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Introducción.
La incidencia de pacientes afectos de dolor e incapacidad funcional del hombro por
Tendinopatía del Mango Rotador diagnosticada por Ecografías puede alcanzar el 8% a
12% del volumen de atención anual en consultas de las especialidades de Ortopedia,
Reumatología o Fisiatría. Analizadas las ecografías de ésta población se distinguen 2
grupos: la mayor parte (80%) presenta signos ecográficos que incluyen hiper e
hipogenicidad ecográfica difusa como rasgo distintivo, en oportunidades junto a
microcalcificaciones y/o rupturas parciales (area bursal, area articular y/o rupturas
intramurales del mango); el 20% restante presenta calcificaciones mayores,
coalescentes, que indican un diagnóstico de Tendinopatía Cálcica. En esencia, el
cuadro etiológico e histopatológico es el mismo, siendo la diferencia que en algunos se
desarrolla más el depósito de cristales de diferente composición de Calcio/Fosfatos, lo
que define un escenario terapéutico más complejo y no exento de controversia.
Nuestro objetivo es analizar éstas poblaciones con base en estudios histopatológicos
desarrollados en los últimos años, al tiempo que analizar las capacidades de la terapia
por Ondas de Choque sobre ésta patología.
Clasificación de la Tendinopatía del Mango Rotador por Histología y Ecografía.
Diversas clasificaciones propuestas desarrolladas en base a estudios histopatológicos
no han logrado consenso debido a que no tienen una correlación ecográfica útil y en
este sentido es importante que el médico propenda a una visualización del estado
histopatológico en base a los hallazgos ecográficos. Así, nosotros utilizamos la
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Clasificación de Riley , la que es precisa en base a estudio histológico del mango con la
tinción de Hematoxilina-Eosina y la asociamos a los datos ecográficos obtenidos de una
base de más de 72 pacientes operados más biopsia y con seguimiento de 2 años a 8
años (Tabla 1).
La correlación ecográfica-histopatológica permite definir desde la Clasificación si existe
una capacidad de respuesta a inductores biológicos, y son los cambios ecográficos los
que indican si un tendón tratado está mostrando signos de cicatrización ó avanza a
estadios más graves y sin capacidad de respuesta. El tipo I de Riley se caracteriza por
presentar una imagen normal histológica que se acompaña de un área vascular de 2%
a 3% con vasos normales más una entesis sana.
El tipo II de Riley muestra mayor compromiso ecográfico con aumento del
componente vascular en ecodoppler que se corresponde en la histología a mayor
número de vasos más vasodilatación de ellos junto a desorden inicial de la disposición
de los colágenos con aumento del número celular (células estromales y fibroblastos),
persistiendo una entesis sana.

En el tipo III de Riley, la ecografía demuestra la presencia de micro-rupturas (bursales,
articulares y/o intratendíneas) y de micro-calcificaciones (1-2 mms), junto a una mayor
alteración ecográfica (hiper-hipo-ecogenicidad) que se extiende hacia la entesis; en
esta fase por histología las microcalcificaciones se acompañan de alteraciones de
metaplasia condroídea inicial, los vasos sanguíneos siguen aumentados en número
pero son funcionalmente más insuficientes en la histología (vasos anómalos, con fallas
en la capa de pericitos y sin flujo sanguíneo), por lo que el ecodoppler puede mostrar
disminución. La tendinopatía cálcica con depósitos de 5 a 10mms o más la integramos
al tipo III, ya que a pesar de las imágenes histológicas de daño estromal, es una
tendinopatía que ha demostrado una capacidad de auto-resolución importante, como
asimismo después del tratamiento de Ondas de Choque ó de tratamientos quirúrgicos
en que el tendón logra cicatrizar sin ruptura ulterior.
En el tipo Riley IV, debido al mayor desarrollo de hialinización de la matriz y
metaplasia condroídea, los vasos sanguíneos desaparecen en la histología y ecografía,
las microrupturas son mayores y coalescen, aparece atrofia del tendón y la entesis
puede estar rota ó puede existir una ruptura de espesor completo medial a la entesis
alterada; en ésta fase predomina el daño estructural de la matriz tendínea y ésta
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tiende a la ruptura. En éste sentido del trabajo de Matthews , se desprende que las
re-rupturas de su serie quirúrgica estaban relacionadas a mayor presencia de
metaplasia condroídea en sus testigos histológicos revisados acuciosamente en forma
posterior.
Tabla 1.

Histopatología

Riley I

Riley II

Riley III

Riley IV

Tendon normal
- área vascular 2%-3%

Tendinosis inicial
- area vascular 10%

Tendinosis moderada
-area vascular 10-15%

Tendinosis avanzada
- area vascular menor

Imagen normal

-aumento fibroblastos

- células "ovoídeas",
disposición "fila india".

- hialinización estromal

-aumento cels. estromales
-desorden inicial colageno

-mayor desorden de los
colágenos.
- microrupturas tendón.
- microcalcificaciones
con metaplasia
condroídea inicial
- neo-angiogénesis con
defectos en pericitos.

-"transformación celular
a condrocitos".
- desaparición de vasos
sanguíneos.
-coalescencia de las
micro-rupturas hacia
rupturas mayores ó
ruptura completa.

-neoangiogénesis con
microhemorragias.
Ecografía

Normal
- entesis sana.

- tendinopatía inical con
hiper ó hipoecogenicidad.

- tendinopatía mayor

- tendinopatía avanzada

- microrupturas

- atrofia tendínea

- aumento vascular en
ecodoppler.

- microcalcificaciones

- microrupturas mayores
- ruptura completa

- entesis sana.

- calcificaciones
- aumento ? vascular en
ecodoppler.
- entesis daño inicial

- microcalcificaciones
aumentadas
- entesis muy dañada ó
rota.
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La reciente publicación de Dean B. , analiza los cambios histológicos y moleculares en
la tendinopatía del mango rotador. Examina 101 trabajos (94 sobre material humano)
y concluye que la patogénesis es compleja y multifactorial, los cambios histológicos son
progresivos y característicos, anotando que los cambios en los marcadores moleculares
estudiados están alterados a distintos niveles de sus correspondientes cascadas
biológicas, no pudiendo en éste momento adscribirse mayor relevancia de unos sobre
otros. Así, para nosotros, la correlación ecográfica-histopatológica ha resultado en una
herramienta clínica útil, la que nos orienta desde la observación ecográfica, como lo
muestran las figuras siguientes.
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Fig.1, tendón normal en su aspecto celular y de matriz tendínea, Riley I. (H-E 10x, zoom).
Fig.2, Riley II, destaca el aumento celular difuso y de vasos sanguíneos (flechas) (H-E 4x).
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Fig.3, corresponde a Riley III, caracterizado por mayor daño en la orientación de colágenos y
desarrollo de foco de neoangiogénesis anómalas sin flujo sanguíneo (flechas) (H-E 4x).
Fig. 4, Riley tipo IV, es evidente el daño estromal con metaplasia condroídea y el desarrollo de
condrocitos en una especie de "grupo isógeno" (flechas), la ausencia de tenocitos/tenoblastos
y de vasos sanguíneos junto a esfacelo de la matriz (flechas blancas) (H-E 4x + zoom).

La expresión histopatológica de una entesis sana en comparación a una enferma se
aprecia en la figura 5.

5
Fig. 5, a izquierda, imagen histológica de una entesis sana, en la que la zona tendínea normal
está definida por línea vertical discontinua y transecta un grupo vascular normal (flecha); el
fibrocartílago no calcificado (línea vertical continua) está bien representado como asimismo el
fibrocartílago calcificado (flecha doble vertical), ambos mostrando notoriamente la ausencia
normal de vasos sanguíneos en esta área. La zona de hueso normal (base de la figura), se
continúa en forma habitual sin alteraciones (H-E 10x). A derecha, se aprecia una entesis
anómala en que la fisuración-ruptura (con hemorragia) del tendón se extiende hasta la zona de
fibrocartílago no calcificado (flecha discontinua); el fibrocartílago calcificado se aprecia con una
expresión escasa (flechas continuas) y el hueso se aprecia normal (Tricrómica Masson 4x).

De nuestra experiencia clínico-quirúrgica, podemos definir que una tendinopatía Riley
II que presente síntomas requiere un tratamiento adecuado de FKT con orientación al
manejo del dolor (analgesia kinésica, ya que el uso de analgésicos-antiinflamatorios se
demuestra inútil), más la re-educación de los hábitos de uso pernicioso (laborales,
deportivos) y luego una pauta de fortalecimiento balanceado músculo-tendíneo del
hombro y cintura escapular; en esencia el tipo II debiera resolverse con medidas
médico-kinésicas precisas, ya que los cambios histopatológicos demuestran en esencia
una fase de inflamación prolongada pero la ecografía no muestra daño estructural
severo. El tiempo de recuperación es variable y los controles ecográficos los realizamos
cada 12 semanas por 2 veces. No consideramos el uso de corticoides orales/depósito y
se indican derivados opioides para tratar el dolor nocturno que es característico. La no
respuesta en seis meses obliga a re-estudiar completamente la evolución del paciente.
El tipo Riley III muestra una tendencia a no responder al tratamiento médicofarmacológico ó kinesioterapias repetidas, como asimismo, al agravamiento tanto en
síntomas como imágenes ecográficas; el tendón presenta continuidad estructural
macroscópica ó en la artroscopía, pero el análisis imagenológico define daños precisos
que pueden ser progresivos (Fig.6 y Fig.7). Los cambios tisulares de la matriz tendínea
en caso de microcalcificaciones, orientan claramente a que la matriz no está siendo
capaz de regenerarse y tiene mucho más probabilidades de presentar metaplasia
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condroídea (Fig.8, Fig. 9) y muy probable posterior ruptura parcial ó total .

Fig.6, a izquierda una ecografia en Riley II, caracterizando zonas hipoecogénicas (flechas), pero
el tendón esta en continuidad y de grosor normal. Ejemplos de Riley III, muestran en la figura
central un área definida de ruptura intramural de 2 mms de extensión (flecha), desarrollada en
una zona hipoecogénica del tendón; a derecha se muestran microcalcificaciones de 1 a 2 mms
de extensión.

Fig.7, a izquierda una ruptura intramural de 3 mms en la ecografía, en paciente sintomática
(puérpera de 4 semanas con dolor diurno y más nocturno); al centro la expresión histológica
de un hallazgo similar (flechas), donde se aprecia la disrupción tisular con hemorragia pero
está inmerso en una tendinopatía tipo III (flechas blancas). A derecha, la imagen a 4 meses del
tendón tratado, que no muestra ruptura intramural y signos de reparación (zonas hiperecogénicas, junto a elementos fibróticos). Esta paciente recibió terapia de ondas de choque.

Fig.8, a izquierda, microcalcificaciones aisladas (flechas negras) y microcalcificaciones
distróficas (flechas blancas), ambas inmersas en hialinización avanzada de la matriz ,no se
reconoce colágeno ni tenocitos u otras células (H-E 10x + zoom) ; al centro grupo de
microcalcificaciones rodeadas de zonas de metaplasia condroídea (flechas negras),
demostrativo de que en estas zonas hay ausencia de células y matriz sana que puedan
propender a una corrección de la situación, ya que los grupos vasculares son muy anómalos
(flecha blanca); asimismo el depósito cálcico no tiene células que lo produzcan (H-E 4x). A
derecha una muy pequeña microcalcificación (flecha) , comparable al tamaño de las células
monocíticas que la rodean y examinan, posiblemente en un intento inicial de reabsorción; esta
imagen H-E a 100x no muestra componente colagénico normal, es decir la matriz ya está
alterada.

Fig.9, 3 tinciones H-E a 100x (objetivo inmersión). A izquierda, la estructura de un tendón
normal con tenocitos maduros diferenciados, bien distribuídos junto a disposición y aspecto
normal del colágeno. Al centro, una imagen obtenida de tendón bicipital porción larga, que
muestra una microcalcificación aislada (flecha blanca) y se reconoce en el entorno aún áreas
de tejido matriz/celular tendíneo casi normal (orientación flechas discontinuas), pero no hay
células contiguas de algún tipo que estén formando el cristal; el depósito aún no despierta una
reacción de respuesta celular. A derecha, los cambios de matriz colagénica que acompañan a la
microcalcificación son evidentes y resaltan las diferencias del componente celular, ya que estas
células son monocitos posiblemente de reparación y no se observan tenocitos ó tenoblastos.
Es posible que ésta imagen sea la fase inicial de un "granuloma cálcico", considerado la
respuesta primera tendiente a reabsorción espontánea.

En resumen, la correlación ecográfica-histológica nos indica que tanto la presencia de
microrupturas como de microcalcificaciones se establecen en una matriz más dañada
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que se corresponde con la tipo III de la Clasificación de Riley . Los cambios tisulares
demostrados nos indican una progresiva incapacidad de resolución, la que debe venir
7,8
de una neo-angiogénesis-vasculogénesis importante con aportes focales de nuevas
células de reparación, pero éste hecho central en el proceso de cicatrización
espontánea no lo observamos en todos los casos. Se considera que una "tendinopatía"
establecida se caracteriza por un daño progresivo en su capacidad de mantener la
homeostasis de la matriz tendínea como así también en promover la recuperación de
la misma, lo que lleva en último término a su lesión estructural macroscópica y
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definitiva (ruptura del tendón) ; todos los hallazgos histológicos que la componen se
encuentran englobados en el término "tendinosis" y el estudio histopatológico reglado
de biopsias en los pacientes operados puede ayudar a establecer un pronóstico de la
lesión y de su capacidad de cicatrización (Fig.10). La investigación actual está orientada
a la búsqueda de inductores biológicos que permitan estimular los procesos autoreparativos antes que se produzca la falla estructural definitiva. En nuestra experiencia
utilizamos las Ondas de Choque como inductor en las tendinopatías del mango rotador
del hombro, logrando mejorías clínicas y ecográficas para el estadio Riley II con
síntomas importantes y persistentes a pesar de repetidos tratamientos kinésicos ó
Riley III (Fig. 11), pero no se logran en los Riley IV ya que no se expresa una adecuada
neo-vascularización reparativa en esos territorios caracterizados por alta hialinización,
metaplasia condroídea, microrupturas coalescentes importantes y deprivadas del
componente vascular original siendo incapaz de sostener intentos de reparación.
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Fig 10. Paciente mujer, 48 años, secretaria con sobrecarga laboral, refiere 8 meses de dolor
progresivo sin respuesta a tratamientos conservadores. Las radiografías (A,B) revelan ligeros
cambios (leve esclerosis troquiter + acromion tendiente a tipo II de Bigliani); clínicamente
existía déficit importante de la elevación-abducción+RE por dolor, incapacidad laboral de
transportar expedientes ó pesos, unido a incapacitante dolor nocturno que le trastornaba el
sueño. La paciente decide la intervención quirúrgica. La ecografía en C muestra áreas de
tendón sano (que se corresponde con la visión quirúrgica en D- flechas), pero en E se aprecia

intensa alteración del patrón fibrilar ecográfico (flechas), extenso y muy cercano a la entesis lo
que se corresponde en (F) con el aspecto hiperhémico, edematoso y deslustrado del tendón
hacia posterior (flechas) que se muestra macroscópicamente en continuidad. La biopsia del
tendón en su aspecto superficial (G) muestra aumento del número de vasos sanguíneos
normales, vasodilatación de los mismos con estasis de flujo (flechas blancas) más una
degeneración mucinosa-lipídica de la matriz (flechas). En H, a mayor profundidad, se aprecian
sólo una área con alteración vascular (neoangiogénesis defectuosa con claro aspecto de
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corresponder a foco de hiperplasia angiofibroblástica , flechas blancas) junto a campos de
microhemorragias que no despiertan una reacción inflamatoria(flechas discontinuas). En
conjunto corresponde ecográfica e histológicamente a un Riley III, con un buen potencial de
cicatrización por la adecuada respuesta vascular normal observada y la ausencia de
hialinización + metaplasias condroídeas.

A

B

C

D

Fig.11, Paciente varón 52 años con dolor de 7 meses de hombro izquierdo sin respuesta a
tratamientos convencionales. Ecografía Julio 2011 en A_B (1º Ecografista), describe "ruptura
importante de 1,3 x 1,2 cms del tendón suprespinoso". Se aprecia que es una lesión que
avanza desde articular hacia bursal y vá aumentando hacia lateral ("bare area", flechas negras);
impresiona que es una lesión que coalesce ya que hay un puente de tejido(flechas blancas)
entre el tendón medial y el remanente lateral entésico. La lesión es importante, el paciente
decide Ondas de Choque (Julio 2011, Storz Duolith, 4000 impulsos a 0,30mJ/mm2, sedación), pero se le
advierte que es altamente probable un fracaso por la calidad biológica conocida del tendón
(Riley III-IV). En C (18 Noviembre 2011), 2º Ecografista reporta "lesión de 0,26 x 0,37cms con
signos de reparación estromal". En D (30 Abril 2013), 3º Ecografista reporta sólo leve tendinosis
del supraespinoso, y en examen acucioso no encuentra la ruptura. Clínicamente el paciente se
encontraba sano, sin dolor en el hombro más función y fuerza completa. En su último control
se apreció (Abril 2014) una reaparición de ruptura en la entesis; esta descrita la activación de
la entesis por ondas de choque pero faltan estudios fidedignos de estimulación hasta la
cicatrización duradera en esta zona anatomofisiologica distinta del tendón del mango rotador.

Tendinopatía Cálcica.
Esta condición ha recibido extensos informes que están en el dominio de nuestros
Especialistas y sólo nos referiremos a aspectos clínicos y terapéuticos junto a hallazgos
histológicos que aporten datos nuevos. El origen de los depósitos cálcicos están
asociados a la apoptosis rápida y en oportunidades masiva que ocurre en las
tendinopatías tipo III, en donde desde los fragmentos de membranas celulares con
sistemas enzimáticos aún presentes y activos, se induce la formación de cristales de
Calcio-Fosfatos los que se independizan y empiezan a crecer por acreción (adsorciónmecanismo físico-químico, no corresponde a un fenómeno celular biológico). Otras
hipótesis indican de que son producidos por células condroídeas, pero no es lo que
hemos observado en histología (Fig. 8 y 9). El "granuloma cálcico" es una etapa inicial
de respuesta celular a la presencia y desarrollo de los depósitos cálcicos, los que al
crecer independientemente pueden vencer la resistencia celular y comprometer más
volumen tendíneo induciendo isquemia (Fig.12).
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Fig.12, a izquierda se aprecia depósito cálcico (flecha), que induce un granuloma compuesto
por células inflamatorias concentradas alrededor de éste; la imagen indica un cuadro agudo
inflamatorio que no presenta vasos sanguíneos (H-E, filtro, 40x). Al centro se aprecia una
calcificación compleja (flechas negras), de mayor tiempo de evolución, que está estrangulando
una porción de tejido tendíneo (flechas blancas) (H-E 4x). A derecha con mayor aumento se
observa que la porción de tejido tendíneo presenta condrocitos en su interior (flechas negras),
como respuesta a la isquemia; los condrocitos están en el tendón y separados de la
calcificación creciente, no se observan condrocitos en el borde tendíneo y en relación al
depósito (H-E 10x zoom).

Los granulomas cálcicos, como respuesta aguda, pueden no lograr la reabsorción de
los depósitos pequeños iniciales; éstos crecen por alguna zona mientras mantienen un
frente de inflamación aguda que sigue intentando la reabsorción. El resultado final es
que el depósito crece, las células vecinas a éste se transforman en condrocitos, la
matriz se hialiniza en forma importante y desaparecen los vasos sanguíneos en éstas
áreas (Fig.13).
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Fig. 13, a izquierda , foco cálcico que recibe respuesta vascular/celular desde proximal (flechas
discontinuas), pero crece hacia distal; no tiene una respuesta celular aguda que lo englobe
como para definirlo "granuloma" (H-E 4x). Al centro, imagen ampliada del rectángulo blanco
en A, mostrando la interfase entre el depósito y las células inflamatorias que buscan su
reabsorción, pero no se aprecia que estén removiendo porciones de éste ó que existan
linfáticos (H-E 10x zoom). A derecha, una situación más avanzada con células desdiferenciadas
a condrocitos rodeando un depósito, no se aprecian células inflamatorias (H-E 40x).

En la evolución natural descrita para ésta condición se definen una fase crónica,
caracterizada por la presencia del depósito visible a rayos, estable o de lento
crecimiento, con molestias/dolor iterativos y que se corresponde con la condición
habitual en que se diagnostican los pacientes. La fase aguda corresponde a la autoresolución del cuadro, con una clínica de invalidez y dolor intenso conocida como "el
cólico del hombro" y que lleva a la licuefacción del depósito (los que son disgregados
por grupos celulares muy activos que incluyen macrófagos y otras células de
inflamación aguda); esta "auto-flogosis" logra la expulsión del material hacia la bursa
subacromial y posterior movilización a través de linfáticos bursales desarrollados en
este período de intensa inflamación aguda (Fig.14). No conocemos cuál es el inductor
espontáneo natural que resuelve la condición, como asimismo no está descrito cuál
mecanismo explica la movilización del calcio fragmentado a través del tendón en esta
fase aguda y tal vez es posible plantear que responde a fuerzas hidrodinámicas desde
un punto de mayor presión a uno menor.
La aplicación de Ondas de Choque en las fases crónicas sintomáticas permite inducir la
activación de un proceso de reabsorción modulado, que se caracteriza por menor
dolor en relación a la fase aguda espontánea durante todo el proceso, el que a veces
es tan reducido como de dos semanas. La capacidad de reabsorción está en directa
relación a la solubilidad del compuesto calcio-fosfatos, ya que los depósitos de calcio
amorfo (Ca.PO4) / Di-hidrato Fosfato dicálcico (Ca2.H.PO4) y Tri-fosfato-cálcico
(Ca3(PO4)2) son los más solubles en relación a fosfato octa-calcio, hidroxi-apatita ó
pirofosfato di-hidrato de calcio, que resultan ser los más insolubles. Los reportes
indican que luego de aplicado el tratamiento, a lo menos un 50% de los casos presenta
reabsorción completa dentro de los primeros seis meses luego de la terapia; si se
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prolonga la observación a un período de 4 años, Daecke
informó de mayores
porcentajes de reabsorción y significativamente no encontró complicaciones.
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Fig.14, en A, imagen de mango rotador completo en corte longitudinal que muestra 3
depósitos cálcicos netos hacia la zona bursal. El tendón hacia articular muestra signos variables
de hiperplasia angiofibroblástica (flechas) y en conjunto es un Riley III, para una fase crónica
estable (H-E 4x). En B, se aprecia la fase aguda caracterizada por un tendón completo que en
su zona inferior muestra un depósito cálcico parcialmente removido (flechas discontinuas) y
porciones de éste aparecen en el tendón suprayacente y en la bursa sub-acromial muy
inflamada (flechas negras), la que muestra un grosor similar (línea blanca) al tendón (H-E 4x).
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Fig. 14, en C, (ampliación a 100x de B), se aprecian fragmentos del depósito que aparecen
libres (flechas) en el tejido tendíneo licuado por la inflamación. En D, se observan grupos
celulares en columna (flechas blancas) que están disgregando el depósito principal (flecha
negra) y también se movilizan con porciones (flechas discontinuas) (H-E 40x).

Interesantemente, está descrita la inducción de linfáticos por Ondas de Choque en 3
trabajos en animales y en el trabajo de Brañes y cols., desarrollado en pacientes con
ruptura de mango rotador de indicación quirúrgica, los que recibieron la terapia 8
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semanas previas a la intervención . La evolución radiológica controlada de enfermos
con tendinopatía cálcica sometidos a Ondas de Choque sugiere que es a través de los
linfáticos inducidos por donde se reabsorbe el calcio fragmentado, linfáticos que se
muestran desarrollados en la bursa y tercio proximal del espesor tendíneo. En los
casos con reabsorción parcial se aprecia clínicamente una desaparición de las
molestias y una reluctancia de éstos pacientes a ulteriores procedimientos quirúrgicos.

Fig. 15, a izquierda, al momento de ingreso a la terapia, mostrando calcificación importante; es
adecuado enfatizar que donde hay depósito no existe tendón. Al centro, (2 imágenes), se
aprecia la reabsorción conseguida en 30 días desde 2 proyecciones radiográficas que
demuestran el avance medial de grupos de calcio en forma independiente por linfáticos
(flechas). A derecha se aprecia la condición a los 60 días con paciente asintomático.
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Fig. 16, en A, se aprecia densa calcificación que está iniciando su vaciamiento al espacio bursal
y recibe la terapia . En B-C, 2 proyecciones distintas, a las 5 semanas mostrando migración
medial de calcio por linfáticos (flechas) y no siguió vaciando a bursal. En D, a las 9 semanas se
aprecia sólo un débil rastro de la calcificación terminando de migrar hacia medial (flechas).
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Fig.17, en A, se aprecia lesión al momento de recibir la terapia. La paciente nota ausencia de
dolor y continúa con sus labores. En B, paciente a las 2 semanas informa dolor, se cita a
radiografías que demuestran inicio de reabsorción hacia medial (flechas). En C, radiografías a
las 5 semanas con reabsorción por completar desde la posición del depósito original, el que se
encuentra migrando medialmente por linfáticos en enferma casi asintomática (flechas).

Fig. 18. Demostración de linfáticos en tendón mango rotador inducidos por las Ondas de
Choque con marcador inmuno-histoquímico D2-40, específico para células endoteliales
linfáticas. Su vecindad a estructuras vasculares normales es siempre notorio (flechas).
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Fig. 19, caso de fracaso de terapia , operado por continuas molestias. En A, se aprecia
persistencia de calcificaciones (flechas negras), junto al desarrollo de vasos sanguíneos hipermuscularizados que rodean al depósito (flechas blancas), pero no se observa actividad celular
de algún tipo (H-E 10x). En B, se aprecia vaso linfático conteniendo en su interior una
estructura celular , posiblemente un macrófago con corpúsculos de calcio en su interior
(flechas negras); superior a éste se aprecia vaso sanguíneo con GRs (flecha blanca) (azul de
toluidina 100x). En C, zona de remoción parcial de un depósito (óvalo) y se aprecia desarrollo
de linfáticos alrededor de éste (flechas) (técnica InmunoHistoQuímica para D2-40, 40x). En D
(IHQ para D2-40, 100x obj. inmersión, zoom), aparece un pequeño cristal de calcio dentro de
linfático definido por su marcador (flechas). En éste enfermo se aprecia una muy lenta
reabsorción de algunos depósitos, tal vez los más solubles, por zonas relacionadas a linfáticos
(B,C,D); los focos de calcificación que estaban intactos, no respondieron a las Ondas de Choque
(A, flechas).

Conclusión.
Epidemiológicamente debemos esperar una mayor incidencia de tendinopatías del
mango rotador, en una población que aumenta y muestra mayores índices de
sobrevivencia, exponiéndose por más tiempo a labores y deportes que pueden
exacerbar el desarrollo de éstas patologías. Los estudios inmuno-histoquímicos
asociados a todas las nuevas terapias de inducción biológicas en tendinopatías,

debieran aportar nuevos antecedentes del complejo e incompleto aspecto
fisiopatológico que ellas presentan.
Es posible plantear que la reparación del mango rotador del hombro se estimule
cuando una terapia biológica es aplicada o es asociada a una decisión quirúrgica; esta
situación abre un amplio campo de estudio y trabajo clínico que aportará resultados
esclarecedores en base a bien diseñados estudios prospectivos. A la fecha, los
esfuerzos en base a distintas técnicas quirúrgicas e implantes no han logrado, per se,
estimular las capacidades remanentes en el tendón para cicatrizar adecuadamente y el
resultado son re-rupturas asintomáticas tempranas que tienen alta probabilidad de
proseguir en su degeneración y sintomatología futura.
En nuestra experiencia de más de 10 años de estudio y trabajo clínico con Ondas de
Choque, podemos decir que han resultado útiles en aproximadamente el 70% de las
instancias seleccionadas en que han sido utilizadas sobre tendinopatías del mango
rotador. El hecho de obtener recuperaciones totales ó importantes, al tiempo que se
evitan cirugías con sus riesgos asociados, indica que existen potencialidades
biológicas de reparación en el Mango Rotador que debieran ser estimuladas en fases
tempranas de la evolución de la tendinopatía crónica que le afecta.
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