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La Electrólisis Percutánea Intratisular (EPI®) es una técnica de
fisioterapia invasiva que consiste en la aplicación de un flujo catódico
controlado, que teóricamente es capaz de provocar una respuesta
inflamatoria local, necesaria para activar los mecanismos biológicos de
reparación-regeneración en el tejido blando.
El objetivo del estudio fue evaluar la respuesta macroscópica y
microscópica (respuesta inmunohistoquímica) en el tendón del modelo
animal tras la aplicación de la técnica de EPI® comparándolo con la
punción seca aislada.
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INTRODUCCIÓN:
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RESULTADOS:

Después de la intervención (día 0) los hallazgos macroscópicos
mostraron una respuesta inflamatoria y hemorrágica mayor en el
grupo EPI® vs. PS. sin diferencias significativas en la celularidad.
Comparado con la PS, la EPI® causa una mayor respuesta inflamatoria y
lesión en el tejido a 1 y 3 días tras la intervención. Comparado con los
animales control, el análisis histológico muestra un marcado infiltrado
inflamatorio. Tras la fase inflamatoria se aprecia un proceso de
reparación del tendón que muestra a los 14 días tras la intervención un
tejido nuevo bien organizado con largas fibras de colágeno.
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Figura 1: Hematoxilina & Eosina

Día 3

Las muestras se procesaron de forma rutinaria, fueron teñidas usando
la técnica de hematoxilina-eosina y se empleó la técnica de
estreptoavidina-biotina-peroxidasa, para establecer la expresión de
los factores de inflamación objeto de estudio TNFα y IL-6 (marcadores
inflamatorios). Se cuantificó el número total de células
mononucleares (macrófagos y linfocitos), polimorfonucleares, y la
estructura y depósito del tejido colágeno.
La aplicación de las intervenciones (PS y EPI®) fue realizada por un
fisioterapeuta experto en la técnica, con homologación categoría B
(experimentadores) en el manejo de animales de laboratorio, según
la disposición del 21 de octubre de 2005 del Real Decreto 120172005
sobre protección de animales de experimentación y otros fines
científicos (BOE núm. 252, página 34367-34391).
La manipulación, control, sacrificio y análisis del tejido fue realizado
de forma cegada por el personal del departamento de Veterinaria.

El proceso inicial de
reparación en el tendón
incluye: infliltración
inflamatoria (días 1 & 3)
(mayor EPI® vs. PS),
proliferación celular y
alteración en el fenotipo del
tejido colágeno (día 8).
Después empieza una fase de
reparación, en la cual el
depósito de la matríz
extracelular comienza antes
en el grupo EPI®. Esto se
acompaña de una
remodelación y maduración
del tejido, en la cual la fuerza
tensil del tendón lesionado es
recuperada (día 14).

Día 14

Ámbito de estudio. Departamento de Veterinaria, y
Anatomía y Embriología Humana I, de la
Universidad Complutense de Madrid.
Intervención. 30 ratas macho Cepa Sprague Dawley
con un peso entre 190-240g. se incluyeron en el
estudio. El tendón de Aquiles fue seleccionado para
el estudio por ser muy superficial, de tamaño
suficiente y fácil abordaje. En el grupo
experimental (n=24), un tendón de Aquiles era
tratado con punción seca (PS) aislada, y el otro
(contralateral)
con
Electrólisis
Percutánea
Intratisular (EPI®). En el grupo control (n=6) no se
realizó ningún tipo de intervención. 24 tendones en
total fueron tratados con PS, y 24 tendones con
EPI®, y 12 tendones fueron controles (C). En el
grupo experimental, un tendón de Aquiles era
tratado con PS, y el contralateral con EPI® a 4 mA, 4
segs. y 2 impactos. Los animales fueron sacrificados
a los 0, 1, 3, 8, 14 y 21 días tras la intervención por
asfixia por CO2.

Figura 2: TNF-α

CONCLUSIONES:

MATERIAL Y MÉTODOS:

Diseño. Ensayo clínico de laboratorio.

La EPI® estimula la biología del tendón, provoca una
respuesta inflamatoria y promueve la reparación del tejido
tendinoso en ratas. La respuesta es mayor si se compara con
la aplicación aislada de la punción.
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