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El tendón de Aquiles es el tendón más fuerte
del organismo, se forma de la confluencia de los
tendones de los músculos gemelos y soleo en la
pantorrilla, para ir a insertarse en la tuberosidad
posterior del calcáneo. Biomecánicamente es el
principal flexor plantar del tobillo, fundamental
durante la marcha.

La ruptura del tendón de Aquiles se produce
por mecanismos indirectos, los más frecuentes
por propulsión intensa con la rodilla extendida,
flexión dorsal súbita del tobillo y flexión dorsal
violenta de un pie en flexión plantar. La mayoría
de las roturas (70%) ocurren en un área hipovas-
cular entre 2-6 cm proximal a su inserción en el
calcáneo. Es más frecuente en hombres en una
relación 2:1, entre la cuarta y quinta década de
vida, predominando en personas que desarrollan
algún grado de actividad deportiva. Biológica-
mente la rotura está precedida por la combina-
ción de microtraumatismos repetitivos y la dege-
neración hipovascular del tendón, que desenca-
dena finalmente en la ruptura.

Esta afección se diagnostica por el anteceden-
te de un chasquido audible en retropié, seguido
de dolor, tumefacción, equimosis y la pérdida de
la fuerza muscular para la flexión plantar al ca-
minar o subir escaleras. Al examen físico el sig-
no de Thompson se hace positivo y puede ser
palpable el sitio de la rotura como un defecto en

el contorno normal del tendón. La resonancia
magnética puede confirmar el diagnóstico y
ayuda a planificar el tratamiento. Se considera
roturas agudas aquellas con menos de 3 sema-
nas de evolución, y crónicas las que sobrepasan
este tiempo.

El tratamiento de las rupturas agudas depen-
derá de la magnitud de la lesión y de las expecta-
tivas funcionales del paciente. En lesiones parcia-
les, en pacientes sedentarios, no deportistas o con
bajas demandas funcionales puede estar indicado
el tratamiento conservador con inmovilización
tipo bota de yeso en equino por 8 a 12 semanas.
La reparación quirúrgica está indicada en pa-
cientes jóvenes y activos, con rotura completa o
parcial de gran tamaño, tendinosis crónica y fa-
llo en el tratamiento conservador.

Las técnicas quirúrgicas en las roturas agu-
das incluyen la reparación abierta primaria y
las reparaciones percutáneas. En las reparacio-
nes abiertas se realiza una amplia incisión pa-
raaquileana, exponiendo ambos cabos termina-
les de la rotura y sintetizándoles con sutura no
reabsorbible con puntos tipo Krackow. Para la
reparación percutánea existen variaciones en la
técnica; una de ellas describe la realización de
múltiples incisiones de menos de un centímetro
de longitud paraaquileanas mediales y laterales
que permiten el paso de sutura desde el cabo
proximal al distal sin exponer el foco de rotura.
Otra técnica descrita es de mínima incisión en la
que se aborda el foco de rotura y se introduce un
dispositivo especialmente diseñado para el paso
de sutura (Achillon®) que permite sintetizar
ambos cabos.

Para las roturas crónicas están descritas técni-
cas abiertas, y la escogencia de una u otra depen-
derá de la distancia entre ambos extremos del
tendón. Para defectos de 1-2 centímetros se utili-
zan técnicas de anastomosis término terminal
idénticas a las lesiones agudas. Para los defectos
de 2-5 centímetros se utilizan técnicas de alarga-
miento miotendinoso en la que se realiza una in-
cisión en V invertida en la fascia del gastrocne-
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mio que permite el alargamiento del tendón has-
ta tomar contacto con el cabo distal, se repara la
incisión que toma la forma de Y invertida tras el
alargamiento.

Para los defectos mayores de 5 centímetros se
utilizan técnicas que implican la confección de
un colgajo invertido del tendón que permite la
unión término terminal de ambos cabos, y más
frecuentemente la utilización del flexor largo
del hallux como refuerzo de la reparación tendi-
nosa.

En la Unidad de Cirugía de Pie y Tobillo del
Hospital Coromoto, entre Mayo de 2012 y Mayo
del 2014 se han atendido de forma quirúrgica 9
pacientes con Rupturas del Tendón de Aquiles.
Ocho con roturas crónica y uno con rotura agu-
da, sus edades promedio fue de 48 años. Las ro-
turas crónicas se intervinieron en promedio a las
siete semanas de ocurrido la lesión.

De las rupturas crónicas, en cinco de estos
casos se realizó reparación por medio de colga-
jo invertido más transferencia del tendón Fle-
xor Largo del Hallux. Otros dos pacientes se
trataron con avance V-Y del Tendón Aquileano
y uno con transferencia exclusiva del Flexor
largo del Hallux. En todos los casos se utiliza-
ron anclas óseas de titanio para realizar la re-
paración. En el paciente con ruptura aguda se
llevó a cabo una reparación mínimamente in-
vasiva modificada.

En uno de los pacientes hubo infección su-
perficial de la herida, y dos tuvieron dehiscen-
cia de la herida. En todos los pacientes el grado
de satisfacción fue bueno o excelente, con rein-
tegro a la actividad laboral en promedio en 14
semanas.
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* Focused Abdominal Sonogram of Trauma




