AÑOS

e-Science
SETRADE
enero 2021

1
-1-

06

Edita:
Sociedad Española de Traumatología
del Deporte. SETRADE.
Editado en Madrid
Director:
Dr. Juan Ayala Mejias
Presidente de SETRADE
Coordinador:
Dr. Alejandro Espejo Reina
Comité Científico:
Dr. Antonio Carrascosa Cerquero
Periodicidad:
Trimestral
ISSN:
2695-2807
Contacto:
secretaria@setrade.org
2

PRESENTACIÓN
Alejandro Espejo Reina
Coordinador e-Science SETRADE
Miembro de la Junta Directiva de SETRADE

Estimados compañeros:
En pleno ascenso de la 3ª ola de la pandemia por COVID-19, y tras la ola de frío que hemos sufrido y que ha
causado tantos estragos por las abundantes nevadas, os presentamos un nuevo número del e-Science.
El Dr. Pablo Crespo nos presenta un comentario sobre el artículo “Investigating the Chronology of Meniscus
Root Tears Do Medial Meniscus Posterior Root Tears Cause Extrusion or the Other Way Around?”, acerca de la
cronología de las roturas de la raíz posterior del menisco medial. Por su parte, Daniel Martínez Silván comenta
el artículo “Human tendon adaptation in response to mechanical loading: a systematic review and meta-analysis of exercise intervention studies on healthy adults”, sobre la respuesta adaptativa del tendón a la carga
mecánica.
En esta ocasión, el primer caso clínico ha sido elaborado por la Dra. Karla Rodríguez y consiste en la reconstrucción de una rotura crónica del tríceps con aloinjerto de tendón de Aquiles. El segundo corre a cargo de la
Dra. Verónica Machado, que presenta un caso de luxación traumática de tendón tibial posterior.
Finalmente, me despido de nuevo animándoos a enviarnos aquellas aportaciones que encontréis interesantes
para los socios de SETRADE, para su publicación en nuestro e-Science y poder colaborar así en el desarrollo
de este apasionante campo que es la Traumatología Deportiva.
Un saludo,
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tardío, la mala calidad del tejido, la fibrosis abundante
y /o una gran retracción tendinosa. Es en estos casos
donde suele requerirse la cirugía de aumentación
tendinosa mediante la reconstrucción del tendón
haciendo uso de injertos
En este artículo presentamos la técnica quirúrgica,
los resultados funcionales a corto y medio plazo y la
comparación de éstos con la bibliografía publicada
hasta la fecha, de un paciente varón, culturista profesional, diagnosticado de rotura crónica de tríceps al
que se le realizó una reconstrucción con aloinjerto de
Aquiles.

RECONSTRUCCIÓN DE ROTURA
CRÓNICA DE TRÍCEPS CON
ALOINJERTO INSERCIONAL
DE AQUILES EN PACIENTE
CULTURISTA: A PROPÓSITO DE
UN CASO.
Autor:
Karla Rodríguez-Bascones, César Abellán
Miralles, Daniel Berlanga de Mingo.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
Paciente varón de 33 años, de profesión instructor de
gimnasio y culturista profesional. Como antecedentes
médicos relevantes destacan alergia a las penicilinas
y consumidor habitual de anabolizantes (hexanometasona y HMG lepori o menotropina).
En agosto de 2018, sufre una caída casual en su lugar
de trabajo quedando suspendido sobre el brazo
izquierdo en extensión completa apreciando dolor
súbito en cara posterior de codo. El paciente consulta
en urgencias de otro centro sanitario refiriendo dolor,
edema e impotencia funcional de codo Izquierdo
siendo diagnosticado de bursitis de olécranon traumática.
Tras ausencia completa de mejoría, en septiembre de
2019 llega remitido a nuestro centro donde se aprecia
hachazo tricipital, Thompson tricipital no contráctil y
déficit a la extensión contraresistencia. Como estudio
complementario urgente se realizó una ECO donde
se objetivó una rotura de > 50% de las fibras superficiales y mediales de las fibras del tríceps con una
retracción proximal del muñón de 30mm.
Con el diagnóstico de rotura subtotal de tendón del
tríceps crónica. Se solicita una RM para planificación
prequirúrgica donde se confirma el diagnóstico de rotura de >50% de las fibras tendinosas con una retracción proximal > 3 cm. Con estos hallazgos el paciente
es remitido a la Unidad de Cirugía de Codo.

Hospital ASEPEYO Sant Cugat

1. INTRODUCCIÓN
La rotura del tendón del tríceps es una patología muy
poco frecuente teniendo una incidencia menor al 1%.
Eso la hace la lesión tendinosa más rara entre todas
las que pueden afectar al miembro superior.
Entre los factores de riesgo asociados al desarrollo
de esta lesión se han descrito el uso de anabolizantes, la práctica de deportes como levantamiento de
peso, culturismo y futbol americano, las inyecciones
locales de esteroides y la patología renal.
El diagnóstico preciso de esta lesión es muy importante, dado que, el retraso diagnóstico puede comprometer que la cirugía de reparación tendinosa sea
muy costosa. Esta reparación puede no ser posible,
siendo las causas más frecuentes el diagnóstico
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En octubre de 2018, dos meses después del traumatismo, el paciente es llevado a quirófano. Bajo anestesia general, bloqueo troncular e isquemia de extremidad superior izquierda, en posición de decúbito prono
se practica abordaje posterior de codo paracentral de
unos 12 cm desde la punta de olecranon a proximal.
Tras la disección por planos, se procede al desbridamiento de la fibrosis circundante a la lesión para
la correcta identificación de los márgenes tendinosos sanos. De dicho desbridamiento se remitieron 2
muestras de tejido fibrótico y bursa olecraneana a
examen anatomopatológico.
Una vez identificados los márgenes de tendón sano,
se procedió a la medición del defecto real, realizándose entre el borde más distal del muñón restante y
la punta del olécranon, a 20-40º de flexión. El resultado fue de un defecto de 6cm. A continuación, se
procedió a la preparación de la huella en la punta
del olécranon retirando todo el tejido remanente y
practicando una decorticación superficial hasta la
obtención de un lecho sangrante mediante fresado y
perforaciones óseas.
Tras la correcta preparación del aloinjerto de Aquiles,
se referenciaron unos 10 cm tomando como referencia la parte más estrecha del injerto. Finalmente,
se realizó una reconstrucción del tendón del tríceps
suturando 3 cm de la parte más ancha del aloinjerto
en el muñón proximal mediante una sutura continua bloqueada no reabsorbible y una fijación distal
a 20-40º de flexión de codo, usando la técnica de
doble hilera equivalente transósea (TOE) mediante
3 Corckscrew® metálicos de 3’5mm proximales y 2
Pushlock® distales (Arthrex) quedando parte del olecranon cubierto por el aloinjerto. Intraoperatoriamente se consigue una flexión de 90º grados y extensión
completa sin apreciarse fracaso agudo de la sutura ni
de los implantes.

alta hospitalaria a las 48h con una férula articulada de
codo bloqueada a 60º de extensión.
Los resultados histológicos concluyeron que las
secciones contenían tejido tendinoso y sinovial con
abundantes áreas de proliferación vascular reactiva, focos de inflamación crónica y zonas focales de
calcificación.
La pauta de rehabilitación fue la siguiente:
• Semana 1- 6: Brazo inmovilizado con la férula
articulada de codo, permitiendo movilidad pasiva de
codo supervisada por fisioterapeuta en el rango de
extensión completa y limitando flexión a 90º
• Semana 6 - 12: Se retira férula articulada de codo
y se inicia la movilidad activa asistida y activa libre
limitando los rangos máximos de flexión.
• A partir de la semana 12: Potenciación de musculo
tricipital y resto de conjuntos musculares de la extremidad.
A los 3 meses postoperatorios, el paciente refería
molestias locales en punta de olécranon. El rango
articular activo era de 120º de flexión y un déficit de
extensión contragravedad de 20º. Se solicitó una RM
de control que demostró integridad del aloinjerto con
componente inflamatorio asociado.
Al 3r mes postoperatorio se realizó una primera
valoración funcional de la extremidad intervenida
objetivándose un rango de movilidad completa y
simétrica a la contralateral (TABLA 1) y un índice de
pérdida de fuerza muscular (IPFM) de empuñamiento
del 33’3% en comparación con la contralateral (TABLA
2 y 3). Esta valoración de la fuerza se mide realizando
3 extensiones contraresistencia con un número de 3
repeticiones con un descanso de 5 segundos entre
repetición y repetición.

3. RESULTADOS
El paciente fue inmovilizado primariamente con una
férula posterior de yeso braquiopalmar en una extensión de 60º. Postoperatorio inmediato sin incidencias
con una radiografía de control correcta (FIG 8) siendo
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Actualmente, un año y 4 meses después de la cirugía,
el paciente se encuentra en fase de entrenamiento
de fuerza e hipertrofia muscular, pendiente de su última fase de definición para reanudar la competición.

A partir del 4º mes se permite la reincorporación paulatina del paciente a sus entrenamientos habituales
de culturismo con el objetivo principal de aumentar
progresivamente la potenciación muscular, siguiendo
controles periódicos con el equipo quirúrgico cada
2 meses. Al final del primer año de seguimiento, el
resultado radiológico y funcional demostraron una
integridad completa del aloinjerto con transmisión
muscular completa mediante comprobación ecográfica. Clínicamente el paciente refería fatiga en la parte
posterior de su codo en los ejercicios repetitivos de
extensión contraresistencia que no interfería con el
rendimiento durante el entrenamiento. La valoración
funcional objetivó un índice de pérdida de fuerza
muscular (IPFM) de empuñamiento del 9% en comparación con la extremidad sana (GRÁFICA 1y 2 Y TABLA
4).

En ese momento los resultados en las escalas de
valoración funcional fueron respectivamente:
- DASH Score 23, apartado de deportes de 87’5
- MAIO Performance Index de 70
- Oxford Elbow Score dolor moderado que impide
ocasionalmente la actividad previamente realizada.
4. DISCUSIÓN
La longitud del tendón del tríceps es esencial para la
fuerza en extensión. Thornton et al., estableció que un
acortamiento tan pequeño como 2 cm puede causar
un 40% de pérdida de fuerza en extensión. Es por ello
por lo que ante cualquier rotura del tríceps igual o
mayor >50% se recomienda la reparación quirúrgica
del tendónreanclándolo a la punta del olécranon, ya
sea mediante suturas transóseas, bandas de tensión
o anclajes de sutura. Esta reparación puede no ser
posible realizarla siendo las causas más frecuentes
el diagnóstico tardío, la mala calidad del tejido, la fibrosis abundante y /o una gran retracción tendinosa.
Es en estos casos donde suele requerirse la cirugía

Ver caso clínico
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de aumentación tendinosa mediante la reconstrucción del tendón haciendo uso de injertos. Van riet et
al indica que tanto la reparación tendinosa directa
como la reconstrucción consiguen un BA funcional,
mientras que la reconstrucción tiene unos resultados
menores en cuanto a la recuperación de la fuerza y
el retorno a actividades previas.Sanchez Sotelo et al
refiere que ante roturas grandes y crónicas los resultados de la reconstrucción con aloinjerto son superiores a la reparación. Los aloinjertos juegan un papel
importante en la reconstrucción de tendones, ligamentos y cirugía reconstructiva ósea, particularmente
cuando el tejido autólogo es limitado. Entre las ventajas del uso de aloinjertos vs autoinjertos se encuentran la ausencia de morbilidad de la zona donante y
un menor tiempo quirúrgico comparado con el uso
de autoinjertos. Generalmente, en la cirugía reconstructiva del Tendón del Tríceps, el uso de aloinjerto
de tendón de Aquiles se prefiere ante el autoinjerto
de isquiotibiales, dado que este tipo de injerto, propio
del paciente, puede dar lugar a debilidad y atrofia a
nivel de la rodilla. Si comparamos nuestro caso clínico
con el resto publicado hasta la fecha comparable
por cronicidad, alta demanada funcional y resultados
funcionales estudiados podemos establecer que
la reconstrucción con aloinjerto de Aquiles parece
conseguir un BA funcional y una recuperación de la
fuerza prácticamente por completo con un retorno
a la actividad previa en comparación con el resto de
técnicas reconstructivaspublicadas. No obstante,
cabe destacar el dolor residual en las zonas de anclaje puede limitar el desarrollo de las actividades de
ocio así como condicionar la reincorporación al alto
nivel previo.

5. CONCLUSIONES
Ante la rareza de este diagnóstico es de suma importancia el rápido diagnóstico para poder realizar una
sutura directa del tendón. En los casos de tendones
muy retraídos, cronicidad o tendones de baja calidad
la reconstrucción tendinosa es la técnica que parece
ser más adecuada. El uso de aloinjertos en pacientes
con alta demanda funcional promueve la ausencia de
sintomatología de la zona donante.Específicamente,
la reconstrucción con aloinjerto de Aquiles parece ser
una técnica quirúrgica que consigue un BA completo,
recuperación de la fuerza funcional y reincorporación
a actividades previas, y parece tener mejores resultados en pacientes de alta demanda, en comparación
con el resto de las técnicas publicadas hasta la fecha.
Se debe aviar al paciente la posibilidad de dolor residual que puede condicionar sus actividades de ocio.

BIBLIOGRAFÍA
1. Rineer CA, Ruch DS. Elbow tendinopathy and tendon ruptures: epicondilitis, bíceps and tríceps ruptures. J Hand Surg Am 2009;34:566-76
2. Molenaars RJ, Schoolmeesters BJA, Viveen J,
Eygendaal D. There is a role for allografts in reconstructive surgery of the elbow and forearm. Knee Surg
Sports Traumatol Arthrosc. 2019 Jun;27(6):1840-1846
3. Tom JA, Kumar NS, Cerynik DL, Mashru R, Parrella
MS. Diagnosis and Treatment of Triceps Tendon Injuries : A Review of the Literature. 2014;24(3):197- 204
4. Hughes RE1, Schneeberger AG, An KN, Morrey
BF, O’Driscoll SW. Reduction of triceps muscle force
after shortening of the distal humerus: a computational model. J Shoulder Elbow Surg. 1997 SepOct;6(5):444-8.
5. Kholinne E, Al-ramadhan H, Bahkley AM, Alalwan
MQ, Jeon I. MRI overestimates the full-thickness tear
of distal triceps tendon rupture. J Orthop Surg (Hong
Kong). 2018;26(2):1–5.
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servicio de urgencias de nuestro centro, donde, tras
realizar una radiografía simple del tobillo en la que no
se apreciaba patología, fue diagnosticado de esguince de tobillo y tratado de forma conservadora con
reposo, frío local y antiinflamatorios orales.
Dos semanas después fue valorado por el especialista de nuestro equipo y, ante la persistencia de la incapacidad funcional, se aconsejó realizar una RM del
tobillo, en la que se observó una luxación anterior del
tendón tibial posterior asociada a tenosinovitis severa
del mismo, con gran derrame contenido por la vaina
tendinosa en todo su recorrido y rotura del retináculo
flexor (Figura 1).
Se aconsejó tratamiento quirúrgico que se llevó a
cabo transcurridas 4 semanas desde la lesión. Bajo

02

LUXACIÓN TRAUMÁTICA DEL
TENDÓN TIBIAL POSTERIOR.
Autores:
Verónica Machado Torres, Francisco Javier
Cipriain Urmendi, Jesús Alfaro Adrián.
Cirugía Ortopédica y Traumatología del deporte. Clínica
San Miguel. Pamplona. España.

anestesia intradural e isquemia rizomélica, se realizó
un abordaje retromaleolar interno, con una incisión
longitudinal curvada en su parte distal, sobre el retináculo flexor que presentaba una rotura de espesor
completo en su parte más proximal, con luxación
anterior del tendón tibial posterior. Se realizó una
reducción del tendón al surco retromaleolar y una
reparación directa del retináculo asociado, además,
a una reinserción del mismo con puntos transóseos
con FiberWire 2/0 (Figura 2). Durante el postoperatorio se realizó inmovilización con férula suropédica
posterior y el paciente se mantuvo en descarga de la
extremidad, deambulando con la ayuda de dos bastones ingleses, durante 4 semanas. Posteriormente,
se cambió la férula suropédica por una férula ortopédica tipo Aircast para permitir la flexoextensión y
limitar la pronosupinación y se autorizó la carga total
progresiva. A los 3 meses de la cirugía se autorizó la
reincorporación progresiva de actividades deportivas.

INTRODUCCIÓN
Existen pocos casos descritos en la literatura de
luxación del tendón tibial posterior (TTP). La mayoría
de ellos se producen en pacientes jóvenes, con una
edad media en torno a las 33 años [1,2], y es el doble
de frecuente en hombres que en mujeres. Aunque
existen algunos casos descritos de luxación espontánea, sin antecedente traumático [3,4], la mayoría son
postraumáticos, tras un gesto de dorsiflexión y eversión forzada asociado a una contracción violenta del
TTP [4,5,6]. De hecho, debido al mecanismo, producido en muchas ocasiones durante la práctica deportiva, inicialmente pasa desapercibido y se diagnostica
erróneamente como un esguince de tobillo [2].

DISCUSIÓN
El tibial posterior es el tendón más potente del compartimento postero-medial de la pierna. Durante su
recorrido pasa por detrás del maléolo medial y continúa, tras un giro de casi 90º, por detrás de éste, hacia
la planta del pie, insertándose, de forma compleja, en
la tuberosidad del escafoides tarsiano, las cuñas y la
base de 2º-4º metatarsianos [7]. Es el principal soporte del arco longitudinal interno del pie.
La principal patología que se observa en este tendón

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un varón de 33 años, lanzador de martillo que, durante una competición,
presentó una torsión del tobillo derecho seguido de
un chasquido en la cara interna del mismo. Acudió al
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es la tendinopatía (aguda o crónica) que, en muchos
casos, conlleva una insuficiencia de ésta estructura
y produce un fallo en su función de soporte, dando
lugar a un pie plano valgo. Sin embargo, también es
susceptible de sufrir otro tipo de patologías, menos
frecuentes, como roturas y luxaciones [7], que pasan
desapercibidas en un primer momento, por ello, la
mayoría de los pacientes son tratados inicialmente de
forma conservadora con vendajes funcionales, reposo, frío y AINES. Sin embrago, los síntomas persisten
y se cronifican [8]. Muchos acuden a diversos especialistas y son sometidos a múltiples tratamientos y
pruebas diagnósticas antes de ser adecuadamente
diagnosticados y tratados. El tiempo medio de retraso
en el diagnóstico de las luxaciones es de alrededor
de 9 meses [6, 8], a diferencia de nuestro paciente
que fue diagnosticado y tratado de forma precoz, a
pesar de que, inicialmente en urgencias, la luxación
pasó desapercibida.
El principal problema es que, al ser una entidad tan
poco frecuente, no pensamos en ella y no la diagnosticamos correctamente a pesar de existir varios signos patognomónicos, aunque no constantes, como
la palpación de una cuerda por delante del maléolo
interno, la luxación o subluxación dinámica palpable
del tendón durante la dorsiflexión e inversión activas,
o el chasquido audible a dicho nivel [1].
Existen varios factores de riesgo descritos en la literatura como la presencia de un surco retromaleolar
aplanado, hiperlaxitud, infiltraciones locales con corticoides, procesos degenerativos de la vaina tendinosa
o del propio tendón e historia de múltiples esguinces
previos, entre otros [1,6].
Existen 3 tipos de luxación en función de la estructura
lesionada [9]:
Tipo I: en la que existe una rotura del retináculo flexor
anterior y da lugar a la luxación subcutánea del tendón.
Tipo II: secundaria a la desinserción del retináculo anterior con un colgajo de periostio remanente,
por donde se produce el desplazamiento del TTP,
originando una luxación subperióstica. Es similar a
una lesión de Bankart en la luxación recidivante de
hombro [10].
Tipo III: fractura-avulsión del retináculo flexor.

La consecuencia biomecánica de la luxación del TTP
es una inestabilidad del retropié y una pérdida del
arco longitudinal medial del pie que, gradualmente,
puede originar un pie plano doloroso [6,11].
El tratamiento debe ser quirúrgico, salvo en casos
aislados de diagnóstico precoz, durante la fase aguda
de la lesión, en los que se puede intentar tratamiento
conservador [1].
Debido a la escasa frecuencia de esta entidad y los
pocos casos descritos en la literatura, no existe un
consenso acerca del tratamiento quirúrgico indicado
[11]. Se han descrito numerosas técnicas, adaptadas
a cada caso, si bien lo más frecuente es realizar, con
más o menos variantes, una reparación o reconstrucción del retináculo flexor una vez reducido el tendón
[6,12]. En algunos casos, además, es preciso realizar
un remodelado del surco retromaleolar para aumentar su profundidad, aunque en nuestro paciente no
fue el caso.
Muchos pacientes son capaces de retomar su actividad deportiva habitual al mismo nivel previo a la
lesión en torno a un año después del tratamiento [4],
sin secuelas o con mínimas molestias.
En concusión, la luxación de TTP es una entidad poco
frecuente aunque con graves consecuencias funcionales si no es correctamente diagnosticada y tratada,
por lo que es importante conocer su mecanismo y
exploración para pensar en ella cuando nos enfrentamos a un posible caso.
FIGURAS

Figura 1: Corte axial (a) y coronal (b) de Resonancia
Magnética en secuencia T2, en los que se observa
una luxación del tendón tibial posterior, por delante
11
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del surco retomaleolar secundaria a rotura del retináculo flexor, asociada a tenosinovitis severa del mismo,
con gran derrame contenido por la vaina tendinosa
en todo su recorrido.

lated Dislocation of the Posterior Tibial Tendon in an
Amateur Snowboarder: A Case Report. J Foot Ankle
Surg 2014; 53(2): 203-7.
7. Lhoste-Trouilloud A. The tibialis posterior tendon. J
Ultrasound 2012; 15(1): 2–6.
8. Goucher N.R., Coughlin M.J., Kristensen R.M. Dislocation of the posterior tibial tendon: a literature review
and presentation of two cases. Iowa Orthop J 2006;
26: 122-6.

Figura 2: a) abordaje retromaleolar interno sobre el
retináculo flexor que presenta una rotura de espesor completo en su parte más proximal. b) Al abrir el
retináculo hacia distal, observamos la luxación del
tendón tibial posterior por delante del surco retromaleolar. c) Se realizó una reducción del tendón al surco
retromaleolar y una reinserción del mismo con puntos
transóseos con FiberWire 2/0, además de la reparación directa del retináculo flexor.

9. Godino M., Vides M., Guerado E. Traumatic dislocation of posterior tibial tendon by avulsion of flexor retinacular release. Reconstruction with suture anchors.
Rev Esp Cir Ortop Traumatol 2015; 59(3): 211–4.
10. Olivé Vilás R., Redón Montojo N., Pino Sorroche
S. Traumatic dislocation of tibialis posterior tendon:
a case report in a Tae-Kwon-Do athlete. Clin J Sport
Med 2009; 19(1): 68-9.
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car los mecanismos fisiológicos de adaptación tendinosa a diferentes modalidades de ejercicio mediante
una revisión sistemática de estudios relevantes al
respecto hasta el año 2015. Para ello, se revisan hasta
27 estudios que cumplen 3 criterios de inclusión: 1)
estudios de intervención longitudinales de más de 8
semanas 2) que investiguen los efectos en las propiedades mecánicas (rigidez), materiales (módulo
de elasticidad) o morfológicas (área de sección) de
tendones in vivo 3) en sujetos sanos.
Cuando se analizaron los efectos del ejercicio en
la estructura y función tendinosa, se encontraron
diferencias significativas: si bien el ejercicio demostró
afectar positivamente a todas ellas, sus efectos en las
propiedades mecánicas y materiales fueron mucho mayores que en las propiedades morfológicas.
Estos resultados van en consonancia con algo que
observamos frecuentemente en la clínica: tendones
que mejoran sintomática y funcionalmente, pero
cuya imagen en ecografía o resonancia se mantiene
prácticamente invariable a lo largo del tiempo. ¿Sería
conveniente medir las propiedades mecánicas del
tendón en lugar de su morfología para valorar su evolución? ¿Ha llegado el momento de que las pruebas
de imagen dejen de tener tanto peso en el seguimiento de la tendinopatía? Sin embargo, ¿contamos
con herramientas suficientemente útiles y validadas
para medir las propiedades mecánicas del tendón en
la práctica clínica?
En cuanto a los diferentes programas de ejercicio,
los autores analizaron tanto el tipo de contracción
utilizada (excéntrica, concéntrica, isométrica, pliométrica, etc.), como la intensidad de la carga (expresada
como el % de la contracción voluntaria máxima) y la
duración de la intervención en semanas.
A pesar del énfasis que tradicionalmente se ha puesto en la importancia del tipo de ejercicio pautado (tradicionalmente excéntrico, y más recientemente también isométrico), no se han encontrado diferencias
significativas entre programas con ejercicios isométricos, excéntricos/concéntricos o solo excéntricos. La
adaptación tendinosa parece estar más relacionada
con la intensidad de la contracción muscular y la
extensión del programa de ejercicios que con el tipo
de contracción utilizada. Ejercicios con intensidades
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Desde los primeros trabajos que mencionaban la
efectividad del trabajo excéntrico en el tratamiento
de la tendinopatía (Stanish 1986, Alfredson 1998) hasta
nuestros días, son numerosos los estudios que han
tratado de explicar el porqué de la mejoría sintomática cuando sometemos a un tendón a altas cargas
mecánicas.
La evidencia científica nos dice que la mejor arma de
que disponemos hoy en día para el tratamiento de la
tendinopatía es el ejercicio y que diferentes tipos de
carga pueden condicionar el tipo de respuesta adaptativa del tendón, pero aún hay controversia respecto
al tipo de ejercicio optimo (excéntrico, isométrico,
etc.), así como a la intensidad, duración y secuenciación de las cargas.
Para dar luz a este asunto, este articulo trata de expli-
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por realizarse de manera lenta y con mucha carga?
¿Y si los prometedores resultados del trabajo isométrico mantenido durante 45 segundos (Rio et al 2015)
no fueran efectivos por ser isométricos sino por ser
mantenidos en el tiempo? ¿Y si los protocolos de heavy slow resistance (Konsgaard et al 2009) funcionan
precisamente por la misma razón?
Sea como sea, los autores insisten en que cualquier
adaptación tendinosa requiere tiempo, y que incluso
las escasas adaptaciones estructurales observadas
en este meta análisis pudieran deberse a que los programas de trabajo estudiados (8-14 semanas) sean
demasiado cortos para producir cambios estructurales que ya se han observado previamente en exposiciones crónicas a altas cargas de trabajo.
Si bien no es un factor limitante a la hora de sacar
conclusiones, conviene recordar que en esta revisión
se incluyeron solo sujetos sanos, por lo que la adaptación de un tendón patológico a similares programas
de ejercicio pudiera no seguir el mismo patrón. Otro
punto importante a tener en cuenta en este aspecto
es que la mayoría de los estudios están hechos con
muestras pequeñas (6-15 sujetos) y que incluyen
sujetos físicamente activos, pero en ninguno de los
casos deportistas involucrados en actividades físicas
intensas. Estos factores deben tenerse en cuenta
para evitar sacar conclusiones que quizá no sean
aplicables a cualquier tipo de pacientes, si bien todo
parece indicar que los mecanismos de adaptación en
tendones patológicos parecen ser similares.
Podríamos sacar por lo tanto varias conclusiones interesantes de fácil aplicación practica para pacientes
que sufren tendinopatías, y cuya piedra angular de
tratamiento sigue siendo el ejercicio:
1. Se necesita tiempo (>12 semanas) para inducir
cambios relevantes en las propiedades mecánicas
del tendón, y probablemente mucho más tiempo
para que se produzcan cambios crónicos en su
morfología.
2. Debemos desterrar la idea de que los excéntricos o los isométricos son la mejor opción de tratamiento para el tendón: intensidades y duraciones
de ejercicio altas parecen ser la clave independientemente del tipo de contracción muscular.
3. No existe (ni existirá nunca) un protocolo de

mayores al 70% de la máxima contracción voluntaria y programas de más de 12 semanas de duración
parecen provocar adaptaciones mayores que aquellos que utilizan intensidades más bajas y periodos de
trabajo más cortos.
A pesar de que prácticamente todos los programas
de ejercicios han demostrado provocar adaptaciones
positivas en el tendón, se observó una especial heterogeneidad en los estudios en cuanto a los cambios
en la rigidez del tendón. Los autores sugieren que
la gran cantidad de variables que intervienen en los
protocolos utilizados (número de series, repeticiones,
recuperación, sesiones por semana, tipo de ejercicio
utilizado, etc.), podría afectar considerablemente las
respuestas adaptativas del tendón, lo cual abre un
amplio abanico de posibilidades a la hora de diseñar
protocolos adaptados a poblaciones y circunstancias
específicas.
Lo que parece claro es que la magnitud de la carga
(tanto referida a la intensidad de trabajo como a la
duración del programa) es el factor clave para provocar respuestas adaptativas en el tendón. Cargas
más altas podrían suponer estímulos más potentes
y reclutar mayor número de fibras tendinosas, lo que
resultaría en un mayor número de tenocitos siendo deformados e induciendo cambios acorde a la
intensidad de dicha deformación. Los propios autores
sugieren en la discusión –basados en estudios de
Bohm et al (2014)- que mientras ejercicios de carácter concéntrico, excéntrico e isométrico provocaban
cambios positivos en las propiedades mecánicas
y materiales del tendón, estos no se observaban
cuando se utilizaban ejercicios pliométricos, porque
la escasa duración del estímulo en actividades de
salto podría no llegar a provocar adaptaciones a nivel
celular. Otros estudios más recientes (Mershman et al
2017) apuntan también en esta dirección: cargas altas
con mayor duración e intensidad de la contracción
producen mejores respuestas en el tendón, mientras
que el musculo parece responder mejor a un rango
de cargas más variado independiente de duración e
intensidad.
Estamos quizá ante un cambio de paradigma: ¿Y si los
famosos ejercicios excéntricos que hemos utilizado
durante anos no funcionan por ser excéntricos sino
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trabajo mágico para el tendón: pautar cargas suficientemente específicas, en progresión, adaptadas
a cada caso y a cada fase, y que supongan un
estrés mecánico suficientemente alto para inducir
cambios a nivel celular, seguirá siendo quizá una
cuestión más de habilidad clínica que de protocolos.
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de los meniscos está facilitada tanto por su macroestructura (en que la concavidad de su superficie
femoral aumenta la congruencia articular y el área de
contacto, reduciendo los picos de presión), como por
su microestructura (los meniscos están formados por
una resistente malla de colágeno -que les proporciona rigidez-, y por proteoglicanos, macromoléculas
capaces de retener y liberar una gran cantidad de
agua con la compresión axial).
Con ello, es intuitivo comprender que la integridad de
la anatomía meniscal es un requisito importante para
la disipación de cargas, y hoy en día somos cada vez
más conscientes del daño articular que se produce
de forma progresiva tras una meniscectomía.
Desde un punto de vista biomecánico, es importante
recordar que la sección triangular de los meniscos
facilita que las cargas axiales soportadas por la rodilla
tiendan a desplazarlos fuera del espacio articular.
Para resistirse a este fenómeno, los meniscos deben
estar unidos a los elementos óseos y capsulares de la
rodilla de una forma suficientemente estable, evitando de esta forma la extrusión meniscal con la carga y
la pérdida de funcionalidad que esto conlleva.
Las raíces meniscales son un elemento clave en esta
estabilidad meniscal, sirviendo de anclaje a la meseta
tibial en ambos extremos meniscales (aunque en el
caso de la raíz anterior del menisco interno se han
descrito variantes(1) en que dicha unión se produce a
partes blandas vecinas).
Además, a lo largo de su periferia, los meniscos se
encuentran unidos a la tibia (ligamentos coronarios
o meniscotibiales), a la cápsula articular (ligamento
meniscocapsular del cuerno posterior del menisco
interno(2)), al fémur (porción meniscofemoral del
fascículo profundo del ligamento colateral medial y
ligamentos meniscofemorales del cuerno posterior
del menisco externo(3)), y al tendón del músculo poplíteo (ligamentos poplíteomeniscales(4), situados en
el hiato poplíteo).
Las importantes diferencias anatómicas en estos
estabilizadores periféricos entre ambos meniscos se
relacionan con su distinto comportamiento durante la
flexo-extensión de la rodilla. De esta forma, mientras
que el menisco interno permanece relativamente
inmóvil sobre la superficie tibial a lo largo de todo el
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Los meniscos juegan un importante papel en la transmisión de cargas, en la estabilidad, y en la propiocepción de la articulación de la rodilla. La más importante
de estas funciones es la amortiguación de cargas
entre el fémur y la tibia, proceso mediante el cual los
meniscos disipan las fuerzas de compresión axial que
se producen con el apoyo, convirtiéndolas en fuerzas circunferenciales que se dirigen hacia la periferia
articular, reduciendo con ello el impacto sobre el
cartílago. Esta capacidad de los meniscos para absorber los impactos guarda una estrecha relación con su
anatomía y biomecánica:
En cuanto a la anatomía, la función amortiguadora
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arco de movimiento, el menisco externo se desplaza en sentido posterior con la flexión de la rodilla,
acompañando al cóndilo femoral externo durante el
fenómeno de “roll-back”.
Las roturas de las raíces meniscales se han convertido en un tema de creciente interés científico desde
su primera definición hace ya 30 años, en que Pagnani las describió como avulsiones óseas de la inserción de los cuernos meniscales o roturas radiales
completas producidas a menos de 10mm de dicha
inserción(5).
Estas roturas afectan con mucha mayor frecuencia
a las raíces posteriores que a las anteriores (93% vs
7%), que son más móviles y tienen una estructura más
resistente en la zona de transición menisco-hueso. En
cuanto a la lateralidad, son algo más frecuentes en
el menisco interno que en el externo (52% vs 41%), en
parte por la menor movilidad del primero, pero sobre
todo por los distintos mecanismos de producción de
ambos tipos de lesiones.
Hoy sabemos que existen importantes diferencias(6)
en la etiología, epidemiología y consecuencias de
la rotura de las raíces posteriores de ambos meniscos. Mientras que las roturas del menisco externo se
producen más frecuentemente en varones jóvenes a
causa de traumatismos deportivos (asociándose a la
rotura del ligamento cruzado anterior), las del menisco interno tienen más frecuentemente un origen
degenerativo, siendo más habituales en mujeres en la
5ª-6ª décadas de la vida y asociándose con la obesidad, desalineaciones en varo y grados moderados de
deterioro articular.
Recientes estudios biomecánicos(7) han demostrado
que la rotura de la raíz posterior del menisco interno
tiene importantes consecuencias biomecánicas para
la rodilla, ya que supone la pérdida del eficaz mecanismo de transmisión de cargas previamente descrito. Como suele decirse, la rotura de la raíz posterior
del menisco interno equivale funcionalmente a una
meniscectomía completa, y provoca un deterioro
condral acelerado que conduce en pocos años a una
artrosis sintomática de rodilla y a la necesidad de
cirugía de reemplazo articular.
Uno de los elementos que forman parte del diagnóstico radiológico de la rotura de las raíces meniscales(8) es la identificación de extrusión meniscal

patológica en imágenes de resonancia magnética. La
extrusión meniscal es el fenómeno por el que el menisco se desplaza periféricamente más allá del margen articular, y de forma arbitraria se ha fijado como
límite entre la extrusión fisiológica y la patológica una
distancia mayor de 3mm entre el borde meniscal y
el de la meseta tibial, medida en cortes coronales
de resonancia magnética en la zona intermedia del
ligamento colateral medial.
Hasta ahora, la mayoría de los estudios centrados
en las roturas de las raíces meniscales han dado por
hecho que la rotura de la raíz posterior es la causa
primera de que el menisco se extruya fuera del espacio articular, con las consecuencias biomecánicas ya
comentadas.
Esta publicación del Dr. Aaron J. Krych en el número
de noviembre-2020 de la revista Orthopedic Journal
of Sports Medicine(9) nos recuerda que las raíces no
son los únicos estabilizadores meniscales, y resalta el papel que tiene en la estabilidad del menisco
la porción meniscotibial del fascículo profundo del
ligamento colateral medial, que solidariza el margen
inferior del menisco con el de la tibia proximal. Previamente ha sido ya demostrado que el deterioro de
este ligamento explica en muchos casos la presencia
de extrusión meniscal en rodillas con ambas raíces
íntegras(10).
Teniendo en cuenta estos hechos, los autores decidieron analizar la relación temporal entre la rotura
de la raíz posterior del menisco interno, la integridad
anatómica del ligamento meniscotibial, y el desarrollo de extrusión meniscal, con la hipótesis de que la
lesión del ligamento meniscotibial pudiera preceder y
facilitar la rotura de la raíz.
Para ello revisaron imágenes de resonancia magnética de pacientes sometidos a la reparación quirúrgica
de distintos tipos(11) de roturas en la raíz posterior
del menisco interno, con el requisito de que dichos
pacientes tuvieran un mínimo de dos pruebas realizadas, con extrusión meniscal y rotura de dicha raíz
en al menos una de ellas. Tras aplicar sus criterios de
inclusión y exclusión, dos radiólogos analizaron un total de 63 pruebas de imagen, obtenidas de 27 rodillas
en 26 pacientes.
Los investigadores encontraron que todas las rodillas analizadas tenían imágenes claras de extrusión
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meniscal patológica y de rotura del ligamento meniscotibial medial antes de que se produjera la rotura de
la raíz posterior del menisco interno. Además, observaron un aumento de la extrusión en el 96,3% de los
casos tras la rotura de la raíz, partiendo de una media
de 3,3 +/-1,1mm en las resonancias previas hasta otra
de 5,5 +/- 1,8mm tras dicha rotura.
A la vista de dichos resultados, el estudio concluye
que la lesión del ligamento meniscotibial medial y la
extrusión meniscal son dos fenómenos que preceden
a la rotura de la raíz posterior del menisco interno.
Esta secuencia temporal y el agravamiento de la
extrusión observado tras la rotura de la raíz les hace
plantear una relación causa-efecto entre estos
elementos, aventurando la hipótesis de que la rotura de la raíz posterior del menisco interno sea la
consecuencia de un proceso que se inicia con una
sobrecarga y estiramiento progresivo del ligamento
meniscotibial, que acaba por romperse y perder su
función, apareciendo una extrusión meniscal patológica, aunque leve.
Dicha extrusión supondría un aumento en la tensión
sufrida por las raíces meniscales, rompiéndose finalmente la posterior (por su mayor rigidez y fragilidad).
La rotura de la raíz provocaría entonces un empeoramiento de la extrusión, que se manifiesta como la
pérdida completa de la función amortiguadora meniscal y el desarrollo de deterioro articular acelerado.
Desde nuestro punto de vista, el principal atractivo
del trabajo del Dr. Krych está en esta posible relación
causal entre la lesión degenerativa del ligamento
meniscotibial y el posterior desarrollo de extrusión
meniscal y finalmente rotura de la raíz posterior.
En el caso de que futuras investigaciones la confirmen, obligaría a revisar y actualizar las indicaciones
actuales para el tratamiento quirúrgico de la extrusión
meniscal, con el objetivo de reducir la incidencia de
las roturas de la raíz posterior del menisco interno.
Actualmente disponemos ya de técnicas de centralización meniscal artroscópica del menisco medial,
mediante la reinserción del tejido meniscal al margen
articular con distintos implantes(12), a las que podrían
añadirse otras técnicas todavía por desarrollar (como
por ejemplo reconstrucciones del ligamento meniscotibial). Entre las posibles ventajas de esta cirugía

preventiva estarían:
1.- Reducir el riesgo de rotura de la raíz posterior
del menisco interno, que ha demostrado ser una
lesión gravemente incapacitante para el paciente,
y tener un mal pronóstico dejada a su libre evolución.
2.- Conseguirlo mediante una intervención de
menor complejidad técnica, menor agresividad
quirúrgica, menor coste económico, un protocolo
de rehabilitación menos limitante (con 3 semanas
de descarga frente a las 6 semanas habitualmente
recomendadas para las reparaciones transtibiales),
y quizás menores tasas de complicaciones que las
cirugías de reparación meniscal.
3.- Conseguir unos resultados funcionales y tasas
de fracaso mejores que los de las actuales técnicas para la reparación de las roturas de las raíces(13). Estos resultados son todavía desconocidos
a largo plazo, y a pesar de que múltiples estudios
han publicado menores tasa de fracaso y conversión a prótesis total de rodilla con la reparación
frente al tratamiento conservador o la meniscectomía(14), distan mucho de ser ideales, y en el
último año se han publicado algunos trabajos que
presentan unas tasas de cicatrización(15) completa
y estable discretas (60-70%), y otros que ponen en
duda la superioridad de la reparación respecto a la
meniscectomía(16).
Otro punto de interés para nosotros es que las
conclusiones de este estudio apoyan la posibilidad
de que la centralización y estabilización periféricas
deberían formar parte, al menos en algunos casos,
de las técnicas de reparación de las roturas de las
raíces meniscales(17), ya que algunos estudios han
demostrado que la reinserción anatómica de la raíz
es insuficiente en ocasiones para reducir completamente la extrusión(18).
Como últimos comentarios, nos llaman la atención
dos limitaciones para los resultados del estudio que
los autores no recogen en la parte final de la discusión:
- En primer lugar, no se hace referencia al hecho
de que las imágenes de resonancia magnética
fueron tomadas con la rodilla en descarga. Dado
que la extrusión meniscal es un proceso dinámico,
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que se agrava con la carga de la extremidad, la
recogida de datos con imágenes obtenidas durante la compresión axial de la extremidad proporcionaría datos más cercanos a la realidad de este
proceso.
- Por otro lado, los autores no valoraron la alineación de la extremidad ni la morfología de la metáfisis proximal de la tibia en su estudio, lo que nos
parece especialmente importante porque actualmente existe evidencia de que la extrusión meniscal asociada a las roturas de la raíz posterior se
relaciona también con el ángulo mecánico medial
proximal de la tibia(19), aunque la alineación de la
extremidad en el plano coronal sea correcta(20).
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Creemos que es muy importante saber si la relación
temporal descrita en el estudio de Krych varía en
función de la inclinación medial de la tibia proximal,
ya que este dato es imprescindible para determinar en qué casos podría estar también indicada una
osteotomía correctora de la tibia proximal, tanto en
cirugía preventiva en rodillas con extrusión meniscal
y raíces íntegras como asociada a reparaciones y
centralizaciones en rodillas con roturas de la raíz ya
establecidas.

7. Harner CD, Mauro CS, Lesniak BP, Romanowski JR.
Biomechanical Consequences of a Tear of the Posterior Root of the Medial Meniscus: J Bone Jt Surg-Am
Vol.2009;91:257-70.
8. Fox MG. MR Imaging of the Meniscus: Review,
Current Trends, and Clinical Implications. Magn Reson
Imaging Clin N Am.2007;15(1):103-23.
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