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Rupturas inveteradas y recidivantes del tendón de Aquiles. 
Tratamiento según la técnica de Cosentino# 

Dr. HORACIO A. CASTELLANO* 

RESUMEN 
Se analizan los factores que facilitan las rupturas del tendón de Aquiles, especialmente las le-

siones inveteradas y recidivadas y las dificultades para su correcta reparación, haciéndose hin-
capié en la hipovascularidad del sector. Se mencionan los procedimientos de reparación más 
conocidos que se utilizan en la actualidad, destacándose la característica común de ellos, consisten-
te en el refuerzo mecánico de la reconstrucción, pero que no tienen en cuenta el mencionado factor 
de hipovascularidad local. Presentamos nuestra experiencia de 23 casos tratados con la técnica 
del Prof. Cosentino, consistente en la colocación de un puente muscular altamente irrigado entre 
los cabos tendinosos desgarrados, utilizando una porción del flexor propio del hallux. Este pro-
cedimiento cumple los dos requisitos para llegar al éxito de la reconstrucción. Otorga un buen 
refuerzo mecánico y mejora ostensiblemente la irrigación del tendón. Los resultados clínicos lo 
confirman. 

SUMMARY 
We analyzed the factors that facilitate the Achilles tendon ruptures, of the specially the in-

veterate and recurrent ones. We emphasize the poor vascular flow of the sector as a big issue in the 
pathology. We mention different surgical procedures used actually. We recognize that they all 
give extraordinary mechanical support but they do not offer an answer to the vascular deficiency. 
We present our experience of 23 cases; all of them were surgically treated with Prof. Cosentino's 
technique. It consists in the collocation of a highly irrigated muscular bridge between the end-
ing parts of the broken tendon using a portion of the flexor hallucis longus. This procedure fulfill 
the two main requirements to come to a successful reconstruction. First of all, it gives a strong 
mechanical support; and the irrigation improves in a manifest way. The clinic results confirm 
it. 

INTRODUCCIÓN 

El sitio más frecuente de ruptura del tendón 
de Aquiles se encuentra entre los 2 y 6 cm de 
su inserción calcánea. Los mecanismos más fre- 
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cuentes de ruptura son el empuje de objetos 
pesados con la carga aplicada sobre el antepié 
y la rodilla en extensión, que es el equivalente 
a la desaceleración o arranque violento durante 
una práctica deportiva. También puede pro-
ducir la disrupción el golpe directo contra el 
tendón contraído o una herida8-9'12. 

La mayoría de los casos se presentan entre 
los 30 y 50 años, con amplio predominio del 
sexo masculino. Las lesiones bilaterales son 
excepcionales. 

Múltiples factores se han mencionado como 



responsables de la disminución de la resisten-
cia tendinosa. 

Algunas estadísticas mencionan que más 
del 50% de los pacientes eran deportistas y 
que la mitad de éstos habían reanudado los 
entrenamientos luego de largo tiempo de 
haberlos abandonado3,8,9,12,19. 

La ruptura del tendón de Aquiles ha sido 
relacionada con una zona de hipovascularidad 
mostrada por los estudios angiográficos de 
Lagergren y Lindholm en 195920. La irriga-
ción del tendón depende del mesenterio ante-
rior. A medida que aumenta la edad se ha 
demostrado la reducción del aporte sanguíneo 
a través de dicho mesenterio y que esta reduc-
ción es mayor entre los 2 y 6 cm de su inser-
ción distal, coincidiendo con el sector habitual 
de rupturas19,20. 

Los cambios en la trama del colágeno de-
pendientes de la edad producen rigidez y pér-
dida de la elasticidad, predisponiendo a las le-
siones13,15,18,19. 

Los estudios anatomopatológicos han de-
mostrado que alrededor del 80% de los casos 
presentan algún tipo de lesión degenerativa 
por afecciones diversas de carácter inflamato-
rio, infeccioso, gotoso, etc.15,48. 

Los microtraumatismos repetidos producen 
reparaciones fibrosas múltiples que también 
alteran la irrigación y resienten la resistencia 
tendinosa. 

Muchas veces la ruptura representa la for-
ma terminal de un proceso crónico4,5,8,12,15. 

Las rupturas inveteradas o recidivadas del 
tendón de Aquiles presentan características 
particulares que ensombrecen el pronóstico y 
exigen terapéuticas más complejas. 

Se suele llegar a esta situación por dificul-
tades diagnósticas de la lesión reciente, al 
quedar enmascarada por el escaso dolor de la 
ruptura, por la poca incapacidad funcional que 
provoca, la rápida desaparición de la depre-
sión local por el hematoma y el edema y la 
conservación de la flexión plantar por la ac-
ción de los grupos flexores restantes. En po-
cos días los extremos tendinosos se cubren de 
tejido cicatrizal formando adherencias con las 
estructuras vecinas y quedando diastasadas en 
forma definitiva8,12,16,18,19. 

El examen del paciente nos muestra una 
pérdida de continuidad del tendón, con inca-
pacidad para marchar en puntas de pie pero 
conservando el equinismo activo por la acción 
de los peroneos laterales, tibial anterior y 
flexores plantares. 

Es muy útil en caso de duda la maniobra de 
Thompson. Con el paciente boca abajo se 
procede a comprimir las masas musculares de 
la pantorrilla. Si el tendón está indemne, se 
produce la flexión plantar. Caso contrario, el 
pie no se mueve, siendo la maniobra positiva. 

El tratamiento de las rupturas recientes no 
ofrece mayores dificultades. La inmoviliza-
ción enyesada o con tutores externos o la sutu-
ra cabo a cabo a cielo abierto o percutánea se 
utilizan indistintamente con excelentes resul-
tados2,3,5-7,10,12,14,17,22. 

La situación es distinta en los casos invete-
rados o recidivados. La presencia de cicatriz 
viciosa en los cabos tendinosos, con la consi-
guiente retracción fibrosa de los mismos, su-
mada a las alteraciones degenerativas existen-
tes en el tendón, determinan la formación de 
una zona hipovascularizada, la cual es respon-
sable de una menor capacidad reactiva y rege-
nerativa de la lesión. 

Esta situación plantea un problema difícil 
para la reconstrucción del tendón, al tener que 
recurrir a la aplicación de diversos elementos 
o tejidos para reforzar la reparación. La mayo-
ría de las técnicas vigentes en la actualidad 
utilizan como elementos de refuerzo al plantar 
delgado, fascia lata, colgajos tallados en el 
mismo tendón, fascia de bovino, peroneo late-
ral corto etc 1-4,6,7,9,10,16,17,21,23,25. 

Estos procedimientos tienen el inconve-
niente de que, al efectuarse la liberación de 
los cabos tendinosos y aplicarse para la plásti-
ca dichos injertos no irrigados, puede generar-
se un mayor déficit circulatorio local. 

En estas circunstancias hemos tenido opor-
tunidad de asistir a un paciente que presentaba 
esfacelo de todos estos tejidos que se elimi-
naron espontáneamente algunos días después 
de la operación. 

Estas complicaciones se ven favorecidas 
además por la hipovascularización que pre-
senta normalmente la región. 

Para tratar de mejorar los resultados empo-
brecidos por las mencionadas deficiencias de 
irrigación utilizamos desde 1979 la técnica 
descripta por nuestro maestro el Prof. Cosen-
tino. La misma consiste en la aplicación como 
puente entre los dos cabos aquilianos del ten-
dón del flexor propio del hallux. Este tendón 
tiene dis-talmente abundantes fibras muscula-
res que le aseguran una excelente irriga-
ción11,13. 



MATERIAL Y MÉTODO 

Técnica quirúrgica 
Anestesia peridural. Abordaje paraaquiliano 

interno de 5 a 6 cm. Se exponen los cabos 
tendinosos fibrosados del tendón. Se abren los 
mismos con incisiones horizontales en "pico de 
pato". Se talla un ojal en la lengüeta anterior del 
cabo proximal. Se abre la aponeurosis. Se identifi-
can los músculos flexor propio y común de los de-
dos, el tibial posterior y el paquete vasculonervio-
so. Se toma el flexor propio del hallux, caracteri-
zado por la voluminosa masa de fibras muscula-
res que llegan hasta la corredera tibial posterior. 
Se lo hiende longitudinalmente en una extensión 
de unos 5 cm y se selecciona alrededor de dos ter-
cios de su espesor. Se secciona distalmente dicho 
colgajo. Luego se lo pasa por el ojal tallado en el 
cabo tendinoso aquiliano proximal y se lo lleva al 
fondo del cabo distal ya preparado. Se suturan 
prolijamente los colgajos aquilianos y los restos 

 

Fig. 1. 1: Tendón de Aquiles con los cabos de la ruptura 
preparados en "pico de pato". 2: Tendón del flexor pro-
pio del hallux esquematizando la reconstrucción. 

cicatrizales hasta cubrir el injerto, mejorando su 
sostén. De esta manera finalizamos la reconstruc-
ción (ver Figura 1). Cierre por planos. Bota alta de 
yeso con pie en equino y rodilla en semiflexión. Se 
deja el yeso 6 semanas, luego comienza la marcha 
con muletas,, regulando el apoyo durante 4 sema-
nas más4,13. 

Hemos utilizado este procedimiento desde 
1979 en 22 pacientes con 23 roturas. En 21 casos la 
lesión fue inveterada con una evolución promedio 
de 28 días de la lesión inicial. Los dos casos res-
tantes fueron recidivas a los 7 y 38 días respectiva-
mente de retirados los yesos luego de la operación 
primitiva. 

De los 22 pacientes, 20 fueron hombres y sólo 2 
mujeres. 

Un caso presentó rotura bilateral simultánea y 
se trataba de un paciente portador de una 
neurofibromatosis. 

El promedio de edad fue de 43 años, con lími-
tes entre 22 y 86 años. 

En 22 casos luego de colocado el injerto no 
hubo dificultades para completar la sutura cabo a 
cabo. El caso restante presentaba severa retracción 
y fibrosis, persistiendo una diastasis de 3 cm que 
no pudo ser corregida. De esta manera, al quedar 
solamente el injerto como puente entre los cabos, 
prolongamos la inmovilización enyesada 8 sema-
nas y recién se autorizó la marcha con apoyo tras 
4 semanas más. Se logró una excelente continui-
dad con evidente tendinización del injerto pero 
con pérdida parcial de la fuerza flexora. 

RESULTADOS 

La capacidad flexora del hallux perma-
neció inalterable desde el mismo momento de 
la operación, con una moderada disminución 
de la fuerza. Dicha fuerza se fue recuperando 
paulatinamente y alrededor de los 6 a 8 meses 
después de la operación no presentaban dife-
rencia con la fuerza del hallux contralateral. 

Todos los casos evolucionaron favorable-
mente con recuperación funcional que permitió 
una marcha normal. Algunos de los pacientes 
más jóvenes retomaron con precaución las 
prácticas deportivas. 

Todos los pacientes fueron evaluados per-
sonalmente, no habiéndose detectado recidivas 
de la lesión, siendo el período postoperatorio 
promedio de 61 meses. 



DISCUSIÓN 

Con motivo de esta presentación hemos 
realizado una amplia revisión bibliográ-
fica del tema. Los autores coinciden to-
talmente en la necesidad de aplicar un 
refuerzo a la reparación mediante la colo-
cación de diversos tejidos. Con este criterio 
se han descripto múltiples técnicas quirúr-
gicas que emplean el plantar delgado, el 
peroneo lateral corto, la fascia lata, col-
gajos tomados del mismo tendón, fibras sin-
téticas, etc.; mediante procedimientos varia-
dos e ingeniosos1,2,4,6,9,16,18,21,23,25. 

Sin embargo las condiciones de hipo-
vascularidad ya mencionadas pueden ver-
se agravadas por la aplicación de refuer-
zos también avasculares. 

No encontramos ningún método que 
trate de modificar dicha deficiencia. 

Es ampliamente conocido el progreso 
logrado en la solución de patologías en 
donde la insuficiencia de vascularización 
condicionaba a las mismas, mediante la 
aplicación de colgajos o injertos vascula-
rizados. 

Claros ejemplos son las grandes pér-
didas tegumentarias y de masa ósea, y 
ciertos tipos de seudoartrosis y necrosis 
asépticas. 

En 1979 el Prof. Cosentino presentó su 
técnica en esta Asociación, modificando 
totalmente el criterio existente al incluir 
en la reparación un injerto vascularizado. 
Es evidente que dicho aporte biológico 
modifica en forma favorable la capacidad 
reparadora de la lesión al mejorar el tro-
fismo local. 

La técnica del Prof. Cosentino, por su 
brillante concepción y originalidad, al 
otorgar simultáneamente apoyo mecánico 
y aporte vascular, está llamada a ser la 
indicación absoluta en esta afección. 

Los excelentes resultados obtenidos has-
ta el momento con esta técnica corroboran 
esta suposición. 
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