Caso clínico:

Tratamiento quirúrgico y uso de plasma rico
en plaquetas para la reparación de doble
ruptura de tendón de Aquiles en un perro.
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Introducción:
El tendón de Aquiles se compone del tendón del músculo gastronemio y músculo
digital superficial.
Las lesiones del tendón de Aquiles se clasifican en 3 tipos:
- Tipo 1: rupturas completas del tendón de Aquiles
- Tipo 2: elongamiento del tendón
- Tipo 3: tenopatía del tendón de Aquiles
Los tipos 1 y 2 requieren cirugía. La sutura que se usa generalmente es la threeloop pulley suture (bucle-polea) con polipropileno monofilamento. Es necesaria una
inmovilización de la articulación tarsotibial mediante la colocación de un tornillo
calcáneo-tibial, o con fijador externo. Se mantiene de 4 a 6 semanas(1,2,3).

Flecha amarilla: Rotura completa. Flecha negra: Rotura incompleta

Estudios han demostrado que el uso de plasma rico en plaquetas mejora la reparación
quirúrgica del tendón de Aquiles (4).
Caso clínico:
Se presenta en nuestro centro un perro cruce de pastor alemán, macho de 6 años
con una herida incisa ocurrida 2 días antes en la pierna izquierda con colgajo libre
de piel y ruptura completa del tendón gastronemio y flexor digital superficial a 2
cm del calcáreo y otra rotura parcial del tendón gastronemio 2 cm mas proximal.
Se realizaron suturas tipo 3-loop pulley con polidioxanona (PDS de 2/0) en ambas
rupturas. Una vez terminada la sutura se rodeó las zona suturadas con gel de plasma.
Éste se obtuvo mediante una muestra de 9 cc de sangre tomada de la yugular del
paciente y recogido en tubo con citrato sódico al 3,8%. Tras centrifugarla a 1800 rpm
8 minutos con una centrífuga BTI, se obtuvieron 3 cc de plasma, de los se utilizaron
solo 2 cc de la fracción mas próxima al buffy-coat. Este plasma se mezcló con 100
microlitros de cloruro cálcico al 10% y se colocó sobre una platina estéril. A los 8
minutos a temperatura ambiente, el plasma se gelificó y se colocó sobre las dos zonas
suturadas del tendón de Aquiles. Una vez sutura la piel se procedió a colocar un
fijador externo tipo para fijar la articulación tibiotarsal. Cuatro semanas mas tarde se
procedió a extraer el fijador externo y se colocó una ortesis flexible en tarso. A las 5
semanas de la cirugía, se realizó una ecografía, mostrándose cicatrización del tendón.
Se mantuvo la ortesis durante 3 semanas. El propietario comentó que desde el día
de la extracción del fijador el perro empezó a andar y correr con total normalidad.
Se realizó una revisión 2 semanas mas tarde observando plena funcionalidad del
tendón. En otra revisión realizada a los 10 meses de la cirugía el paciente mostraba
total normalidad.

Flecha amarilla: sutura de rotura completa
Flecha negra: sutura de rotura incompleta

Discusión:
El autor decidió usar material reabsorbible, en este caso, polidioxanona , con pérdida
del 50% de fuerza tensil a los 35 días. Para proteger la sutura se inmovilizó la
articulación tibiotarsal durante 4 semanas. Como han demostrado algunos estudios ,
el plasma rico en plaquetas, acelera la cicatrización de tendones. Del plasma obtenido
tras el centrifugado , el autor usa las fracciones mas próximas al buffy-coat que
contienen mas plaquetas que la fracción mas sobrenadante. Este plasma se mezcla
con cloruro cálcico que provoca la degranulación de las plaquetas liberando los
factores de crecimiento(4) que son los responsables de acelerar la cicatrización(5,6).
El paciente empezó a apoyar plenamente desde la retirada del fijador externo y la
ecografía realizada a las 5 semanas mostró cicatrización del tendón.
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