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Resumen
Objetivos: Mostrar una técnica quirúrgica mí-

nimamente invasiva y con buenos resultados fun-
cionales para tratar las roturas crónicas y re-roturas 
del tendón de Aquiles mediante una transferencia 
tendinosa.

Material y métodos: Revisamos en la literatura 
las indicaciones, las técnicas y mostramos la técnica 
que empleamos en nuestro servicio a través de un 
caso clínico.

Resultados y conclusiones: Explicamos la 
transferencia artroscópica del Flexor Hallucis Lon-
gus al calcáneo fijado con un tornillo interferencial 
como tratamiento de las roturas crónicas y re-roturas 
del tendón de Aquiles. Dicha técnica es segura, re-
producible, mínimamente invasiva y con buenos re-
sultados funcionales.

Palabras clave: Artroscopia. Endoscopia. Pie. 
Tobillo.

Abstract

Objectives: To show a new surgical arthroscopic 
technique to treat chronic Achilles tendon ruptures 
and re-ruptures with good functional results using a 
tendon transfer.

Methods: We reviewed in the literature the in-
dications, the different techniques and show the te-
chnique that we use in our service explained with a 
case.

Results: We explain the arthroscopic transfer of 
Flexor Hallucis Longus to the calcaneus, fixed with 
an interference screw as a new treatment of chronic 
ruptures and re-ruptures of Achilles tendon. Such a 
technique is a safe, reproducible, minimally invasive 
technique with good functional results.

Keywords: Arthroscopy. Endoscopy. Foot. 
Ankle.
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Introducción

El tendón de Aquiles (TA) es el más largo, grue-
so y potente de todos los tendones del cuerpo, no 
obstante, no son infrecuentes las roturas del mismo. 
Esto se debe a que los últimos 3-6 cm por encima de 
su inserción en el calcáneo es una zona hipovascular 
y sometida a múltiples micro traumatismos, favore-
ciendo la degeneración del tendón.

La incidencia de roturas crónicas y re-roturas 
del tendón de Aquiles varía según la bibliografía 
consultada1,2. Característicamente, se da en mayores 
de 50 años y asociadas al tratamiento corticoideo 
local o sistémico, al tratamiento con quinolonas, o 
asociadas a enfermedades reumáticas o a la inmu-
nodepresión.

 Revisando las distintas opciones de tratamiento 
podemos ver cómo el goldstandar es la cirugía abier-
ta, decantándose por una técnica u otra dependiendo 
del defecto tendinoso o GAP que tengamos3,4:

– Defectos menores a 2 cm: sutura directa.
– Defectos de 2-5 cm: avance V-Y, técnica de 

Bosworth, etc pudiendo reforzar la sutura con 
una transferencia tendinosa.

– Defectos mayores a 5 cm: avance V-Y y una 
transferencia tendinosa, aloinjerto de hueso-
tendón, etc.

Adentrándonos en las transferencias, los tendo-
nes utilizados pueden ser el Peroneo Brevis, el Fle-
xor Hallucis Longus (FHL) o el Flexor Digitorum 
Longus. Existen varias publicaciones que hablan 
de los beneficios del uso del FHL en el tratamiento 
de roturas crónicas, re-roturas y tendinosis del TA, 
especialmente se observan buenos resultados en el 
grupo de pacientes mayores, poco activos y con so-
brepeso, mostrando una baja tasa de complicaciones 
y una buena función del primer dedo del pie5,6.

Del FHL destacamos que es un potente flexor 
plantar, que la fuerza contráctil se realiza en el eje 
más próximo al TA y que mantiene el balance mus-
cular normal del tobillo4,6.

Material

Presentamos a través de un caso clínico la téc-
nica artroscópica para realizar una transferencia del 
FHL al calcáneo en las roturas crónicas y re-roturas 
del TA.

El paciente es un varón de 66 años, diabético 
tipo II con macro y microangiopatia evolucionada 
que tuvo una rotura degenerativa del TA en febrero 
de 2015, en la cual se realizó una sutura directa se-
gún la técnica de Ma y Griffith.

No hubo complicaciones con la herida quirúr-
gica y la evolución fue adecuada pero a los 6 meses 
de la intervención sufrió una re-rotura del TA mien-
tras caminaba. Se solicitó ecografía que ponía de 
manifiesto un defecto de 6.9 cm. Debido al tamaño 
del defecto y a la degeneración del tendón que nos 
íbamos a encontrar, se optó por realizar una transfe-
rencia del FHL.

El procedimiento artroscópico se realiza me-
diante anestesia raquídea, con el paciente decúbito 
prono y manguito de isquemia en raíz del muslo, 
como cualquier otra artroscopia de cámara posterior.

Los portales son los habituales, teniendo en 
cuenta que se realizan a la misma altura de la punta 
del maléolo externo, usando el portal posterolateral 
como portal de visión y el posteromedial como por-
tal de trabajo. 

Tras la identificación del FHL, aconsejamos el 
desbridamiento del tendón hasta su entrada en el ca-
nal osteofibroso con un sinoviotomo; ayudados por 
una pinza “pasa hilos” de artroscopia de hombro re-
ferenciamos el tendón con un hilo resistente, dicho 
hilo nos servirá como ayuda para traccionar del FHL 
antes de hacer la tenotomía. 

Se coloca el pie en flexión plantar y se flexiona 
el dedo gordo (así obtenemos la mayor longitud de 
tendón posible) realizando la tenotomía en la parte 
más distal del FHL que podamos, inicialmente con 
tijeras de artroscopia y completándolo con un vapo-
rizador. Se extrae el cabo distal del FHL por el por-
tal posteromedial (Fig.1) y se realiza una sutura de 
tracción tipo Krackow del extremo distal, por último 
medimos el grosor del mismo con una calibrador de 
plastia.

Localizamos la zona donde vamos a realizar 
el túnel del calcáneo, aconsejamos que sea lo más 
próxima posible a la huella anatómica del TA (en 
la faceta medial del calcáneo), introducimos la agu-
ja guía de la ligamentoplastía de rodilla de supero-
medial a ínfero-lateral con una inclinación de unos 
15-20º. En los primeros casos recomendamos la 
confirmación de la posición de la aguja mediante el 
aparato de escopia pues una de las posibles compli-
caciones es iniciar el túnel demasiado medial y que 
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en vez de ser un túnel sea una trinchera, imposibili-
tando la adecuada fijación del tendón.

Una vez confirmada la correcta localización de 
la aguja guía de ligamentoplastia, pasaremos la bro-
ca iniciadora de 4,5 mm y posteriormente una que 
sea 0.5 mm mayor al diámetro del tendón, procura-
mos que el túnel como mínimo tenga unos 3cm para 
que la plastia tenga suficiente superficie para inte-
grarse. Pasamos el hilo de tracción de plastia por el 
ojal de la aguja guía y bajamos la plastia. Colocamos 
el pie en flexión plantar aunque en algunos artículos 
lo hacen con el tobillo en neutro7,8. Comprobamos 
la adecuada tensión de la plastia y la fijamos con 
un tornillo interferencial 1.5 mm mayor al diámetro 
del FHL (Fig.2). Colocamos un drenaje durante 24 
horas y cerramos los portales con monofilamento.

 Al alta seguimos un protocolo de inmoviliza-
ción mediante ortesis a 100º durante 4 semanas, des-
pués 4 semanas a 90º y derivamos a rehabilitación. 
La carga sin ortesis se autoriza a los 2 meses. La 
actividad deportiva suave en piscina o bicicleta se 
autoriza al 4 mes y la actividad deportiva sin restric-
ciones se autoriza a los 6 meses.

Resultados

A los 6 meses de la intervención el paciente 
deambula sin cojera, tiene una potencia de flexión 
plantar similar al pie contralateral, ha retomado su 
actividad laboral y realiza ciclismo y piscina.

En el caso de nuestro paciente la evolución ha 
sido muy favorable, presentando una adecuada fle-
xión plantar, retomando su actividad laboral y sin 
dolor. La puntuación del AOFAS pasó de 65 puntos 
preoperatorios a 90 puntos a los 6 meses de la ciru-
gía.

Discusión

En las roturas crónicas y re-roturas del TA de-
bemos tener en cuenta qué técnicas emplear pues 
actuamos sobre un tejido degenerado con escaso 
potencial biológico para la reparación, más aún si 
el paciente tiene patología sistémica que favorece la 
degeneración tisular. Algunos estudios9 han puesto 
de manifiesto las grandes cantidades de colágeno 
tipo III que contiene la zona de cicatrización del TA, 
lo que explica la baja capacidad de resistencia y la 
alta tasa de re-rotura.

Las transferencias tendinosas se han mostrado 
como una técnica segura y útil en el tratamiento de 
las roturas crónicas y re-roturas del TA pues transfe-
rimos un tendón biológicamente intacto.

De todos los tendones que podemos utilizar pen-
samos que el FHL es el más apropiado, tanto por 
la facilidad de obtención mediante una artroscopia 
de cámara posterior cómo por sus propiedades bio-
mecánicas; es el que mejor reproduce el vector de 
tracción del TA y el que menos morbilidad provoca 
al transferirlo.

En el trabajo de Hahn5 se demuestra con RMN 
la completa integración del tendón en el 60% de los 
pacientes y la hipertrofia del mismo en el 80% de los 
pacientes, por lo que pensamos que es una técnica 
prometedora.

Fig. 1.

Fig. 2.
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Los resultados que podemos encontrar en la li-
teratura son esperanzadores y los pocos casos que 
tenemos en nuestro servicio han evolucionado favo-
rablemente por lo que pensamos que es una buena 
alternativa a los procedimientos clásicos de cirugía 
abierta, con los evidentes beneficios en el cuidado de 
partes blandas y el uso de un tendón sano.

Conclusiones

Las roturas crónicas y re-roturas del TA son un 
reto quirúrgico para el traumatólogo pues los resul-

Conflicto de intereses:

Los autores declaran que no existe ningún conflicto de interés relacionado directa o indirectamente con el 
contenido del artículo.

tados a largo plazo no son excesivamente buenos y 
la cirugía convencional no está exenta de complica-
ciones, sobre todo derivadas de la piel.

Presentamos esta técnica artroscópica de trans-
ferencia del FHL como una alternativa a las técnicas 
de cirugía abierta, obviando los problemas cutáneos 
y los largos periodos de convalecencia.

Pensamos que el FHL es el mejor tendón que 
podemos usar, tanto por la escasa comorbilidad de 
su obtención, como por sus características biome-
cánicas que hacen que se convierta en el perfecto 
sustituto del TA.
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