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Tendinitis calcificante de gastrocnemios

Calcifying gastrocnemius tendinitis

Miguel Antonio MesA, MAuricio restrepo • Medellín (coloMbiA)

mujer de 81 años quien consultó por poliar-
tritis crónica semejando una artritis reumatoide. 
documentamos una cifosis torácica por múl-
tiples fracturas vertebrales, condrocalcinosis 
y calcificaciones tendinosas múltiples. Su 
artropatía se consideró secundaria a enferme-
dad por depósito de cristales de pirofosfato de 
calcio (cPPd). Hallamos hipercalcemia de 
14.3 mg/dL y una parathormona de 525 pg/
ml. Observamos condrocalcinosis de cartílagos 
hialinos y fibrocartílagos, cambios artrósicos 
tricompartimentales, baja masa ósea y cal-
cificación de las inserciones de los tendones 
de los gastrocnemios en forma bilateral. Fue 
derivada a endocrinología para el tratamiento 
de su hiperparatiroidismo primario. 

en pacientes con cPPd se observan cal-
cificaciones tendinosas en múltiples áreas 
especialmente en cuadriceps, aquiles, triceps, 
cabeza larga del biceps, manguito rotador y 
gastrocnemios (1). La tendinitis calcificante de 
gastrocnemios es un hallazgo relativamente fre-
cuente (sensibilidad 28.4-41%) y patognomóni-
co (especificidad 100%) de CPPD (2, 3). Este 
hallazgo podría ser útil por la heterogeneidad 
de la presentación clínica de la artropatía por 
cPPd y porque en ocasiones puede ser difícil 

Figura 1. Condrocalcinosis, artrosis tricompartimental, osteopenia y calcificación de las inserciones de los tendones de 
los gastrocnemios. 

Figura 2. Ampliación. Rodilla derecha. Calcificación de las inserciones de los tendones 
de los gastrocnemios.
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observar la condrocalcinosis en caso de que haya mucha destrucción 
del cartílago. 
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