
ROTURA DEL TENDÓN DE AQUILES

E. Lucas Andréu
Servicio de Rehabilitación
Unidad de pie y tobillo

MC‐MUTUAL. Barcelona. 



MITOLOGIA GRIEGA

Estacio. Aquileida, poema incompleto del siglo I

Hijo de Tetis (diosa, hija de Nereo),
inicialmente cortejada por Zeus y Poseidón,
pero finalmente esposa del mortal Peleo.
Su madre, consciente de que Aquiles
moriría un día en una batalla, intentó
hacerle inmortal sumergiéndolo, de
pequeño, en las mágicas aguas de la laguna
Estigia. Pero, el talón por lo que lo sostuvo
quedó como su único punto vulnerable.



MITOLOGIA GRIEGA

Apolodoro de Atenas, Biblioteca III,13,6

Según otra versión, Tetis ungía al niño con
ambrosía y lo ponía al fuego del hogar para
destruir las partes mortales paternas de su
cuerpo. Peleo arrancó con violencia al niño de
sus manos y éste quedó con un talón
carbonizado. Tetis, enfurecida, abandonó a
ambos. Peleo sustituyó el talón quemado de
Aquiles por el astrágalo del gigante Dámiso,
célebre por su velocidad en la carrera.
De ahí que se nombrara a Aquiles como ‘el de
los pies ligeros’ durante las batallas de la guerra
de Troya. (Homero, Ilíada)



MITOLOGIA GRIEGA

Homero, Odisea

Aquiles murió por una flecha
envenenada en el talón tirada por
Paris, hermano de Hector, príncipe de
Troya.



GENERALIDADES

•Frecuencia: 3ª a 5ª década vida,    
actividades físicas esporádicas.

•Infrecuente por herida o contusión
•Subyace una tendinosis 

Arner 1959, Tailor 2001

•La rotura completa es resultado de 

múltiples micro roturas a nivel de las 

fibras colágenas. Knorzer et al. 1986

•Más frecuente en segmento entre los 2 

y los 6 cm de la inserción calcánea 

(avascularidad relativa)



EPIDEMIOLOGIA
• Grupo sanguineo 0   Josza et al., JBJS(B)1989

• Leppilahti et al., 1994: Incidencia 18 / 100.000

75‐80% relacionado a deporte 

• Más frequente en lado izquierdo



ANATOMIA

Formado por la unión de la porción tendinosa de los músculos
gastrocnemios (biarticulares) y sóleo.
En la inserción en tuberosidad calcánea las fibras de los
gastrocnemios se hacen laterales y la del soleo mediales.
Esta disposición en espiral confiere mayor fuerza elástica al tendón.



CIRCULACIÓN

Ampliamente estudiada identificando áreas de menor irrigación: 
"zonas de riesgo” (alteraciones inflamatorias seguidas de procesos 
degenerativos predisponen a rupturas).
Consigue la vascularización a través de su mesotendón, con aporte 
predominante de las arterias peronea y tibial posterior.



CIRCULACIÓN

Carr y Norris: el número de vasos 
sanguíneos varía a través de la longitud 
del tendón. La mayor circulación se 
encuentra en el aspecto distal en su 
inserción en el calcáneo y los vasos 
comienzan a disminuir tanto en número 
como en distribución a medida que el 
tendón se aleja de su inserción (4 cms. 
de distancia). 



PROPRIEDADES FISICAS Y BIOMECANICAS

•Sistema aquíleo‐calcáneo‐plantar (A. Viladot: “unidad funcional 
que sirve para colocar el pie en posición de puntillas, básica en la 
fase de despegue de la marcha normal y necesaria para 
movimientos como la carrera el salto o la danza”).

•Flexión de rodilla, flexión plantar de TPA, supinación de SA.

•La tensión en el T. de Aquiles varía entre 2.000 y 3.000 N 

•El tendón recibe hasta 10 veces el peso corporal durante el ciclo 
de la carrera.
•Un estiramiento excesivo (> 8% de la longitud de las fibras 
colágenas) producirá micro rupturas del tendón.



CLÍNICA

• Depresión visible sobre el tendón

• Perdida del equino fisiológico  
(signo de Brunet‐Guedj en dec. prono,
signo de Matles en dec. prono y flexión de 
rodillas a 90º)

• Edema depresible a la palpación



CLÍNICA

• Flexión plantar contra resistencia imposible
pero la flexión activa es posible acostado ! (flexores)

• Apoyo imposible sobre la punta del pie

• Signo de THOMPSON (la presión de los gemelos no
provoca una flexión plantar del lado lesionado)



PRUEBAS DE IMAGEN

Ecografía
Área hipo‐anecogena, prueba rápida,
barata, dinámica.
Operador dependiente.

Resonancia magnética
Detecta mejor las roturas parciales
y los cambios degenerativos.



TRATAMIENTO

•El método ‘ideal’ es todavía objeto de un debate activo.
•Últimos 5 años: 1.321 publicaciones referidas a las roturas del 
tendón de Aquiles y sus tratamientos asociados.
•No existe un sistema o escala de valoración con aceptación 
universal que permita valorar los resultados objetivos y subjetivos 
del tratamiento realizado.

The Achilles Tendon Total Rupture Score (ATRS): Development and Validation 
Nilsson‐Helander K et al. Am J Sports Med March 2007 35 421‐426

Outcome and prognostic factors of Achilles rupture repair using a new scoring method. 
Leppilahti J, Forsman K, Puranen J, et al. Clin Orthop1998;346:152

The VISA‐A questionnaire: a valid and reliable index of the clinical severity of Achilles tendinopathy
J M Robinson et al. Victorian Institute of Sport Tendon Study Group. Br J Sports Med 2001;35:335–341



TRATAMIENTO
The Journal of Bone and Joint Surgery (Am). 2005;87:2202‐2210.
Treatment of Acute Achilles Tendon Ruptures 
A Meta‐Analysis of Randomized, Controlled Trials
Riaz J.K. Khan, Dan Fick,, Angus Keogh, John Crawford, Tim Brammar and Martyn Parker.

Seleccionaron 12 de 36 artículos (solo prospectivos y aleatorizados)
•Q vs C: reroptura Q<C (1 Signif.), complic. Q>C (S)
•Q ab. vs Q perc.: rerotura (no S), infección a>p (S), compl. 
totales 26,1/8.3 (S) (adherencias, alt. Sensib., cicatriz queloide)
•Post‐op Yeso vs Func.: rerotura 5/2.3 (no S), compl. 35/19 (S)
•Cons. Yeso vc Func.: rerotura 12.2/2.4

Pz joven y activo: Tto Q perc. con RHB funcional precoz
Pz con baja demanda funcional: Tto conservador



TRATAMIENTO

• 144 pacientes, tratados en 2 centros canadienses
• 72 Quir. (Krackow) 72 Cons. En ambos RHB precoz
• Reroturas: 2 Q  ‐ 3 C
• Fuerza musc.: Q > C a 3 y 6 m, Q = C a 12 y 24m.
• Leppilahti score: Q = C (dolor, edema, ROM, diametro pantorrilla, limitación 

calzado, satisfación del paciente)

• Complicaciones: 18% Q  ‐ 8% C

The Journal of Bone and Joint Surgery (Am). 2010;92:2767‐2775
Operative versus Nonoperative treatment of Acute Achilles Tendon 
Ruptures. A Multicenter randomised trial using accelerated functional 
rehabilitation
K Willis, A Amendola, D Bryant, N Mothadi, J R Giffin, P Fowler, O Kean, A Kirkley. 



TRATAMIENTO

The Journal of Bone and Joint Surgery (Br). 2011;93‐B n8,:1071‐1078
Operative versus non‐operative treatment of Acute Ruptures of Tendon 
Achillis. A prospective randomised evaluation of functional outcome.
JE Keating, EM Will.

• Estudio prospectivo, aleatorizado, 78 pacientes, único centro. 
• 38 Quir. (Kessler) 40 Cons. (yeso 4‐4‐2)
• Reroturas: 2 Q  ‐ 4 C (5.4%‐ 10.3%)
• Fuerza musc.: Q>C a 4‐6 m, Q=C a 12m.
• SMFA score (funcionalidad de EEII): Q>C  3‐4‐6m, Q=C 12m
• Infecciones: 8% Q  ‐ 0 C
• Sport, trabajo, conducir: Q=C 



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

TÉCNICA ABIERTA

•Abordaje posterior, algo medial 
Cicatriz menos molesta
Evitamos nervio safeno externo

•Preparación muñones
•Suturas tipo Bunnell simple o doble
•Sutura tipo Krackow
•Sutura en corona de los bordes
•Cierre peritendón en lo posible



TÉCNICA ABIERTA + PLASTIA DE REFUERZO

T. Aquiles
Christensen (1931), Bosworth (1956), Abraham Pankovic V‐Y (1975)

Plantaris
Chigot (1952), Lynn (1966)

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO



TÉCNICA ABIERTA + PLASTIA DE REFUERZO

Peroneo lateral corto
Perez Teufer  (1972)

Flexor del hallux
Mann (1991).

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO



ACHILLON ®

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

TÉCNICA MINIMAMENTE INVASIVA



TÉCNICA PERCUTÁNEA

• Técnica sencilla

• Colocación percutánea de un 
arpón medial y otro lateral.

• No lesión del Nervio Sural.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

TENOLIG® 



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

A meta‐analysis of randomised controlled trials comparing conventional to 
minimally invasive approaches for repair of an Achilles tendon rupture.
Samuel E. McMahon, Toby O. Smith, Caroline B. Hin
Foot and Ankle Surgery Volume 17, Issue 4, December 2011, Pages 211‐217

• En la literatura no hay consenso si diferencia en resultados entre cirugía 
abierta y MIS.

• Este articulo realiza una meta‐análisis comparando 6 estudios aleatorizados 
de 277 reparaciones de tendón de Aquiles (136 MIS / 141 cirugía abierta)

No diferencia significativa: re‐roturas, adherencias, afectación nervio sural, 
infección profunda y trombosis (p>0.05).

MIS reduce significativamente el riesgo de infección superficial de la piel y 
triplica el grado de satisfacción del paciente. 



MC‐MUTUAL. Barcelona. 

REHABILITACIÓN ROTURA TENDÓN DE AQUILES INTERVENIDA



ROTURA TENDÓN DE AQUILES INTERVENIDA

CONSIDERACIONES PREVIAS:
Inicio tratamiento entre las 6 – 8 semanas

TRATAMIENTO REHABILITACIÓN



ROTURA TENDÓN DE AQUILES INTERVENIDA

CONSIDERACIONES PREVIAS

Complicaciones funcionales principales:
- fallo de sutura
- elongación del tendón por falta de tensión adecuada o

alargamiento progresivo en el post – operatorio      debilidad FP
(incremento 10 mm longitud  = 12º más de FD tobillo)

No iniciar estiramientos hasta la fase de remodelación

TRATAMIENTO REHABILITACIÓN



CONSIDERACIONES PREVIAS

Complicaciones funcionales principales:
- fallo de sutura (mejor si es incidente que protocolo incorrecto)
- elongación del tendón por falta de tensión adecuada o

alargamiento progresivo en el post – operatorio      debilidad FP
(incremento 10 mm longitud  = 12º más de FD tobillo)

No iniciar estiramientos hasta la fase de remodelación

TRATAMIENTO REHABILITACIÓN

ROTURA TENDÓN DE AQUILES INTERVENIDA



ROTURA TENDÓN DE AQUILES INTERVENIDA

CONSIDERACIONES PREVIAS

Cuanto mayor es el grado de FP en que se inmoviliza el tobillo mayor es el 
grado de atrofia muscular del tríceps. Una elevación de 23 mm (1 pulgada) 
del talón reduce en un 57% la actividad de los flexores plantares.

Más susceptible a la atrofia el músculo soleo, al ser monoarticular y muy rico 
en fibras tipo I 

TRATAMIENTO REHABILITACIÓN



ROTURA TENDÓN DE AQUILES INTERVENIDA

SEMANAS 0 y 1

Férula de yeso a 20 – 30º de flexión plantar
Cuidados de la herida
Marcha en descarga
Elevación de la extremidad

TRATAMIENTO REHABILITACIÓN



ROTURA TENDÓN DE AQUILES INTERVENIDA

SEMANAS 2 a 6

-Semana 2 y 3: colocación de Walker articulado a 30º de flexión plantar
cada 3 – 4  días reducir en función del Walker

- Semanas 4 a 6: Walker a 0º iniciando marcha en carga parcial

TRATAMIENTO REHABILITACIÓN



ROTURA TENDÓN DE AQUILES INTERVENIDA

SEMANAS 7 y 8

Retirada Walker. Calzado con 2 alzas + Marcha carga 2 bastones (evitar 
despegue con antepié)
Inicio rehabilitación con: 

- Masaje despegamiento + US p cicatriz
- Ejercicios activos de F/E de tobillo en arco indoloro y de 

circunvalación del tobillo (20 repeticiones 3 veces al día)
- Ejercicios de musculatura intrínseca del pie
- Ejercicios isométricos  de FD, inversión y eversión
- Ejercicios de psoas, cuadriceps, isquiotibiales y glúteos.

TRATAMIENTO REHABILITACIÓN



ROTURA TENDÓN DE AQUILES INTERVENIDA

SEMANAS 8 a 10

Calzado con un alza
Marcha con retirada de bastones según tolerancia
Seguir misma pauta añadiendo:

- ejercicios de estiramiento suaves complejo gemelos – soleo
- ejercicios con bandas elásticas de FD, FP, inversión y eversión
- ejercicios de propiocepción sin despegue de talón
- Iniciar bicicleta estática: empuje con talón

TRATAMIENTO REHABILITACIÓN



ROTURA TENDÓN DE AQUILES INTERVENIDA

SEMANAS 10 a 12 1ª baropodometría

Calzado sin alza
Seguir misma pauta añadiendo:

- Ejercicios isotónicos concéntricos apoyo bipodal
- Propiocepción unipodal con apoyo de talón
- Bicicleta estática contra R progresiva + elíptica

TRATAMIENTO REHABILITACIÓN



REHABILITACIÓN ROTURA TENDÓN DE AQUILES INTERVENIDA

SEMANA > 12 2ª baropodometría

Seguir misma pauta añadiendo:
- Potenciación concéntrica y excéntrica en apoyo unipodal
- Carrera en cinta rodante

Alta laboral



VALORACIÓN DE RESULTADOS

Baropodometría. Estudio de:
- Fase depegue marcha terreno llano
- Propulsión subir escalón (contracción concéntrica)
- Frenado al bajar escalón (contracción excéntrica)

ROTURA TENDÓN DE AQUILES INTERVENIDA

TRATAMIENTO REHABILITACIÓN



VALORACIÓN DE RESULTADOS
Escala resultados funcionales

ROTURA TENDÓN DE AQUILES INTERVENIDA

TRATAMIENTO REHABILITACIÓN



VALORACIÓN DE RESULTADOS: 1ª Baropodometría inicio retirada de bastones
ROTURA TENDÓN DE AQUILES INTERVENIDA

TRATAMIENTO REHABILITACIÓN



VALORACIÓN DE RESULTADOS: 2ª Baropodometría (12 sem): terreno llano

ROTURA TENDÓN DE AQUILES INTERVENIDA

TRATAMIENTO REHABILITACIÓN



VALORACIÓN DE RESULTADOS: 2ª Baropodometría (12 m) subida escalón 

ROTURA TENDÓN DE AQUILES INTERVENIDA

TRATAMIENTO REHABILITACIÓN



VALORACIÓN DE RESULTADOS: 2ª Baropodometría (12 sem): bajada escalón

ROTURA TENDÓN DE AQUILES INTERVENIDA

TRATAMIENTO REHABILITACIÓN



Incapacidad laboral en la Ruptura del T. de Aquiles

Pacientes intervenidos (enero 2008 – junio 2012)

Número de pacientes: 30

Sexo:                  27 hombres  /  3 mujeres
Lateralidad:      17 derechos  /  13 izquierdos
Edad media:     46 a. (23 – 61)
Contingencia:  26 laboral  /  4 común



Incapacidad laboral en la Ruptura del T. de Aquiles

Periodo lesión ‐ intervención

0 ‐ 1 d: 5 
2 ‐ 7 d:    12 
8 d ‐1 m: 7 
> 1 m:  6  

Tipo de intervención

Suturas simples: 7
Plastias de refuerzo: 17
(9 con plantar delgado)

Mini open / percutánea: 6



Incapacidad laboral en la Ruptura del T. de Aquiles

Periodo de inmovilización

Duración del tratamiento rehabilitador

0 m: 3  
< 2 1/2 m: 7 
2 1/2 m ‐ 3 1/2 m:  13 
>  3 1/2 m: 6 

< 5 sem: 3      
5‐7 sem:23 
> 7 sem: 4 



Incapacidad laboral en la Ruptura del T. de Aquiles

Duración periodo IT (intervención al alta laboral)

Duración media 130 d. (45 ‐ 259) 

< 3 m:      7 
3 ‐ 4 m:    9 
> 4 m:    13 



Incapacidad laboral en la Ruptura del T. de Aquiles

Complicaciones

Secuelas valorables

1 caso (infección herida): IPP

Infección herida :1 (Injerto + colgajo) 
Ruptura parcial: 1 
Ruptura completa : 1 (tto conservador) 
DSR: 1 



Aquiles moribundo en Corfú


