, 1000 y 2000 pulsos a 0,11 y 0,22mJ/mm2, inducían la síntesis de Col I y III en
conjunto con un aumento en la expresión de mRNA TGFb-1, advirtiendo de recuperación en el
número de células viables post-aplicación. Vetrano(9) realiza un trabajo similar concluyendo
que la expresión de Col I en fibroblastos obtenidos de tendones humanos está aumentada
cuando son estimulados por OCH, a dosis única de 0,14mJ/mm2 1000 pulsos; del mismo grupo
(9a)
de investigación, Leone
publica los resultados de OCH sobre fibroblastos humanos
recuperados de tendón normal y enfermo, con significativas e importantes respuestas de estas
células a la inducción. De lo expuesto, la relación interesante y directa es que junto a la
estimulación por OCH de colágeno I, se induce además un aumento de TGFb-1 , ya que la
expresión de este factor está relacionado a la síntesis de colágenos (con anterioridad se
describió también que las cargas cíclicas sobre fibroblastos estimulan el FGF-2, TGFb-1 y
PDGF(8)). Asimismo, está descrito que TGFb es un regulador clave en la diferenciación y
proliferación celular tendínea, junto a la producción de matriz extracelular(8a) .
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Fig.1, paciente tratado con OCH 8 semanas antes de reparación de ruptura mango rotador. En a, se aprecia la
respuesta neo-angiogénesis y neo-vasculogénesis post-natal inducida por OCH (flechas) (H-E, 10x). Para la misma
paciente, en b (IHQ, 40x) y c (IHQ, 100x), se aprecia la expresión de TGF-R-b1 en las células que están
conformando los neovasos inducidos (flechas negras) y también la expresión en células migratorias desde los vasos
hacia la matriz tendínea (flechas blancas), en este caso muy probables células tipo pericitos con propiedades
mesenquimales.

Fig 2. La expresion de TGF-R-b1 en tendinopatía avanzada del mango rotador es muy escasa y está asociada a una
anormal expresión de Col I (izquierda-arriba). En contrapartida (arriba derecha), luego de OCH, la expresión TGF-Rb1 está aumentada y asociada a una mayor expresión de Col I por inmunohistoquímica. De la misma forma la
expresión de PDGF-R-bb es escasa en tendinopatía avanzada y no logra inducir un aumento de pericitos (flechas
negras) en los vasos semiactivos (abajo-izquierda); las OCH aumentan la expresión de PDGF-R-bb en tendinopatía
tratada con lo que se logra una mejor presencia de pericitos en los neovasos inducidos (abajo-derecha).

En la Fig.1 y 2 se demuestran estas relaciones para estudios histoinmunoquímicos realizados
en tendón del mango rotador humano, haciendo notar que la inmunohistoquímica (IHQ)
describe la expresión del receptor de membrana para TGFb1 y PDGFbb, por lo tanto son
células activadas para responder a su ligando respectivo, ya sea por mecanismos autocrinos
(la misma célula produce el ligando, lo expulsa al medio externo y se fija a su receptor,
entonces se activa para la función específica), yuxtacrinos (célula produce el ligando para
actuar sobre células adyacentes) y paracrinos (célula produce el ligando que se difunde en la
MEC), configurándose un mecanismo de haptotaxis , por el cual las células migratorias con el
receptor de membrana activado son atraídas a las áreas tisulares donde se concentra el
ligando libre y activo. Estas consideraciones son útiles al momento de explicar porqué las
células migran y cómo se conforman las áreas de recuperación tisular en base a nuevas células
atraídas, las que presentan capacidades de diferenciación.
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Fig.2-A. En a-, b-, y c- se aprecia la síntesis de Tenascin-C a medida de la formación y maduración del vaso
sanguíneo inducido por OCH, en un estroma tipo III Riley que es capaz de responder al inductor. Es un ejemplo de
vasculogénesis post-natal, ya que no existe un vaso sanguíneo residente previo que le esté dando origen. En d-,
existe un acúmulo celular de células poliédricas que están sintetizando Tenascin-C, como se muestra en a-. En la
maduración del vaso (e-) se aprecian células endoteliales (flechas negras) y pericitos (flechas blancas) y ya es un
vaso activo por el flujo de Glóbulos Rojos, con un diámetro de no más de 10 micras; su expresión de Tenascin-C es
mayor (b-). En f-, se aprecia la maduración y estabilización del vaso por la cobertura completa de pericitos (flechas
blancas) y su diámetro ha aumentado a menos de 30 micras, siendo un vaso activo; la expresión de Tenascin-C en
c-, es completa y absolutamente normal. La Tenascin-C se expresa intensamente en los focos de reparación,
interactúa con PDGFbb para estimular la presencia de células mesenquimales que en éste caso están dando origen
a pericitos. (a-,b-,c- IHQ para Tenascin-C, 40x). (d-,e-,f-, H-E, 100x).

Los estudios de colágeno en tendón humano se realizaron en mango rotador, utilizando la
clasificación de Riley(10), la que se desprende de la observación en tinción H-E del
comportamiento ordenado habitual ó desordenado/ausencia del colágeno tendíneo. Para
comparar los efectos en forma semi-cuantitativa en la IHQ se aplicó anticuerpo Col I y Col III, lo

que permitió apreciar el comportamiento de los 2 colágenos más importantes en la estructura
normal y sus variaciones fisiopatológicas para los grados de enfermedad en la clasificación de
Riley y sus respuestas a las OCH.
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Fig.3. Detalles descriptivos para Clasificación de Riley. En a-, se aprecia una fase 2 (degeneración leve) con
aumento del número de vasos sanguíneos (flechas negras) y aumento importante de las células (que no
corresponden por cuantía y posición solo a mitosis); el colágeno se observa en amplias zonas (óvalos) con
distribución normal, propiedad tintorial uniforme, aunque invadido por células. Corresponde a un estado de
inflamación, prolongada, pudiendo ser sintomático en clínica. En b-(fase 3, degeneración moderada), se aprecia la
aparición de "células en fila india" (flechas negras) y disminución del número total de células, colágeno muestra
pérdida de la propiedad tintorial con zonas alteradas por desorganización y ligero aspecto hialino (óvalos). No se
aprecian vasos sanguíneos. En c-(fase 4, degeneración avanzada), es notorio la pérdida de la estructura colagénica
sinuosa normal siendo reemplazada por un estroma hialino y la ausencia de tenocitos, los que pueden aparecer
de-diferenciados a células tipo-condrocitos (flechas negras); este proceso metaplásico condral se considera
expresión de la hipoxia crónica del tejido. El óvalo muestra micro-calcificaciones y el rectángulo un área con ruptura
intra-tendínea. No se observan vasos sanguíneos ni células de reparación.(H-E, 10x).
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Fig. 4- a y b secciones longitudinales; en c-, sección transversal. Ejemplos de tendinopatía tipo III sin tratamiento
de OCH, IHQ para Col I-40x. Se aprecian áreas de no uniformidad tintorial (flechas negras) y áreas más normales
(flechas blancas contrapuestas). En c, la disposición de vasos sanguíneos y células migratorias (flechas rojas), se
está realizando en un área de mayor daño tendíneo, posiblemente como intento de reparación espontáneo.
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Fig.5. secciones longitudinales. Ejemplos de tendinopatía tipo IV sin tratamiento de OCH, IHQ para Col I-40x.
Se aprecia en todas grave distorsión tintorial, donde no se reconoce estructuras colagénicas; no se aprecian vasos
sanguíneos ni tampoco células. Estas zonas se corresponden con la imagen en Fig.3-c, la que muestra importante
hialinosis del tejido en tinción H-E. Las diferencias con la fig.4 a-b-, son evidentes.
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Fig.6. secciones longitudinales. Ejemplos de tendinopatía tipo III sin tratamiento de OCH, IHQ para Col III-40x.
Se aprecian áreas de tinción normal (flechas negras contrapuestas) y alteradas (flechas blancas), similar a la tinción
de Col. I, para el mismo tipo de tendinopatía. La disposición del Col. III se entremezcla con la del Col.I,
considerándose que está aumentada a la par que disminuída la expresión de Col.I. Se sabe que la síntesis de Col.III
influye en la reparación del Col.I (facilitaría su fibrilogénesis) y se ha publicado que Col.III es capaz de polimerizarse
a Col.I. Se aprecian células en todas las secciones, pero no vasos sanguíneos.
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Fig.7. secciones longitudinales. Ejemplos de tendinopatía tipo IV sin tratamiento de OCH, IHQ para Col III-40x.
Al igual que para Col.I en tendinopatía tipo IV, la mala tinción y distorsión del tejido se hacen evidentes para Col.III,
siendo notorio también la ausencia celular y de vasos sanguíneos.

Existe coincidencia entre la Clasificación de Riley y los hallazgos descritos para Colágeno I y III
obtenidos desde la técnica de inmuno-histoquímica, por lo tanto, la técnica más simple de H-E
es suficiente para poder categorizar los enfermos que sean operados por rupturas del mango
rotador y biopsiados; conocer la calidad del tejido reparado por las técnicas quirúrgicas,
permite antelar los cuidados post-quirúrgicos referidos a tiempo de reposo, momento del
inicio de ejercicios asistidos, la progresión en intensidad de los mismos y las evaluaciones
ecográficas de efectiva reparación, todos elementos que deberían ayudar en disminuir la tasa
de re-rupturas post-quirúrgicas. Al comparar la condición tendínea tratado con un inductor
como las OCH, podremos apreciar las diferencias de comportamiento de las tendinopatías
categorizadas por Riley, no sólo en su aspecto de inducir neoangiogénesis y vasculogénesis,
sino también comparar la expresión semicuantitativa de colágenos I y III.
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Fig.8, a y b, ejemplos de tendinopatía tipo III con tratamiento de OCH, IHQ para Col I-40x. En a y b-, se aprecia
una mejor respuesta tintorial para Col I (flechas negras), el que está dispuesto como grumos, alrededor de los
neovasos inducidos; las flechas rojas muestran acúmulos en la matriz asociados a células migratorias. El rectángulo
blanco en a-, muestra la disposición de colágeno nativo, conservando su natural expresión sinuosa. En c-, ejemplo
de tendinopatía tipo IV con tratamiento de OCH, IHQ para Col I-40x, se aprecia una tendinopatía avanzada, con
mala expresión de colágenos nativos y tampoco se demuestra neo-síntesis; se aprecian células tipo condroídeas
(flechas negras) y no se observa para este estado una neo-vascularización inducida y subsecuente inducción de
colágeno I.
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Fig. 9, ejemplos de tendinopatía tipo III con tratamiento de OCH, IHQ para Col III-40x.Al igual que para Col I, se
aprecia una neo-síntesis de colágeno III en grumos, alrededor de los neovasos inducidos (flechas negras); flechas
rojas muestran acúmulos derivados de células migratorias. Los rectángulos en b y c-, muestran una estructura
sinuosa de Col I nativo que muestra su disposición para Col III demostrado por la IHQ, pero el Col III inducido está
por fuera de los rectángulos.
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Fig.10, ejemplos de tendinopatía tipo IV con tratamiento de OCH, IHQ para Col III-40x. Para los tres ejemplos
se aprecia que la distorsión del estroma es avanzada y no hay respuesta a las OCH, con una muy mala expresión
de Col III. Los grumos de tinción no se corresponden con la presencia de células ni tampoco con la presencia de
nuevos vasos sanguíneos, ya que ambos son inexistentes.

Los ejemplos histológicos y de IHQ desde la fig. 3 hasta la 11, demuestran que la correlación de
inducción de colágenos por las OCH se realizan sobre zonas de neo-angiogénesis y
vasculogénesis, que logran ser inducidas en estromas tipo III de Riley, pero no tipo IV de Riley,
los que presentan una desintegración de colágenos y en especial el colágeno XVIII degradado
da origen a moléculas activas llamadas "endostatinas"(11,12) por su carácter inhibitorio de
angiogénesis; esta desnaturalización de los colágenos tendíneos pueden estar involucradas en
el mal funcionamiento de los esfuerzos reparativos del tendón, que se hacen evidentes en las
tipo IV de Riley.
La disposición encontrada a la forma de grumos, es la que se presenta a la 8ª semana de
tratamiento, originadas desde los vasos sanguíneos por las células endoteliales hacia el
estroma, como lo demostró Kirkpatrick(13), al definir que la célula endotelial nueva estimula la
polimerización de colágenos por fuera de ella. Asimismo, las células migratorias (no
fibroblastos) van reparando en su movimiento, como se demuestra en las figuras 8-a, 9-a y 11b y c- (flechas rojas), induciendo y muy posiblemente produciendo colágeno I y III,
directamente hacia el estroma. Este colágeno debe reorientarse de acuerdo a la función
tendínea en el tiempo y proseguir en su aspecto de polimerización, en forma conjunta a la repoblación tisular derivada de la neo-vascularización.
Bayer y cols(14) describen en un trabajo muy bien diseñado, la capacidad de síntesis de
colágenos por fibroblastos_tenocitos humanos de tendones gracilis y semitendinoso en cultivo
celular y concluyen que los fibroblastos maduros de tendón retienen la capacidad de formar
colágeno similar al tendón en desarrollo, lo cual implica según ellos, que es la matriz

extracelular dañada por la tendinopatía la que inhibe el potencial regenerativo en el tendón
maduro. En nuestro trabajo apreciamos la neo-síntesis de colágenos I y III asociados a nuevas
áreas de angio-vasculogénesis y en los controles no tratados no apreciamos nuevo colágeno,
salvo la condición del colágeno estructural nativo. Es posible que la intensa inducción de las
OCH sobre células y MEC permita una mayor síntesis, de la forma que hemos visto.
El corolario del análisis del comportamiento de los colágenos I y III por IHQ a las OCH, indica
que es mejor aplicar el tratamiento en fases tempranas de la tendinopatía, ya que se obtiene
una clara y más intensa respuesta de neo-vascularización y síntesis de ellos (Fig.11), junto a un
repoblamiento celular de la MEC más adecuado. La observación en clínica de mejorías
ecográficas para tendinopatías del mango rotador con rupturas intramurales luego de OCH
permiten apreciar este aspecto, el que se corresponde con la capacidad de Medicina
Regenerativa para las OCH (Fig.12, a - f).
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Fig. 11. En a-, una imagen (H-E, 10x) de tendinopatía tipo III inicial, tratada con OCH, biopsia a 8 semanas. Se
aprecia hipercelularidad desordenada, con áreas más pálidas de tinción colagénica difusa (flechas negras). El área
rectangular (corresponde a fig. a1), contiene nuevos vasos inducidos (flechas blancas) con muchas células a su
alrededor; es un foco angiofibroblastico de reparación. En a1 , a mayor aumento (H-E, 40x), se aprecia foco
angiofibroblástico de reparación inducido por OCH con vasos activos y las células que se desprenden de éste
(flehas negras) se dirigen a un área tendinopática (rectángulo blanco); el óvalo amarillo muestra una zona de tendón
normal con fibroblastos. La neoangiogénesis se desarrolla en la zona de interface entre ambas áreas del tendón. B y
C, son dos cortes secuenciales con IHQ para Col I en b- y Col III en c-; los rectángulos blancos definen áreas
iguales, las flechas negras definen áreas de colágeno nativo, que se observan de color gris pálido y no reaccionan al
marcador inmunohistoquímico debido a que muy probablemente están recubiertos de pentosidina, una
glicoproteína que se expresa y deposita sobre el colágeno original como resultado del tiempo de exposición de los
colágenos nativos a ambientes glicosilados; esta situación, que debiera ser más intensa en pacientes diabéticos
conocidos ó no, impide el normal recambio de colágenos ó el inducido por ejercicio. Se aprecia que la expresión de
los colágenos inducidos es dependiente de la presencia de neo-vasos, existiendo también expresión alrededor de
células migratorias (flechas rojas).
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Fig.12. Paciente varón, 52 años, dolor y disfunción en hombro derecho. En a- y b- se aprecia una ruptura de 12mms
x 13mms en la zona de la entesis del supraespinoso tendinopático (rectángulo). La lesión coalesce con un puente
de tejido (óvalo) que se aprecia en b-. Tratamiento único Storz Duolith SD1, 4000 pulsos a 0,30mJ/mm2 (Julio 2011).
Control ecográfico en c-, Noviembre 2011, donde se aprecia una ruptura menor de 2,6mms x 3,7mms y signos
reparativos ecográficos del área (óvalo); el paciente está sin dolor y con actividad restringida por indicación médica.
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Fig.12, continuación. En d-, ecografía del 30 Abril 2013 que demuestra cicatrización del área mostrada en a-, b- y c-,
(óvalo). El control ecográfico del 26 Septiembre 2013 confirma bajo examen dirigido que el área original enferma se
encuentra cicatrizada y de mucho menor aspecto tendinopático. Paciente se encuentra realizando vida normal. En
su último control (Abril 2014), paciente sin molestias, reaparece una lesión de su entesis y se considera que el nivel
de cicatrización logrado fue feble.
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Fig.12, continuación. Análisis histológico obtenido de otro paciente que se puede aplicar para describir la
microanatomía de la lesión descrita en a- y b-. En g-, (H-E 4x), se aprecia la entesis del mango que dá origen a
fibras tendíneas lesionadas (flechas blancas); la flecha negra marca el punto exacto en que desaparece el tidemark
de la zona de cartilago articular, por lo tanto a izquierda de la flecha se inicia el área condral y a derecha se
manifiesta la entesis tendínea propiamente tal. La cuadrícula blanca discontinua se muestra en h-, (H-E 10x), a
mayor aumento, observándose la íntima relación y continuidad condro-tendínea en su inserción sobre hueso
entésico. No se observan vasos sanguíneos en la zona entésica tendínea, existiendo micro rupturas que coalescen
(estrellas). Lo interesante es que entendiendo la condición histológica del paciente, sea capaz de reparar en base a
OCH y su inducción de neoangiogénesis-vasculogénesis más hipercelularidad reparativa derivada desde
hueso entésico y tendón, ya que sabemos que éste estado es un daño histológico avanzado y en condiciones
comunes sólo progresa hacia una mayor lesión estructural creciente en relativamente corto tiempo.

i

f

Fig.12, continuación. Efecto de las OCH en entesis del mango rotador, biopsia a 8 semanas de la aplicación.
En i-, se aprecian claramente las 4 fases de la entesis, señaladas por paréntesis a izquierda, (1, hueso entésico; 2,
fibrocartílago calcificado; 3, fibrocartilago no calcificado; 4, tendón). Es evidente la presencia de más vasos
sanguíneos activos en el tendón (flechas negras), con mayor celularidad, inducidos por las OCH. La zona de
fibrocartílago no calcificado demuestra una buena celularidad (flechas blancas) ; el fibrocartílago calcificado se
expresa en toda la zona con hipertrofia de condroblastos, lo que indica aumento de la actividad metabólica,
subsecuente a la aplicación de OCH ( estrellas). El hueso entesico se aprecia normal, con más vasos y celularidad
medular junto a un aumento de osteoblastos de recubrimiento (flechas rojas), que indican una capacidad de producir
más osteoide/hueso.(H-E, 10x). En f-, se aprecia a mayor aumento, condrocitos hipertróficos, aumento de
osteoblastos de recubrimiento y mayor celularidad medular.(H-E, 40x).

La comparación histológica del comportamiento de la entesis (en este caso del mango rotador
humano), permite suponer que es la respuesta de los 4 componentes a la OCH lo que explica
su cicatrización y que se puede resumir en que hay respuesta de neo-vasos en el tendón y
hueso entésico, junto a estimulación anabólica para toda el área. Esta respuesta ha sido
estudiada por Wang(18) y Qin(19,20) en tres trabajos sucesivos del 2008 al 2012 y demuestran la
activación de toda la entesis luego de OCH, indicando que los condrocitos hipertróficos
expresan más VEGF a la semana 8 post-OCH y a la semana 12 se encuentra regeneración de la
zona de fibrocartílago junto a una mayor osteogénesis en el área; las pruebas mecánicas de la
entesis luego de OCH muestran un mayor índice de resistencia a la tensión, en rangos de
(18)
167,7% a las 8 semanas y 145% a las 12 semanas en comparación a controles .
Análisis de las cargas mecánicas/respuesta biológica y Ultraestructura del Tendón.
Se están compilando datos interesantes de conocer desde los análisis mecánicos y de
microscopio electrónico sobre tejidos tendíneos. La primera idea que sugieren estos
estudios(15,16) es que la organización de la matriz extracelular es propia y diferente para
distintos tendones y la ultraestructura es tan compleja, que resulta difícil mantenerla en un
proceso de cicatrización, ya que este proceso es reparativo más que regenerativo en el adulto.
Describen que el colágeno III juega un rol fundamental en la fibrilogénesis de los colágenos
fibrilares (tipos I, II, III, V y XI), disminuyendo lentamente su producción con la edad pero
reapareciendo importantemente en los procesos de reparación tendínea. Las células presentes
en el tendón y entesis son capaces de sintetizar colágenos tipo I, II, III, V, XII, junto a
proteinoglicanos (agrecan, versican, decorin, biglycan, lumican, fibromodulin). Asimismo,
aumenta la expresión de glicoproteínas y tenascina-C en ambientes bajo estrés mecánico, para

una estructura que en general muestra un 70% de agua y un 30% de masa seca la cual está
compuesta por 60-80% de colágeno I y 2% de elastina; el colágeno I corresponde al 95% del
total y el 5% restante está compuesto por el tipo III y V. Matuszewski(17) describe en un
interesante estudio, las variaciones regionales de los proteínoglicanos para el tendón
supraespinoso humano y las correlaciona con las zonas del tendón que muestran predominio
de tensión ó de compresión, estableciendo a este nivel una relación de estructura-función;
define asimismo que biglycan aumenta su expresión en áreas remodelación/cicatrización.

Espectroscopía Vibracional.
Espectroscopía Raman y Raman amplificado por superficies metálicas (SERS)
Cuando hacemos interaccionar la luz con una porción de materia, un conjunto de fenómenos
se ponen de manifiesto. Uno de estos fenómenos es la denominada interacción luz-materia.
Como puede ser encontrado en muchos textos, toda la materia está constituida por átomos.
Sin entrar en las profundidades de la composición de los átomos, diremos que estos poseen
protones, neutrones y electrones. Los primeros poseen cargas positivas y se ubican en el
centro del núcleo. Los segundos, tienen carga neutra y envuelven al núcleo. Finalmente los
terceros, de carga negativa, giran alrededor del núcleo formando orbitas, también llamadas
orbitales. Cabe destacar, que teóricamente se describen orbitales que contienen electrones y
otros que no. Ahora, este ordenamiento de cargas en un átomo, hace que algunos de ellos
tengan la posibilidad de unirse a otros átomos formando un enlace. Todo esto debido a que
algunos poseen exceso de carga positiva o de carga negativa, y por simple atracción de polos
opuestos que produce la unión a través de un orbital ocupado con un vacio. Luego, una o más
uniones de este tipo dan paso a la formación de una molécula.
Ahora, en un experimento, por ejemplo, podemos tomar un puntero láser y dirigirlo
directamente sobre una molécula. Como se mencionó, la molécula experimentará algunos
fenómenos luego de esta interacción, sin embargo, para esta discusión solo describiremos el
fenómeno denominado dispersión de luz Raman. Este se produce cuando los fotones que
forman el láser, interaccionan con los enlaces de las moléculas. Los enlaces que están siempre
en una constante vibración, cambian su frecuencia de vibración producto de la interacción con
la luz. Un instrumento Raman necesariamente debe tener la capacidad de detectar estos
cambios de frecuencia que se generan por la vibración de los diferentes enlaces que
componen la molécula luego de su interacción con la luz. Como cada átomo tiene diferente
tamaño, los más pequeños vibrarán a una frecuencia mayor que los átomos más grandes. Así,
los instrumentos Raman tienen la capacidad registrar e interpretar estos cambios de
frecuencia y graficarlos con respecto a la intensidad, dando origen a los espectros Raman,
donde cada banda corresponde a la frecuencia de vibración de un enlace o conjunto de
enlaces. Cabe destacar que cada molecula tiene un comportamiento vibracional único, por lo
tanto, un único espectro que es también conocido como huella digital espectral. Por otra
parte, registrar espectros Raman de muchas moléculas aisladas y en una gran porción de
muestra, no es un gran desafío. Sin embargo, cuando tenemos moleculas que forman parte de
un sistema biológico complejo, como un tejido, o bien las moléculas están en pequeñas
concentraciones, obtener un espectro Raman es un gran desafío. Esta limitación ha sido
superada con la utilización de pequeñas partículas (oro, plata, cobre, etc..) de tamaño

nanométrico (1 nanómetro = 0.000000001 metros = 1x10-9 metros) o nanopartículas, que dan
origen a la técnica conocida como Raman amplificada por superficies metálicas (SERS). Las
propiedades ópticas y electromagnéticas de estas nanopartículas permiten amplificar una
señal vibracional, en algunos casos millones de veces. Así, una molécula que se encuentre a
muy baja concentración, podrá ser detectada al utilizar la intensificación de una o más señales
vibracionales característica cuando se emplean nanoparticulas de los metales indicados en el
medio de análisis. Los ejemplos que siguen muestran el comportamiento de colágeno I aislado
de rata en baño de agua purificada, para controles (sin ondas de choque , 2 horas (a), 1
semana (b), 3 semanas (c) y control sólido (d) Fig.13. La Fig 14, muestra lo mismo para
colágeno I tratado con Ondas de Choque , 1000 impulsos a 0,15mJ/mm2 .

Fig. 13. Los perfiles (espectros) de Raman a, b y c son iguales en el tiempo y asimismo son
iguales a su control sólido, es decir la espectroscopía Raman no encuentra diferencias para el
colágeno I en su estado sólido en relación al disuelto en el baño acuoso, en los tiempos
predefinidos.

Fig.14. Luego de aplicado el tratamiento de Ondas de Choque se aprecia a la semana un
cambio en el perfil (espectro) de la banda (b, flecha roja) y que está asociado a un cambio
conformacional del aminoácido Prolina. Este cambio desaparece a la tercera semana (banda c),
cuando se vuelve a aplicar espectroscopia a la solución colágeno-agua, mantenida en
refrigeración y obscuridad, restableciendo un espectro Raman muy similar a su control sólido.

En palabras simples, lo que se aprecia es que la Onda de Choque altera las uniones covalentes
de la Prolina en la secuencia aminoacídica del colágeno I, ésta estructura rota y ofrece un perfil
distinto al láser del equipo Raman, por tanto cambia su espectro y es detectable. Lo muy
interesante es que la molécula es capaz de re-orientarse sola en un ambiente extracelular, sin
necesidad de una participación celular. Este hecho está descrito como "self-repair", es decir los
colágenos que ya se sabe presentan un "auto-ensamblaje extracelular, en base a fuerzas físicoquímicas", también tienen una propiedad de mantener su polimerización ordenada, en base a
la reactividad de los orbitales electrónicos llenos ó vacío; este efecto se conoce también como
"efecto estereo-electrónico", es decir que son los electrones de la prolina los que se reordenan y por tanto también a su estructura completa(21, 22).
En resumen, se muestra un análisis del comportamiento de los colágenos I y III para mango
rotador humano en tendinopatías y su respuesta observada a Ondas de Choque, desde un
punto de vista clínico, histológico y con análisis de espectroscopía Raman. La conclusión es que
se aprecia una inducción de éstos colágenos en los tejidos tratados, siendo un similar hallazgo
a los estudios sobre células aisladas tratadas con Ondas y que también expresan aumento de
los colágenos. Los hallazgos de laboratorio y Raman, indican que la estructura aislada y
sometida a la presión positiva derivada de las Ondas, muestra sutiles cambios transitorios que
son reversibles en el muy corto tiempo.
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