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RESUMEN 
 

Presentamos nuestra experiencia con la cola de fibrina en el tratamiento de las rupturas del Tendón de Aquiles. Hemos 
revisado 21 casos de rupturas totales del tendón en 20 pacientes, con un promedio de seguimiento de 17 meses (rango de 4 meses a 
10 años). A todos los pacientes se les realizó cirugía y sutura del tendón siguiendo la técnica de Bunnell modificada. Posteriormente 
la cola de fibrina fue aplicada sobre la sutura, reforzándola. El pie fue inmovilizado en un yeso de escarola en 20° de flexión plantar 
durante 3 semanas. Después de retirado, el paciente comienza la rehabilitación. Los resultados fueron evaluados siguiendo la 
clasificación propuesta por Trillat. Se obtienen excelentes resultados en el 62 %, buenos en el 28,5 %, regulares en el 9.5 %. No ha 
habido rerupturas del tendón. Los resultados finales fueron mejores que los aportados por otros autores, con la ventaja adicional de 
acortar el período de inmovilización y de la rápida reincorporación a las actividades de la vida diaria. 
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RESUME 
 

Nous présentons notre expérience de la colle de Fibrine dans la traitement des ruptures du tendon d’ Achille. Nous avons passé 
en revue 21 cas de rupture totale du tendon avec un suivi postoperatoire d’en moyennne 17 mois (de 4 mois a 10 ans). Tous les 
patients subirent chirurgie et suture du tendon selon la technique de Bunnell modifié puis l’aplication de la colle sur la suture en 
guise de reforcement. Le pied fut inmobilisé 3 semaines en flexion plantaire de 20°, par un plâtre, à la suite de quoi commnençait la 
réeducation. Les resultats évalués selon la clasification par Trillat, sont excellents dans 62 % des cas, bons dans 28.5 %, moyens 
dans 9.5 %. Aucune nouvelle rupture tendineuse n’a été observé. Les resultats finaux sont meilleurs que ceux rapportés par dés 
autres auteurs. On note, d’autre part l’avantage d’un raccoursissement de la periode d’inmobilisasion et un rapide retour aux 
activités habituelles.  
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SUMMARY 
 
We describe our experience in the use of fibrin adhesive for the treatment of Achilles tendon ruptures. We reviewed 21 cases of total 
disruption of the tendon in 20 patients with a mean follow-up of 17 months (range, 4 months to 10 years). The patients underwent 
surgery and a suture of the tendon following Bunnell’s technique was performed. Posteriorly, fibrin was applied over the suture. 
Postoperatively, the foot was immobilized in a plaster cast in 20° of plantar flexion for 3 weeks. Then the cast was removed and the 
patient started rehabilitation. The results were evaluated following the classification proposed by Trillat. We obtained excellent 
results in 62 %, good in 28.5 %, fair in 9.5% We did not have new ruptures of the tendon. The final results were better to those 
reported by other authors with the advantage that the immobilizat ion period and the delay in returning to daily activities were 
shorter. 
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INTRODUCCION 
 

La incidencia de rupturas del tendón de 
Aquiles se ha incrementado en los países 
desarrollados en las últimas décadas debido 
generalmente a las extraordinarias fuerzas de 
tensión a que son sometidos los tendones en 
estado de actividad precarga en sujetos, 
habitualmente adultos y con ocupaciones 
sedentarias, que practican deportes recreativos 
ocasionalmente sin una adecuada preparación o 
calentamiento previo. 
 

El tratamiento de esta lesión ha recibido 
considerable atención en la literatura ortopédica, 
desde el tratamiento conservador(1,2,3,4,5,6), hasta 
las numerosas técnicas propuestas para reparar 
estas rupturas quirúrgicamente, como las 
técnicas percutáneas (7), hasta las que utilizan 
procedimientos de aproximación termino-
terminal del tendón dislacerado con varios tipos 
de sutura o alambre (1,8,9,10,11,12,13) y el 
reforzamiento con solapa de tendón 
autógeno(14), con tendón plantar(15), con injerto 
de Dacron vascularizado(16), o con plastia 
vascularizada de tendón del peroneo lateral 
corto(17) entre otras. 
 

El presente artículo describe nuestra 
experiencia en el tratamiento quirúrgico de las 
rupturas completas de 21 tendones de Aquiles 
con la técnica de Paul Bunnell reforzada con 
cola de fibrina. 
 
 
MATERIAL Y METODOS 
 

Durante el período comprendido entre 1980 
a 1990, han sido tratados quirúrgicamente 21 
rupturas totales de tendón de Aquiles (1 
bilateral) en el Departamento de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología de la Clínica 
Universitaria de Navarra. 
 

Hemos excluido aquellos pacientes en los 
que la ruptura fue parcial o el tratamiento fue 
conservador. El promedio de edad fue de 47, 2 
años (rango entre 23 y 73 años), siendo 16 de 
los pacientes mayores de 43 años. Todas las 
rupturas ocurrieron en varones. El lado 
izquierdo se vio comprometido en 14 casos. 
 

Las rupturas ocurrieron durante la práctica 
deportiva en 10 pacientes (45,4 %), en 7 
pacientes por dorsi-flexiones forzadas en saltos 
ocasionales y tendinitis -tenosinovitis en 3. En el 
27.2 % de los pacientes se asociaban factores de 
riesgo como: hipercolesterolemia, arterioes-
clerosis e hipertensión arterial. En 2 casos los 

pacientes habían sido infiltrados con 
corticoides. 
 

El diagnóstico fue aceptado solamente en 
los casos que presentaban los signos 
característicos: de disminución o imposibilidad 
de la fuerza de flexión plantar, la palpación de 
un defecto en el tendón y un test de Thompson 
positivo (la compresión firme del tríceps sural 
en la pantorrilla no acompañada de flexión 
plantar). 
 

El síntoma clínico más frecuente era un 
dolor agudo y breve acompañado en ocasiones 
de un chasquido, con sensación de haber 
recibido un impacto en la cara posterior de la 
pierna, seguido de incapacidad para ponerse de 
puntillas en un 59 % de los pacientes, e 
impotencia funcional total a la deambulación en 
36.3 % de ellos. A la exploración física se 
apreció el «signo del hachazo» (figura 1) en el 
68.1 %, gran hematoma en el 18.1 % y edema 
en el 22.7%. 
 
 

 
FIGURA 1.- 
 
 

El diagnóstico se confirmó, en los casos 
que ofrecían duda, con estudio ecográfico 
(figura 2) y en la actualidad con resonancia 
magnética (figura 3). 
 

Antes de acudir a nuestro Centro, 6 
pacientes habían sido tratados ortopédicamente 
con bota de yeso o inmovilización con vendaje 
compresivo. 
 



 
FIGURA 2.- 
 
 
 

 
FIGURA 3.- 
 
 

Tras el diagnóstico, todos los pacientes 
fueron intervenidos quirúrgicamente en un 
período de tiempo comprendido entre el día de 
diagnóstico y las 16 semanas, siendo la mayoría 
(59 %), intervenidos en los 5 primeros días. 
 

La técnica quirúrgica empleada, fue una 
variante de la de Bunnell, a través de un 
abordaje longitudinal medial, que permite un 
afrontamiento de los cabos con una sutura 
alámbrica, realizando a continuación una sutura 
térmico-terminal con material irreabsorvible y 
reforzamos el conjunto con cola de fibrina 
(figura 4). 
 

 
FIGURA 4.- 
 
 

Además en 5 casos se realizó reforzamiento 
de la sutura con tendón del delgado plantar 
según la técnica descrita por Lynn(15). En otros 
10 se cubrió con el paratendón. 
 

En el postoperatorio se les inmovilizó con 
una bota de yeso en equino en 20º durante 3 
semanas, posteriormente se les colocó una 
talonera de altura decreciente durante 3 semanas 
más. La marcha con carga y bastones se autoriza 
desde el momento de la retirada de la escayola. 
 

Los resultados se valoraron de acuerdo a la 
clasificación de Trillat(14), según la cual, el 
resultado es excelente en aquellos pacientes 
totalmente asintomáticos con actividad 
funcional igual a la previa a la intervención. 
Bueno, si tenían alguna molestia y/o parestesia, 
habiendo vuelto a su ocupación habitual con una 
actividad deportiva, aunque de menor estrés. 
Regulares, en los que la amplitud de 
movimiento disminuyó más del 10 %, tenían 
incomodidad a la marcha, tendón abombado, 
adherencias y habían cesado su actividad 
deportiva. Malo, si había disminución de la 
fuerza de la articulación del tobillo, 
inestabilidad con la carga, dolor constante y/o 
re-ruptura. 
 
 



RESULTADOS 
 

La intensificación de la práctica deportiva, 
tanto en atletas como en sujetos habitualmente 
sedentarios, es el factor predisponente 
fundamental, siendo el factor etiopatogénico los 
microtraumatismos del tendón causados por la 
repetición del gesto deportivo(19). 
 

La media de seguimiento de los pacientes 
estudiados fue de 17 meses (rango, 4 meses a 10 
años). 
 

De los 21 casos intervenidos, el resultado 
fue excelente en el 62 %, bueno en el 28.5 %, 
regular en el 9.5 %, no teniendo ningún 
resultado malo. Considerando los resultados 
excelentes y buenos como satisfactorios, 
obtuvimos un 90.5 % de buenos resultados. El 
86.4 % volvieron a su actividad habitual a los 3 
meses. Además, de los 10 pacientes que 
realizaban actividad deportiva de forma regular, 
8 volvieron a practicarla al mismo nivel. 
 

El arco de movimiento del tobillo, 
comparado con el contralateral, permite 
observar una disminución de los movimientos 
de dorsiflexión en 4 pacientes inferior a 10º y en 
2 superior a esta gradación. 
 

Complicaciones: una dehiscencia de la 
sutura contaminada posteriormente, que curó 
tras tratamiento médico-quirúrgico. En 4 
pacientes hubo edema peri-maleolar los 
primeros 3 meses que cedió progresivamente y 
en 6 pacientes una discreta atrofia de la 
musculatura de la pantorrilla, con recuperación 
progresiva con la rehabilitación. 
 
 
DISCUSION 
 

En este trabajo se confirma los hallazgos de 
otros autores (10,20) en cuanto que la ruptura del 
Tendón de Aquiles ocurre con más frecuencia 
en varones de la 4ª década de la vida. Siendo 
más habitualmente afectada la extremidad 
inferior izquierda, que podía ser explicado como 
apuntan algunos autores (10,12,18,20) de que esta 
extremidad es la predominante en el impulso de 
la marcha. 
 

Nuestros resultados nos llevan a concluir 
que la etiología de esta ruptura está basada en 
un conjunto de disposiciones multifactoriales 
que incluyen fundamentalmente el mecanismo 
de tensión súbita junto a factores de riesgo 
preexistentes así como cambios degenerativos 
isquémicos(19) en la estructura del tendón. 
 

Los resultados publicados en la literatura 
han tratado de establecer unos criterios válidos 
de tratamiento, comparando tratamientos 
quirúrgicos y conservadores (1,5,6). El tratamiento 
conservador podría ser considerado como 
método terapéutico en pacientes no deportistas, 
con una edad superior a los 50 años y en el 
tratamiento de rupturas frescas del tendón de 
Aquiles (2). En nuestra opinión, la reparación 
quirúrgica ofrece unos resultados mecánicos y 
funcionales superiores, sobre todo en sujetos 
jóvenes con una exigencia alta, que quieren 
retornar a una actividad deportiva de nivel 
suficiente. 
 

Siempre que fue factible (45.4 %), se 
cubrió con paratendón buscando no alterar la 
vascularización y evitar las adherencias a los 
tejidos vecinos. 
 

La aplicación de cola de fibrina, permitió la 
regularización de los extremos normalmente 
deshilachados y cubrir los cabos insatisfechos 
por la sutura, minimizando el período de 
cicatrización, acelerando la reparación y 
estimulando la granulación, lo cual nos 
aproxima a una consistencia casi normal del 
ligamento(21). Esto nos ha permitido, aparte de 
obtener unos resultados satisfactorios del 90.5 
% (superiores al 71.4 % aportado por Bomler(9) 
en un seguimiento a 8 años de 21 pacientes 
operados con la técnica de Bunnell), disminuir 
el tiempo de inmovilización postoperatoria en la 
escayola a 3 semanas, posteriormente se coloca 
un tacón de altura descendente (0.5 cm/semana) 
y se inicia inmediatamente la rehabilitación, lo 
que facilita la adquisición de un arco de 
movimiento y retorno a la vida normal en un 
corto período de tiempo. El 86.4 % de los 
pacientes volvieron a su trabajo habitual a los 3 
meses. 
 

No observamos ninguna reruptura, 
circunstancia presente en diversas series con 
tratamiento conservador y quirúrgico, lo cual 
puede estar en relación con la función de 
refuerzo de este material a la sutura, incluso 
como indicó Parr(21), puede considerarse como 
una alternativa a la tenorrafia. Tampoco 
encontramos adherencias ni reducción de la 
movilidad del tendón así como tendencia a la 
inflamación tras estrés de los tejidos blandos 
paraaquileos cuando se retiró la escayola. 
 



CONCLUSIONES 
 

1. El refuerzo con cola de fibrina permite: 
 

a) acortar el período de inmovilización. 
 

b) alcanzar una recuperación funcional 
y deportiva en un corto período de tiempo. 

 
2. Se obtienen un 90.5 % de resultados 

satisfactorios.  
 
3. No hemos observado rerupturas como 

complicación de esta técnica. 
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