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Tratamiento quirúrgico de la ruptura insercional del tendón de Aquiles

Resumen

Se describe el caso clínico de un paciente adulto joven deportista con ruptura del tendón de Aquiles en la inserción en el calcáneo del pie 
izquierdo, posterior a tendinopatía insercional crónica. Se presenta una técnica quirúrgica para la reconstrucción del tendón de Aquiles 
por ruptura insercional en el calcáneo que consiste en una modificación a la cirugía descrita por Pierrot y Murphy para la transferencia 
superior y anterior del tendón de Aquiles en el calcáneo, diseñada para el manejo del pie equino dinámico en pacientes con parálisis 
cerebral, con adición de la cirugía de Scuderi, empleada para el reparo de las rupturas del tendón del cuádriceps.
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Abstract

We describe the case of  an insertional rupture of  the Achilles tendon in a young sporty patient. We present in this paper a reconstruction 
surgical technique modified from the Pierrot - Murphy procedure originally described for the management of  dynamic equinus of  the foot 
in patients with central origin motor insufficiency with the addition of  the Scuderi procedure originally used for quadriceps tendon ruptures.
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