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RESUMEN 
 

Resumen 
a. Objetivo:   
Describir los resultados funcionales postquirúrgicos y la evolución clínica del dolor a corto 
plazo en pacientes con rotura del tendón de Aquiles, intervenidos con técnica de Dresden vs 
técnica convencional abierta entre los años 2013 y 2021 
 
b. Método 
Se trata de un estudio observacional descriptivo, tipo serie de casos, de pacientes con 
diagnóstico de ruptura del tendón de Aquiles que cumplan criterios de inclusión para realizar 
manejo quirúrgico técnica de Dresden vs técnica convencional abierta en el servicio de 
ortopedia y traumatología, del Hospital Militar Central entre los años 2013 y 2021. 
 
c. Resultado 
Se obtuvo una muestra de 52 pacientes, siendo 24 operados con técnica abierta y 28 con 
técnica cerrada, siendo un grupo homogeneo(p=1), en su mayoría eran de sexo masculino 
96,20% (50 hombres) y un paciente de sexo femenino para cada grupo.  
 
Dentro de las complicaciones mayores, se presentó re rotura del tendón de Aquiles para cada 
grupo, tanto técnica abierta como percutánea. La re-rotura en la técnica abierta identificó 
desgarro intrasustancia del tendón y la re-rotura en la técnica percutánea se presentó por cada 
y nuevo trauma a las 6 semanas de rehabilitación. En ningún caso se evidenció necrosis o 
infección profunda en la piel. Dentro de las complicaciones menores se documento 
neuropraxia del sural en 1 caso en la técnica cerrada e inflamación de la cicatriz en 1 caso de 
la técnica abierta. No hubo diferencia significativa en complicaciones entre las dos técnicas 
(p=0,462)  
 
d. Conclusiones 
Con el presente estudio podemos concluir que ante la rotura del tendón de aquiles se puede 
aplicar de igual manera la técnica quirúrgica abierta y percutánea. No hay diferencia 
significativa en complicaciones asociadas ni en la capacidad de retorno a sus actividades 
previas a la lesión. Cabe resaltar que una vez afianzada la técnica de reparación percutánea 
con el instrumento del Dresden, el tiempo quirúrgico es mucho menor en comparación con 
la técnica convencional abierta. 
 
Palabras clave 
Rotura tendón de Aquiles, Dresde, Resultados funcionales 
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MARCO TEÓRICO 
 
La ruptura aguda del tendón de Aquiles es una lesión común. Se ha visto una incidencia 
variable, según la población estudiada, con 5,5 a 9,9 rupturas por cada 100.000 personas en 
América del Norte [1] y de seis a 18 rupturas por cada 100.000 en informes de las 
comunidades europeas [2]. Las rupturas del tendón de Aquiles ocurren entre los 20-80 años, 
su incidencia máxima es a los 30-50 años.  Predominio masculino (relación hombre-mujer, 
5:1) [3][4][5]. Es más frecuente en el lado izquierdo [1]. La mayoría de las rupturas ocurren 
durante las actividades deportivas [2][7][8]. 
  
El tendón de Aquiles se forma del complejo gastrosoleo o tríceps sural. Inervado por el nervio 
tibial. Se inserta aproximadamente en un área de 2×2 cm en el aspecto posterosuperior de la 
tuberosidad del calcáneo [9]. El aporte vascular está dado distalmente por arteriolas 
interóseas del calcáneo y proximalmente de las ramas arteriales intramusculares así mismo 
por el peritenón. Lagergren y Lindholm, describieron una zona de avascularidad relativa de 
2 a 6 cm proximal a la inserción del calcáneo. La escasez de circulación lo hace más 
vulnerable a las lesiones y la degeneración. En los últimos 6 cm, cuando el tendón de Aquiles 
se acerca a su inserción en el calcáneo, el tendón gira 90º sobre sí mismo. Esta característica 
anatómica, junto con las limitaciones del suministro vascular en los 6 cm distales, parece 
predisponer el tendón de Aquiles en esta región a cambios degenerativos [10]. 
  
Una brecha palpable en el sitio de ruptura y disminución de la fuerza de flexión plantar son 
patognomónicas de una ruptura del tendón de Aquiles. El signo de Thompson y Doherty es 
positivo cuando hay ruptura total del tendón de Aquiles, evidenciada por ausencia de flexión 
plantar al realizar compresión de la pantorrilla en el lado afectado [11]. Una historia clínica 
y un examen físico son suficientes para el diagnóstico y rara vez se indican estudios 
adicionales [12]. Pero se puede complementar con una radiografía donde se observa 
alteración en relación al contorno del triángulo de Kager (el área del tejido blando rodeada 
por la cara anterior del tendón de Aquiles, el aspecto posterosuperior del calcáneo y los 
flexores profundos) [13]. Adicional una ecografía o una resonancia magnética, siendo 
superior esta última por especificidad diagnóstica [14]. 
  
El tratamiento a la ruptura del tendón de Aquiles sigue siendo controversial, desde un manejo 
conservador, ferulización o yeso dinámico y el manejo quirúrgico. El tratamiento 
conservador implica la aplicación temprana de yeso en equino durante 6 a 8 semanas para 
aproximar los bordes del tendón roto para promover la curación [15]. La inmovilización 
dinámica consiste en una inmovilización inicial en equino con una recambio temprano de los 
yesos hasta lograr un pie plantígrado y una rehabilitación precoz [16]. El tratamiento 
quirúrgico implica una técnica quirúrgica abierta o percutánea para reparar el tendón roto 
[15]. 
 
Varios estudios sugieren que el tratamiento no quirúrgico se asocia con altas tasas de re 
ruptura (9,8%-12,6%) [17][18][19] y largos períodos de inmovilización con yeso que llevan 
a la rigidez tobillos y músculos débiles de la pantorrilla [20]. La reparación quirúrgica 
presenta menor tasa de re ruptura [17] [19] y un retorno temprano a sus actividades previas 
a la lesión, pero se asocia a complicaciones tales como adherencias de la cicatriz, infección 
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de la herida, formación de queloides, desprendimiento de la piel superficial, y la 
insatisfacción del paciente con la cicatriz. 
  
La reparación percutánea, tiene un bajo índice de complicaciones y un alto grado de 
satisfacción [21][22]. Con las técnicas percutáneas, se ha reportado que la lesión del nervio 
sural varía entre el 3% y el 18%, con parestesias persistentes, e incluso la necesidad en 
algunos pacientes de tener una exploración quirúrgica formal para remover la sutura y liberar 
el nervio [22][23][24][25][26] 
  
Henríquez H, et al. [27] en un estudio retrospectivo, compararon la técnica convencional 
abierta vs. la reparación percutánea con la técnica de Amlang el al. Con una muestra de 32 
pacientes (58%), 28 hombres y cuatro mujeres, con una edad media de 40 años (rango, 23-
57 años). 15 con reparación abierta y 17 con reparación percutánea. El seguimiento mínimo 
fue de 6 meses (media, 18 meses; rango, 6-48 meses). Encontraron que el tiempo medio de 
retorno al trabajo fue mayor para los pacientes con cirugía abierta (5,6 meses) que para los 
pacientes reparados por vía percutánea (2,8 meses). Reportaron que tres de las cuatro 
complicaciones postoperatorias ocurrieron en pacientes del grupo de reparación abierta. En 
este grupo se encontraron dos complicaciones de la herida y una re ruptura. La ruptura y la 
dehiscencia de la herida ocurrieron en el mismo paciente, el cual necesitó un injerto 
quirúrgico y la transposición del tendón flexor hallucis longus. En la reparación percutánea, 
no encontraron lesión del nervio sural dado que se realiza una incisión paramediana y la 
sutura se profundizó hasta la fascia del músculo, evitando el nervio sural y no reportaron 
casos de re ruptura. 
  
Aktas y Kocaoglu [28] compararon ambas técnicas, abierta y percutánea con el instrumento 
Achillon,  en 40 pacientes y mostraron una función similar según la medición de la escala de 
la Sociedad Americana de Ortopedia de Pie y Tobillo 
  
Yang. B. et al. [29] realizaron un metanálisis comparando las diferentes tasas de 
complicaciones y resultados funcionales entre la reparación percutánea vs. técnica abierta. 
La duración de la cirugía fue de 24-54,55 min en el grupo percutáneo y 45,9-68,8 min en el 
grupo abierto, siendo menor tiempo en el grupo percutáneo (DME = -1,99, IC del 95%, -3,18 
a -0,80, P = 0,001; I2 = 85%). Un análisis de todos los estudios incluidos combinados no 
mostró diferencias significativas en la tasa de re ruptura entre los pacientes tratados de forma 
percutánea y abierta abierta (RR = 1,21; IC del 95%: 0,57 a 2,57; p = 0,61). La tasa de 
ocurrencia de la lesión del nervio sural fue del 5,5% con tratamiento percutáneo y del 1,2% 
con tratamiento abierto en total. el grupo tratado percutáneamente tuvo tasas más altas de 
lesión del nervio sural (RR = 3,52; IC del 95%: 1,45 a 8,57; P = 0,006). . La tasa de infección 
profunda fue de 0,6% con tratamiento percutáneo y de 3,6% con tratamiento abierto en total 
(RR = 0,33; IC del 95%: 0,11 a 0,96; P = 0,04). Respecto a la tasa de trombosis venosa 
profunda no mostró diferencias significativas entre dos grupos (RR = 1,68; IC del 95%: 0,41 
a 6,85; P = 0,47. No se evidenció diferencia respecto al rango de movimiento, tanto flexión 
plantar como flexión dorsal entre los dos grupos. La puntuación AOFAS fue de media 95,9 
en el grupo percutáneo y 98,4 en el grupo abierto, mostró una diferencia significativa entre 
los dos grupos en cuanto a la puntuación del AOFAS (RR = -0,67; IC del 95%: -1,14 a -0,20; 
p = 0,005) Indicó que los pacientes con cirugía abierta podrían lograr una mejor puntuación 
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del AOFAS que el grupo percutáneo. Concluyen que la reparación percutánea es superior a 
la reparación abierta. Aunque la reparación percutánea es más probable que cause una lesión 
del nervio sural, la incidencia de la lesión del nervio sural puede reducirse. Y dichos estudios 
se basan en una muestra relativamente pequeña, por lo que requieren mayores ensayos 
clínicos aleatorizados. 
  
Guyton [30] y Malviya y otros [31] observaron que la precisión de la puntuación de la 
AOFAS es limitada, debido al pequeño número de intervalos de respuesta que se pueden 
utilizar para cada componente, con pequeños cambios en la tasa de reacción de una serie de 
problemas es probable que se produzcan cambios drásticos en la puntuación total.  Metz el. 
Al. [32] y Nan Jiang el.al [33], un estudio [34] aconsejó que la puntuación del AOFAS 
combinada con el cuestionario SF-36 podría lograr una evaluación más completa del 
resultado. 
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IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
  
¿Cuáles son los desenlaces en pacientes con ruptura del tendón de Aquiles intervenidos con 
técnica de Dresden vs técnica convencional abierta entre los años 2013 y 2021? 
  
  
JUSTIFICACIÓN 
  
El tratamiento de elección para la ruptura del tendón de Aquiles sigue siendo controvertido. 
Las técnicas quirúrgicas actualmente disponibles se pueden dividir en tres categorías: 
tenorrafias abiertas, percutáneas y mínimamente invasivas (mini-abiertas)[35]. La reparación 
quirúrgica presenta menor tasa de re ruptura  [17] [19]  y un retorno temprano a sus 
actividades previas a la lesión, pero se asocia a complicaciones tales como adherencias de la 
cicatriz, infección de la herida, formación de queloides, desprendimiento de la piel 
superficial, y la insatisfacción del paciente con la cicatriz. La reparación percutánea, tiene un 
bajo índice de complicaciones y un alto grado de satisfacción[21][22]. Con las técnicas 
percutáneas, se ha reportado que la lesión del nervio sural varía entre el 3% y el 18%, con 
parestesias persistentes, e incluso la necesidad en algunos pacientes de tener una exploración 
quirúrgica formal para remover la sutura y liberar el nervio. 
  
Henríquez H, et al. [27] en un estudio retrospectivo comparó la técnica abierta y percutánea 
encontrando mejoría en el tiempo de retorno laboral en reparación percutánea que abierta y 
no reportó lesión del nervio sural. En cuanto a la cirugía abierta se evidenciaron 
complicaciones dados por dehiscencia de la herida y re ruptura 
  
Yang. B. et al. [29] en un metaanálisis documentaron que la cirugía es más corta en con la 
técnica percutánea, la re ruptura no presenta diferencia significativa entre las técnicas. La 
lesión del nervio sural es del 5.5% con tratamiento percutáneo y 1.2% con tratamiento 
abierto. Tasa de infección es mayor en la cirugía abierta 3.6%. No encontró diferencia en 
rangos de movilidad del tobillo y concluyen que la cirugía percutánea es mejor que la cirugía 
abierta. Sin embargo la muestra ha sido relativamente pequeña por se requieren más estudios. 
  
Es importante identificar si la técnica percutánea tiene mejores beneficios y menos riesgo 
comparado con la técnica convencional abierta dado que presenta menor porcentaje de 
complicaciones y que la incidencia de lesión de nervio sural es menor a la que se reporta en 
la literatura asociado a un retorno temprano a actividad laboral. El presente trabajo pretende 
realizar un Estudio descriptivo observacional, tipo serie de casos, comparativo con la técnica 
convencional abierta y la técnica Dresden y dejar registro de la experiencia Colombiana con 
esta técnica quirúrgica. 
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OBJETIVOS  
 
General 
 
Describir los resultados postquirúrgicos y la evolución clínica del dolor a corto plazo en 
pacientes con rotura del tendón de Aquiles, intervenidos con técnica de Dresden vs técnica 
convencional abierta entre los años 2013 y 2021 
 

Específicos 
 
 

1. Describir las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes 
intervenidos. 

2. Evaluar complicaciones mayores (re rupturas, infección profunda, necrosis de la piel, 
trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, muerte) y menores (cicatrización 
retardada de la herida, adherencia a la cicatriz, trastornos de la sensibilidad en el 
territorio del nervio sural) 

3. Cuantificar tiempo entre la lesión y la cirugía (en días) 
4. Cuantificar tiempo quirúrgico (en minutos) 
5. Evaluar regreso al deporte, nivel deportivo postoperatorio alcanzado (recuperación 

completa de la habilidad o no), tiempo de regreso al trabajo y nivel deportivo anterior 
(en días y meses, respectivamente) 

6. Evaluar dolor postoperatorio mediante la  Escala Visual Análoga (EVA) en el último 
control 

 

METODOLOGÍA 
 
 
a. Tipo y diseño general de estudio 
 

Se trata de un estudio observacional descriptivo, tipo serie de casos, de pacientes con 
diagnóstico de ruptura del tendón de Aquiles que cumplan criterios de inclusión para 
realizar manejo quirúrgico técnica de Dresden vs técnica convencional abierta en el 
servicio de ortopedia y traumatología, del Hospital Militar Central entre los años 2013 
y 2021.  
 

b. Clasificación del Diseño 
Estudio observacional descriptivo, tipo serie de casos 
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c. Población 
 

● Población Blanco: Pacientes con diagnóstico de ruptura aguda del tendón de 
Aquiles operados con técnica percutánea con instrumento de Dresden y 
técnica convencional abierta 

● Población Accesible: Pacientes del Hospital Militar Central, intervenidos con 
técnica de dresden vs técnica de reparación abierta convencional en el periodo 
de estudio. 

● Población Elegible: Pacientes que cumplan criterios de inclusión y exclusión. 
 
 

d. Selección de la Muestra 
 

Se implementó un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia ya que se 
incluirán todos los pacientes accesibles como parte de la muestra 

 
Tamaño de la Muestra. 
Se tomaron todos los pacientes intervenidos durante el periodo comprendido entre los 
años 2013 y 2021 

 
 

e. Criterios de selección 
● Criterios de Inclusión 

 
 

● Pacientes adultos con ruptura aguda del tendón de 
Aquiles  intervenidos con técnica de dresden   

● Pacientes adultos con ruptura aguda del tendón de 
Aquiles  intervenidos con técnica de reparación abierta convencional. 

 
 

● Criterios de exclusión 
● Pacientes con rupturas 2 cm por debajo del gap que necesiten anclaje 

óseo. 
● Pacientes con pseudoparálisis de pie. 
● Pacientes con lesión del tendón que se encuentren expuestos 

y  requieren de injertos para su cobertura. 
● Pacientes con ruptura crónica del tendón de Aquiles (Definase 

Crónico como lesión diagnosticada mayor a 2 meses) 
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f. Definición de variables 
 

Variable Definición Tipo de 
variable 

Nivel de 
medición 

Unidad de 
medida Codificación Categorización 

Sexo Condición sexual 
biológica Cualitativa Nominal 0,1 Sexo 0 = Masculino 

1 = Femenino 

Edad 
Edad del paciente en 
años al momento de 

la evaluación 
Cuantitativa Discreta Años Edad # años 

cumplidos 

Ocupación Militar o no militar Cualitativa Nominal 
dicotómico 

No=Civil 
Si=Militar Ocupación No=Civil 

Si=Militar 

Mecanismo de 
trauma 

Mecanismo cómo se 
produjo la lesión Cualitativa Nominal 

dicotómico 0,1 Mecanismo de 
trauma 

0 = Directo 
1 = Espontáneo 

Lateralidad Lateralidad de la 
cirugía Cualitativa Nominal 

dicotómico 0,1 Lateralidad 0 = Derecho 
1 = Izquierdo 

Comorbilidades Presenta alguna 
enfermedad asociada Cualitativa Nominal 

dicotómico 
No 
Si Comorbilidades No 

Si 

Tiempo de 
evolución del 

trauma a cirugía 

Tiempo entre el 
trauma y la cirugía en 

días 
Cualitativa Nominal 

dicotómico 
<20 
>20 

Tiempo latente 
de cirugía 

<20 
>20 

Tiempo de cirugía Duración de la 
cirugía en minutos Cuantitativa Discreta Minutos Tiempo de 

cirugía Minutos 

Técnica quirúrgica Tipo de técnica 
quirúrgica empleada Cualitativa Nominal 

dicotómico 0,1 Técnica 
quirúrgica 

0 = Abierta 
1 = Cerrada 

Complicaciones 
Presenta alguna 
complicación 
posoperatoria 

Cualitativa Nominal 
politómico Categórica Complicaciones 

0 = Edema 
1 = 

Dehiscencia 
2 = Re Ruptura 

3 = Lesión 
nerviosa 

Escala de Dolor 
Dolor del paciente 
después de 6 meses 

de cirugía 
Cuantitativa Ordinal 0-10 EVA 0-10 
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g. Estrategias para suprimir las amenazas a la validez de los resultados, variables 
de confusión (en la selección y asignación de los sujetos, pérdida de casos, control 
de instrumentos, de los observadores, etc.) 
 
Sesgos de selección 
Ocurre cuando hay un error sistemático en los procedimientos utilizados para 
seleccionar a los sujetos del estudio. Conduce a una estimación del efecto diferente 
del obtenible para la población blanco 

 
Sesgo de información o de medición 
Ocurre cuando se produce un defecto al medir la exposición o la evolución que genera 
información diferente entre los grupos en estudio que se comparan (precisión). Se 
debe a errores cometidos en la obtención de la información que se precisa una vez 
que los sujetos elegibles forman parte de la muestra del estudio (clasificación de 
sujetos con y sin el evento de interés; o de expuestos y no expuestos) 

 
Sesgo de confusión o de mezcla de efectos 
Ocurre cuando la medición del efecto de una exposición sobre un riesgo se modifica, 
debido a la asociación de dicha exposición con otro factor que influye sobre la 
evolución del resultado en estudio. Un factor puede actuar como variable de 
confusión, si se encuentra asociado con la exposición en estudio, sea un factor de 
riesgo independiente para el evento de interés en estudio. 

 
Durante la planificación del estudio 

● Segos presupuestarios: Influencia de financiación del proyecto o 
subvaloración de costos 

● Sesgos de evaluación inicial del proyecto: Se deben a la utilización de 
informaciones erróneas o deformación de la información inicial, orientándola 
hacia unos aspectos determinados. Ej: Cifras de prevalencia de un estudio mal 
realizado 

● Sesgos de concepto: Cuando no se tienen en consideración ciertas variables 
que pueden actuar como factores de confusión, o cuando la duración del 
estudio es inadecuada. Es decir, realizar estudios inadecuados para el objetivo 
propuesto. 

 
Durante el proceso de muestreo. 

● Sesgos debidos a falta de representatividad de la población: diferencias 
entre la población que se quiere analizar (población a la que se pretenden 
extrapolar los resultados) y la población blanco. Ej: Estudios en la población 
de un hospital, solo sirve para ese hospital. 

● Sesgos debidos a falta de representatividad de la muestra: Muestreo 
probabilístico (Ej:puede haber falla a la aplicación de algún formulario) o no 
probabilístico 

 
Durante la recolección de datos: 
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● Sesgos debidos al encuestado: Información que éste proporciona puede ser 
incorrecta 

● Por olvido: Por factor del tiempo 
● Por subjetividad: Por sobre-reporte y la subestimación de los 

acontecimientos. 
● Por confusión e ignorancia: Cuando se confunde el rol de ciertas variables, 

exposiciones o eventos de interés. 
● Medición: Por elección incorrecta del instrumento de medición o por 

estimaciones subjetivas de la medición. 
● Abandono: Dejar de participar, muerte, cambio de ciudad. 

 

Durante la etapa de análisis e interpretación: 
Errores sistemáticos por transcripción incorrecta de la información a la base de datos 
(codificaciones erróneas, valores no aceptados por el campo de una base de datos, 
etc.). Métodos estadísticos empleados. Interpretaciones erróneas de los resultados 

 
Sesgo de publicación 
Sesgo de selección, que ocurre cuando el investigador piensa que los estudios 
publicados son todos los realmente realizados. 

 

Métodos para controlar el sesgo de selección 

Fase del 
Estudio 

Método Descripción Diseño 

Análisis Asignación 
aleatoria 

Asigna pacientes a grupos de forma que cada paciente tenga las mismas posibilidades 
de ser incluido en un grupo u otro. 

+ 

 Restricción Limita el intervalo de características de los pacientes incluidos en el estudio. + 

 Emparejamiento Selecciona, para cada paciente de un grupo, uno o más pacientes con las mismas 
características (excepto la estudiada) a fin de crear un grupo de comparación 

+ 

 Estratificación Compara tasas entre subgrupos (estratos) que, por lo demás, tienen probabilidad 
similar de obtener un mismo resultado 

+ 

 Ajuste sencillo Ajusta matemáticamente las tasas brutas en función de una o más características para 
conceder el mismo valor a estratos con un riesgo similar. 

+ 

 Ajuste 
multivariable 

Ajusta las diferencias entre un gran número de factores relacionados con el resultado 
mediante modelos matemáticos. 

+ 

 Mejor caso / peor 
caso 

Describe lo diferentes que podrían ser los resultados si se supusiera las condiciones 
más extremas de un sesgo de selección. 

+ 

 
MANTEROLA, C. & OTZEN, T. Los sesgos en investigación clínica. Int. J. 
Morphol., 33(3):1156-1164, 2015. 

 

El seguimiento se realizará tomando datos de las historias clínicas . 
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h. Mediciones e instrumentos que se utilizaron. 

 
Los pacientes se buscaron en la base de datos del Hospital Militar Central de Bogotá, 
y se captaron pacientes en consulta externa servicio de Ortopedia y traumatología y 
de los especialistas de pie y tobillo; se revisaron las historias clínicas para poder 
realizar el análisis demográfico de estos pacientes y se filtraron aquellos con ruptura 
del tendón de Aquiles, se escogieron los pacientes a los que se les realizó manejo 
quirúrgico con técnica de Dresden y técnica convencional abierta. Posteriormente se 
revisaron en la historia clínica del hospital, el examen físico del preoperatorio y del 
postoperatorio con un seguimiento mínimo de un periodo de 3 meses hasta el primer 
año y se obtuvieron de esta, información de retorno a su actividad normal, movilidad 
del tobillo del paciente y la escala de evolución del dolor utilizando como 
herramientas las escalas análoga de dolor. 
 
Se realizó recolección de datos codificados en variables cualitativas y cuantitativas 
en Excel, la cual contaba con un identificador para cada paciente, protegiendo la 
identidad de los mismos, a la cual se le realizó seguimiento  de calidad de los datos 
en la historia clínica. 

 

Resultado funcional: Se evaluó la evolución y retorno a su actividad de la vida 
cotidiana o laboral  

 
Resultado clínico: Escala Visual Análoga (EVA) (ANEXO 1) 
 

i. Plan de recolección de los datos. Flujograma o procesos. 
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PLAN DE ANÁLISIS 
  
a. Métodos y Modelos de Análisis de los Datos Según el Tipo de Variable: 
 

Posterior a la recolección de los datos se revisó la información registrada para evitar 
posibles inconsistencias o duplicaciones, se verificó que los datos registrados 
correspondan con el tipo de variable, su unidad correspondiente, la definición 
conceptual, el indicador propio y la codificación en caso de aplicarse. 
  

b. Procesamiento Estadístico 
Se emplearon medidas de tendencia central para resumir las variables de tipo 
numérico; para las variables categóricas se describen tablas de frecuencias y 
porcentajes absolutos.   

 
Procesamiento: Se utilizó EXCEL para la recolección de datos y análisis de las 
variables y se analizarán con el paquete estadístico STATA 16. 
 
 

RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES BENEFICIARIOS: 
  
Resultado/Producto Indicador Beneficiario 

A. Generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos 

1. Publicación científica Comunidad científica 

B. Fortalecimiento de la capacidad científica del Hospital Militar Central 

1. Formación de recurso humano a nivel profesional o de 
postgrado 

Personal en formación. 
Medico residente / Fellow / 
Especialistas 

2. Formación y consolidación de redes de investigación (el 
formato dice que toca adjuntar certificación grupo 
colciencias. pendiente buscar y adjuntar CVLAC, supongo) 

Personal en formación. 
Medico residente / Fellow / 
Especialistas 

C. Apropiación social del conocimiento 

1. Ponencia y presentación del artículo Servicio de nefrologia 
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CRONOGRAMA 
  
 

 Febrero - 
marzo 

Abril 
- 

mayo 
Junio - 
julio 

Agosto - 
septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Anteproyecto X       

Marco teórico  X      

Protocolo de investigación  X      

Presentación comité de ética   X     

Recolección de datos    X X   

Ingreso datos     X   

Procesamiento de 
información     X   

Entrega informe final     X X  
 

PRESUPUESTO 
  
Rubros Valor 

Análisis estadístico $200.000 

Papelería y varios (fotocopias, formatos de recolección de datos, presentación de trabajo, 
anteproyecto, protocolo) 

$200.000 

Total $400.000 

Los gastos serán asumidos por los investigadores 

 

ASPECTOS ÉTICOS 
  
De acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki, las Pautas CIOMS 
y en la Resolución 008430 de Octubre 4 de 1993 [6]; esta investigación se consideró sin 
riesgo ya que solo se toman datos de la historia clínica, en cumplimiento con los aspectos 
mencionados con el Artículo 6 de la presente Resolución, este estudio se desarrolla conforme 
a los siguientes criterios:  
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No se afecta el principio de no maleficencia dado que es un estudio descriptivo en donde no 
se produce daño hacia los pacientes involucrados en el estudio, no se realizan cambios en los 
esquemas terapéuticos. 
  
No se afecta el principio de Autonomía, ya que en este estudio, los eventos a analizar, ya 
habrán sido desarrollados y no se modificará en su momento la toma de decisiones por parte 
de los pacientes involucrados. Para proteger la información confidencial, sensible y la 
intimidad de los pacientes, sólo los investigadores principales recolectarán la información en 
la base de datos y estos se manejan con absoluta reserva y confidencialidad. 
  
No se afectará el principio de Justicia, ya que no se expondrá a los individuos a una situación 
de riesgo real o potencial y no se sacará ventaja de ninguna situación de vulnerabilidad legal 
o de subordinación académica o laboral de los pacientes con motivo de ésta investigación. El 
objetivo de este estudio es con fines académicos. 
  
Este estudio no tiene efecto directo sobre el principio de Beneficencia, ya que es un estudio 
descriptivo. Los beneficios para este tipo de pacientes son indirectos y derivados de las 
ventajas potenciales que podrían resultar de la obtención de nuevo conocimiento que 
favorece a un mejor tratamiento de los pacientes con el evento estudiado a futuro. 
  
Este tipo de estudio ya ha sido realizado previamente en seres humanos, modelos animales, 
sin que generen un daño potencial o real al grupo evaluado. Los datos que se pretenden 
producir en el presente estudio no pueden ser obtenidos a partir de simulaciones, de fórmulas 
matemáticas o investigación en animales, u otras muestras.  
 
Belmont y Pautas CIOMS) y la normativa Colombiana establecida por la Resolución 8430 
de 1993 por lo que se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 
investigación en salud y para este caso en particular, la protección de datos clínicos derivados 
del manejo de la historia clínica reglamentada por la Resolución 1995 de 1999 y la Ley 
Estatutaria de habeas data 1581 de 2012 por la cual se dictan las disposiciones generales para 
la protección de datos personales sancionada mediante la Ley 1581 de 2012 y reglamentada 
por el Decreto Nacional 1377 del 2013 que regula el manejo adecuado de datos sensibles. 
 
Este protocolo se dejó a consideración del comité de ética del Hospital Militar Central 
 
o   Resultados 
 
Se aplicó la prueba de Chi Cuadrado y/o Salter de Fischer y la prueba U de mann whitney 
(MW), para describir la técnica quirúrgica de reparación del tendón de Aquiles comparándola 
con la técnica cerrada. 
 
Para ello en el plan de análisis se realizaron las siguientes pruebas: 
 
Análisis exploratorio de datos para describir la muestra. Chi-sq /Fischer para determinar la 
asociación entre variable vs técnica. t/MW para comparar las variables continuas por técnica 
quirúrgica. Prueba SW para determinar si las variables continuas presentan distribución 
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normal. Se utilizó el Software: Real statistics v 7.7.2 de Junio 2021, q es la versión de R para 
Excel 
 
Podemos observar que se consiguió en total una muestra de 52 pacientes, en los cuales 24 
pacientes fueron intervenidos con técnica abierta y 28 pacientes con técnica cerrada. De los 
pacientes con técnica abierta 1 (4,2%) era mujer y 23 (95.8%) eran hombres; en tanto los 
intervenidos con técnica cerrada 1 (3,6%) era mujer y 27 (96,4%) eran hombres. La prueba 
Chi-sq /Fischer dice que independientemente el sexo se pueden aplicar cualquiera de las dos 
técnicas (Tabla 1) 
 
Tabla 1 

 

Técnica Quirúrgica 
Total 

Chi-sq/ Fischer 
Test p-value 

Abierta Cerrada 

N % N % N % 

Sexo 
F 1 4,20% 1 3,60% 2 3,80% 1 

M 23 95,80% 27 96,40% 50 96,20%  

Total 24 100,00% 28 100,00
% 52 100,00%  

 
 
Respecto al tiempo en el que fueron llevados a cirugía desde el trauma inicial, se encontró 
asociación significativa con una P (0.000), entre menos de 20 días y técnica cerrada y más 
de 20 días, técnica abierta (Tabla 2) 
 
Tabla 2 

 

Técnica Quirúrgica 
Total Chi-sq/ 

Fischer Test 
p-value 

Abierta Cerrada 

N % N % N % 

Tiempo de evolución 
del trauma a cirugía en 

días. 

<20 días 9 37,50% 28 100,00% 37 71,20% 0 

>20 días 15 62,50% 0 0,00% 15 28,80%  

Total 24 100,00% 28 100,00% 52 100,00%  

 
 
Las demás variables se analizan exactamente igual, encontrando que independientemente de 
la ocupación se le puede aplicar cualquiera de las dos técnicas. (Tabla 3). Independientemente 
del mecanismo de trauma, se puede aplicar cualquiera de las dos técnicas (Tabla 4).  
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Tabla 3 

 

Técnica Quirúrgica 
Total Chi-sq/ 

Fischer Test 
p-value 

Abierta Cerrada 

N % N % N % 

Ocupación 
Civil 6 25,00% 6 21,40% 12 23,10% 1 

Militar 18 75,00% 22 78,60% 40 76,90%  

Total 24 100,00% 28 100,00
% 52 100,00%  

 
Tabla 4 

 

Técnica Quirúrgica 
Total Chi-sq/ 

Fischer Test 
p-value 

Abierta Cerrada 

N % N % N % 

Mecanismo 
de trauma 

Directo 1 4,20% 1 3,60% 2 3,80% 1 

Espontáneo 23 95,80% 27 96,40% 50 96,20%  

Total 24 100,00% 28 100,00% 52 100,00%  

 
 
No hubo diferencia estadística significativa respecto a la lateralidad de la lesión 
(p=0,395).(Tabla 5). No se encontró asociación de la técnica quirúrgica con las 
comorbilidades del paciente (p=0,525). (Tabla 6). 
 
Tabla 5 

 

Técnica Quirúrgica 
Total Chi-sq/ 

Fischer Test 
p-value 

Abierta Cerrada 

N % N % N % 

Lateralidad 
Derecho 14 58,30% 12 46,50% 26 52,00% 0,395 

Izquierdo 10 41,70% 15 53,60% 25 48,10%  

Total 24 100,00% 28 100,00% 52 100,00%  

 
Tabla 6 
 Técnica Quirúrgica Total Chi-sq/ 
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Abierta Cerrada Fischer Test 
p-value 

N % N % N % 

Comorbilidades 

Amputación 
BK der 0 0,00% 1 3,60% 1 1,90% 0,525 

Amputación 
BK izq 0 0,00% 1 3,60% 1 1,90%  

Arritmia / 
Varices 0 0,00% 1 3,60% 1 1,90%  

HTA 1 4,20% 2 7,10% 3 5,80%  

HTA / 
Policitemia 0 0,00% 1 3,60% 1 1,90%  

HTA / 
SAHOS / 

Obes 
1 4,20% 0 0,00% 1 1,90%  

HTA / 
Sobrepeso 1 4,20% 0 0,00% 1 1,90%  

IRC / TSH / 
HTA 0 0,00% 1 3,60% 1 1,90%  

Niega 20 83,30% 20 71,40% 40 76,90%  

Trastorno de 
ansiedad 1 4,20% 0 0,00% 1 1,90%  

Vena varice 0 0,00% 1 3,60% 1 1,90%  

Total 24 100,00% 28 100,00% 52 100,00%  

 
 
El valor de EVA, puede presentarse en cualquiera de las dos técnicas, siendo un promedio de 
dolor Leve (2); mas frecuente en cualquiera de las dos técnicas. (Tabla 7). 
Tabla 7 

 

Técnica Quirúrgica 
Total Chi-sq/ 

Fischer Test 
p-value 

Abierta Cerrada 

N % N % N % 

EVA 
0 0 0,00% 1 3,60% 1 1,90% 0,114 

1 5 20,80% 2 7,10% 7 13,50%  
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2 15 62,50% 14 50,00% 29 55,80%  

3 4 16,70% 6 21,40% 10 19,20%  

4 0 0,00% 5 17,90% 5 9,60%  

Total 24 100,00% 28 100,00% 52 100,00%  

 
 
Las complicaciones se pueden presentar con cualquiera de las dos técnicas sin diferencia 
estadística significativa (p=0,463). Se evidencio re rotura en un caso, tanto en técnica abierta 
como cerrada; en el primer caso se documentó desgarro intrasustancia y en la técnica cerrada, 
se produjo por una caída en su rehabilitación temprana. Se evidenció inflamación en la 
cicatriz en la técnica abierta (Tabla 8.) 
 
Tabla 8 

 

Técnica Quirúrgica 
Total Chi-sq/ 

Fischer Test 
p-value 

Abierta Cerrada 

N % N % N % 

Complicaciones 

Dolor 0 0,00% 1 3,60% 1 1,90% 0,462 

Fascitis plantar previa 
crónica y dolor pop 0 0,00% 1 3,60% 1 1,90%  

Inflamación cicatriz 1 4,20% 0 0,00% 1 1,90%  

Neuropraxia sural 0 0,00% 1 3,60% 1 1,90%  

Ninguna 21 87,50% 21 75,00% 41 80,10%  

Ninguna / Infiltración 
Grasa 1 4,20% 0 0,00% 1 1,90%  

Re Rotura - desgarro 
intrasustancia 1 4,20% 0 0,00% 1 1,90%  

Re Rotura por caída 
05/08/17 0 0,00% 1 3,60% 1 1,90%  

Talalgia 0 0,00% 1 3,60% 1 1,90%  

TVP gastrognemio lateral 0 0,00% 1 3,60% 1 1,90%  

Uso de bastón - pobre 
Fisioterapia - Rehabilitado 

al año 
0 0,00% 1 3,60% 1 1,90%  
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Total 24 100,00% 28 100,00% 52 100,00%  

 
 
Respecto a la variable continua. No hay diferencia significativa entre las edades entre las dos 
técnicas (p=0,467), siendo 24 individuos con técnica abierta y 28 cerrada, con un promedio 
de 42 y 44,5 años respectivamente. Con error estándar de 2,2 y 2,7 años, mediana de 41 años 
y 41,5 años, muy parecidas. Un máximo de 74 y 75 años y edad mínima de 22 años en ambos 
casos y rango intercuartil IQR de 15 y 13,8 años. (Tabla 9) 
 
Tabla 9 

Técnica Quirúrgica n Mean Standar
d Error Median Maximu

m 
Minimu

m IQR SW p-value p-value TEST 

Edad 
Abierta 24 42 2,2 41 74 22 15,3 0,142 

0,467 T 
Cerrada 28 44,5 2,7 41,5 75 22 13,8 0,108 

 
 
Para el tiempo quirúrgico en minutos, se presentaron diferencias significativas entre las 
técnica abierta vs cerrada, con una (P=0.002), siendo casi 13 minutos mas demorada la 
técnica abierta que la cerrada, con error estándar de 2,4 a 3,0 minutos para cada una, mediana 
de 60 y 45 minutos, máximo de 90 minutos y un mínimo de 45 y 20 minutos respectivamente, 
rango interquartil de 10 y 30 minutos, encontrándose que ambos tiempos de las técnicas no 
tienen distribución normal, por lo tanto se aplicó la prueba MW, que mostró que había 
diferencia significativa encontrando que habían 13 minutos significativos de diferencia. 
(Tabla 10) 
 
Tabla 10 

Técnica Quirúrgica n Mean Standar
d Error Median Maximu

m 
Minimu

m IQR SW p-value p-value TEST 

Tiempo de 
cirugía en 
minutos. 

Abierta 24 60 2,4 60 90 45 10 0,004 
0,002 MW 

Cerrada 28 47,5 3 45 90 20 30 0,011 

 
 
o   Discusión 
 
La rotura del tendón de Aquiles representa el 20% de todas las roturas de tendones grandes. 
La incidencia estimada oscila entre 11 y 37 por cada 100.000 habitantes. Los hombres son 
de 2 a 12 veces más propensos a la ruptura del tendón de Aquiles que las mujeres [37]. En 
nuestro estudio se obtuvo una muestra de 52 pacientes, siendo 24 operados con técnica abierta 
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y 28 con técnica cerrada, siendo un grupo homogeneo(p=1), en su mayoría eran de sexo 
masculino 96,20% (50 hombres) y un paciente de sexo femenino para cada grupo.  
 
En un metaanálisis de 2012 de Soroceanu et al., la edad media en el momento de la lesión 
entre 826 pacientes con una ruptura aguda del tendón de Aquiles era de 39,8 años. La lesión 
tiene una distribución bimodal por edades con el primer pico en pacientes entre 25 y 40 años 
de edad y el segundo pico en los mayores de 60 años. Las lesiones de alta energía en los 
deportes son responsables del primer pico, mientras que el segundo pico que ocurre en los 
ancianos; se asocia principalmente con lesiones de baja energía, como ruptura espontánea 
del tendón de Aquiles degenerado o ruptura en la tendinopatía crónica de Aquiles 
[37].Nosotros encontramos que la edad promedio en que se presentó la lesión y fue realizada 
la intervención oscila entre los 42 y 44,5 años, con una edad mínima de 22 años y máxima 
de 75 años, sin encontrar  diferencia significativa entre la edad de la lesión y la técnica 
quirúrgica aplicada (p=0,467). La lateralidad de la lesión se presentó de forma homogénea 
encontrando ruptura del tendón del lado derecho en el 52% (26 pacientes) y del lado izquierdo 
48% (25 pacientes) con una (p=0,395). La población a estudio el 76% (42 pacientes) eran 
militares y el 23% (12 pacientes) eran civiles. El mecanismo de trauma fue espontáneo en el 
96% (50 pacientes). 
 
Los pacientes a estudio presentaban comorbilidades como Hipertensión Arterial, 
Amputación BK, Arritmia, Sobrepeso, IRC y varices; donde no se  encontró asociación entre 
alguna comorbilidad y lesión del tendón de Aquiles (p=0,525). 
 
El manejo conservador se ha asociado con una tasa de re-rotura más alta en comparación con 
la reparación operativa (12,6% vs. 3,5%) [38].  Dentro de las opciones de manejo no 
quirúrgico se ha encontrado que la rehabilitación funcional presenta resultados similares en 
comparación a la reparación quirúrgica, sin embargo requiere un protocolo de rehabilitación 
estricto y se plantea en pacientes cooperativos en quienes se puede realizar un control 
estricto; lo cual es difícil en nuestro medio [39]. 
 
En la literatura se describen varios procedimientos quirúrgicos para la ruptura aguda del 
tendón de Aquiles. Se pueden clasificar ampliamente en reparación abierta, mini-abierta y 
percutánea [40]. Entre ellos, el abordaje posteromedial se ha utilizado con mayor frecuencia 
desde que la hipervascularidad en el lado medial del tendón de Aquiles se confirmó mediante 
angiografía en un estudio de cadáveres [41]. Si bien la técnica abierta ha mostrado buenos 
resultados clínicos, también se ha asociado con complicaciones superficiales y profundas de 
heridas que requieren reintervención [40]. La reparación percutánea con la técnica de mini 
abierta, en comparación con la reparación abierta, resulta en menores tasas de complicaciones 
de heridas y mejora la apariencia cosmética. Sin embargo, las tasas generales de 
complicaciones no son significativamente diferentes entre la reparación mini abierta y 
percutánea y la reparación abierta [40].  
 
Al realizar la reparación abierta; el cirujano puede determinar técnicas de reparación distintas 
del método de sutura Krackow según su preferencia. Sin embargo, independientemente del 
abordaje quirúrgico, se debe restaurar la longitud adecuada del tendón, previniendo el 
alargamiento excesivo. Para prevenir esto, se puede determinar la longitud adecuada en 
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cirugía comparándola con el tendón plantar intacto; sin embargo, si el tendón plantar está 
ausente, se debe medir el rango de dorsiflexión en el lado contralateral. Después de eso, para 
prevenir una infección, se debe reparar el paratenón que rodea el tendón de Aquiles [40].  
 
La técnica percutánea con el instrumento de Dresden  se realiza con el paciente en decúbito 
prono mediante una incisión postero medial a nivel de 2 cm proximal al gap de la rotura del 
tendón de Aquiles. Herida quirúrgica de 3 cm aproximadamente, disecando por planos entre 
la fascia crural y el peritenon, sabiendo que superficial a la fascia crural pasa el n. Sural. Se 
realiza paso de los instrumentos de Dresden paralelos al extremo distal del tendón de Aquiles 
y paso de dos suturas percutáneas de distal proximal, 1 cm proximal a la insercion del tendon 
de aquiles y 1cm de distancia entre una y otra sutura con posterior anudado a nivel proximal 
con el pie en equino similar al pie contralateral [44]. Cabe resaltar que para implementar la 
técnica quirúrgica cerrada se requiere que haya un hematoma en formación para su 
realización, por lo cual se interviene antes de los 20 días después del trauma. En esta muestra 
encontramos que el 71% (37 pacientes) fueron intervenidos antes de los 20 días, donde 9 
pacientes de los 24 que se operaron con técnica abierta, fueron intervenidos antes de los 20 
días; en cambio el 100% (28 pacientes) de la técnica cerrada, fueron operados antes de los 
20 días, por lo que hay una gran diferencia estadísticamente significativa (p=0) 
 
Young y cols, observó que nueve de los 12 re-roturas totales (75%) ocurrieron dentro de los 
3 meses posteriores a la cirugía y no hubo asociación entre la tasa de re-rotura y el método 
de reparación [43]. Encontramos que dentro de las complicaciones mayores, se presentó re 
rotura del tendón de Aquiles para cada grupo, tanto técnica abierta como percutánea. La re-
rotura en la técnica abierta identificó desgarro intrasustancia del tendón y la re-rotura en la 
técnica percutánea se presentó por cada y nuevo trauma a las 6 semanas de rehabilitación. 
Un caso en la técnica cerrada presentó trombosis venosa profunda. En ningún caso se 
evidenció necrosis o infección profunda en la piel. Dentro de las complicaciones menores se 
documentó neuropraxia del sural en 1 caso en la técnica cerrada e inflamación de la cicatriz 
en 1 caso de la técnica abierta. Por lo que se concluye que no hay diferencia estadísticamente 
significativa respecta complicaciones entre la técnica abierta vs la cerrada (p=0,462) 
 
El tiempo quirúrgico presentó diferencia significativa entre la técnica abierta vs cerrada, con 
una p=0.002. Encontrando que el menor tiempo quirúrgico fue de 20 minutos para la técnica 
cerrada, y un máximo de 90 minutos para ambas técnicas. Esta diferencia significativa podría 
estar correlacionada con la curva de aprendizaje e implementación de la técnica. 
 
Para la curación de tendones, la rehabilitación funcional temprana es más importante que la 
cirugía en sí. Brumann et al., hizo hincapié en la importancia de una rehabilitación acelerada. 
De acuerdo con su protocolo de rehabilitación, el soporte de peso completo en flexión plantar 
fija de 30 ° se inicia inmediatamente después de la cirugía; movilización controlada del 
tobillo en flexión plantar libre y dorsiflexión limitada a 0°, después de la segunda semana 
postoperatoria [42]. En nuestro estudio encontramos que todos los pacientes presentaron 
reintegro a sus actividades previas, con evolución del dolor leve y dolor en retropié en su fase 
inicial de rehabilitación. 
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o   Conclusiones 
 
Con el presente estudio podemos concluir que ante la rotura del tendón de aquiles se puede 
aplicar de igual manera la técnica quirúrgica abierta y percutánea. No hay diferencia 
significativa en complicaciones asociadas ni en la capacidad de retorno a sus actividades 
previas a la lesión. Cabe resaltar que una vez afianzada la técnica de reparación percutánea 
con el instrumento del Dresden, el tiempo quirúrgico es mucho menor en comparación con 
la técnica convencional abierta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 



 

DOCUMENTO 
INFORMATIVO 

PARÁMETROS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN DE CONVOCATORIA 

CÓDIGO  GC-INAC-PR-04-DI-01 VERSIÓN  01 

Página: 26 de 35 

 

Transversal 3ª No. 49-00  - Conmutador 3486868 Ext. 5310.   Bogotá, D.C. – Colombia www.hospitalmilitar.gov.co 

“Salud – Calidad – Humanización 

26 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
  

1. Suchak A, Bostick G, Reid D, Blitz S, Jomha N. The incidence of Achilles tendon 
ruptures in Edmonton, Canada. Foot Ankle Int. 2005;26:932–936. 

2. Leppilahti J, Puranen J, Orava S. Incidence of Achilles tendon rupture. Acta Orthop 
Scand. 1996;67:277–279. 

3. Editor AA, Manager PS, Manager P, Manager M, Design C, Geary V, et al. Working 
together to grow libraries in developing countries. 2009. 1-945 p. 

4. Kadakia AR, Dekker RG, Ho BS. Acute Achilles Tendon Ruptures: An Update on 
Treatment. J Am Acad Orthop Surg. 2017;25(1):23–31. 

5. de la Fuente C, Carreño-Zillmann G, Marambio H, Henríquez H. ¿Es la técnica 
Dresden un diseño mecánico de elección apropiado para la reparación de roturas de 
tercio medio del tendón de Aquiles? Ensayo biomecánico. Rev Esp Cir Ortop 
Traumatol. 2016;60(5):279–85. 

6. REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE SALUD. RESOLUCIÓN No 008430 DE 1993. (4 
DE OCTUBRE DE 1993) 

7. Maffulli N. Current Concepts Review: Rupture of the Achilles tendon. J Bone Joint 
Surg Am. 1999;81:1019–1036. 

8. Moller A, Astrom M, Westlin NE. Increasing incidence of Achilles tendon rupture. 
Acta Orthop Scand. 1996;67:479–481. 

9. Chao W, Del JT, Bates JE, Kenneally SM: Achilles tendon insertion: An in vitro 
anatomic study. Foot Ankle Int 18(2):81-84, 1997. 

10. Lagergren C, Lindholm A: Vascular distribution in the Achilles tendon; an 
angiographic and microangiographic study. Acta Chir Scand 116(5-6):491-495, 
1959. 

11. Thompson TC, Doherty JH: Spontaneous rupture of tendon of Achilles: A new 
clinical diagnostic test. J Trauma 2:126-129, 1962. 

12. Hattrup SJ, Johnson KA: A review of ruptures of the Achilles tendon. Foot Ankle 
6(1):34-38, 1985. 

13. Kager H: Zur klinik und diagnostik des Achillessehnenrisses. Chirurg 11:691-695, 
1939. 

14. Astrom M, Gentz C. F, Nilsson P, et al: Imaging in chronic achilles tendinopathy: 
Una comparación de la ultrasonografía, la resonancia magnética y los hallazgos 
quirúrgicos en 27 casos histológicamente verificados. Skeletal Radiol 25(7):615-620, 
1996. 

15. Ververidis AN1, Kalifis KG2, Touzopoulos P3, Drosos GI1, Tilkeridis KE1, Kazakos 
KI1. Percutaneous repair of the Achilles tendon rupture in athletic population. J 
Orthop. 2015 Oct 9;13(1):57-61. doi: 10.1016/j.jor.2015.09.004. eCollection 2016 
Mar. 

16. Anish R. Kadakia, MD Robert G. Dekker II, MD Bryant S. Ho, MD. Acute Achilles 
Tendon Ruptures: An Update on Treatment. JAm AcadOrthop Surg 2017;25: 23-31 

17. Kocher MS, Bishop J, Marshall R, Briggs KK, Hawkins RJ. Operative versus 
nonoperative management of acute Achilles tendon rupture: expected-value decision 
analysis. Am J Sports Med. 2002;30:783–790. 



 

DOCUMENTO 
INFORMATIVO 

PARÁMETROS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN DE CONVOCATORIA 

CÓDIGO  GC-INAC-PR-04-DI-01 VERSIÓN  01 

Página: 27 de 35 

 

Transversal 3ª No. 49-00  - Conmutador 3486868 Ext. 5310.   Bogotá, D.C. – Colombia www.hospitalmilitar.gov.co 

“Salud – Calidad – Humanización 

27 

18. Lea RB, Smith L. Non-surgical treatment of tendo Achilles rupture. J Bone Joint Surg 
Am. 1972;54:1398–1407. 

19. Wong J, Barrass V, Maffulli N. Quantitative review of operative and nonoperative 
management of Achilles tendon ruptures. Am J Sports Med. 2002;30:565–575. 

20. Winter E, Weise K, Weller S, Ambacher T. Surgical repair of Achilles tendon rupture: 
comparison of surgical with conservative treatment. Arch Orthop Trauma Surg. 
1998;117:364–367. 

21. Gorschewsky O, Pitzl M, Putz A, Klakow A, Neumann W. Percutaneous repair of 
acute Achilles tendon rupture. Foot Ankle Int.2004;25:219–224. 

22. Lim J, Dalal R, Waseem M. Percutaneous vs. open repair of the ruptured Achilles 
tendon. Foot Ankle Int. 2001;22:559–565. 

23. Buchgraber A, Pa ̈ssler HH. Percutaneous repair of Achilles tendon rupture: 
Immobilization versus functional postoperative treatment. Clin Orthop Relat Res. 
1997;341:113–122. 

24. Klein W, Lang DM, Saleh M. The use of the Ma-Griffith technique for percutaneous 
repair of fresh ruptured tendo Achillis.Chir Organi Mov. 1991;76:223–228. 

25. Maes R, Copin G. Is percutaneous repair of the Achilles tendon a safe technique? A 
study of 124 cases. Acta Orthop Belg.2006;72:179–183. 

26. Majewski M, Rohrbach M, Czaja S, Ochsner P. Avoiding sural nerve injuries during 
percutaneous Achilles tendon repair Am J Sports Med. 2006;34:793–798. 

27. Henríquez H., Muñoz R., Carcuro G.,Bastías C. Is Percutaneous Repair Better Than 
Open Repair in Acute Achilles Tendon Rupture?. Clinical Orthopaedics and Related 
Research. Volume 470, Number 4, April 2012 

28. Aktas S, Kocaoglu B. Open versus minimal repair with Achillon device. Foot Ankle 
Int. 2009;30:391–397. 

29. Yang. B., Liu Y., Kan S., Zhang D., Xu H, Liu F., Ning G, et al. Outcomes and 
complications of percutaneous versus open repair of acute Achilles tendon rupture: 
A meta-analysis. International Journal of Surgery 40 (2017) 178-186 

30. G.P. Guyton, Theoretical limitations of the AOFAS scoring systems: an analysis 
using Monte Carlo modeling, Foot ankle Int. 22 (2001) 779e787. 

31. Malviya, N. Makwana, P. Laing, Correlation of the AOFAS scores with a generic 
health QUALY score in foot and ankle surgery, Foot Ankle Int. (28) (2007) 494e498, 
http://dx.doi.org/10.3113/FAI.2007.0494. 

32. R. Metz, G.M. Kerkhoffs, E.J. Verleisdonk, et al., Acute Achilles tendon rupture: 
minimally invasive surgery versus non operative treatment, with immediate full 
weight bearing. Design of a randomized controlled trial, BMC Musculoskelet. 
Disord. 8 (2007) 108, http://dx.doi.org/10.1186/1471-2474-8-108. 

33. N. Jiang, B. Wang, A. Chen, et al., Operative versus nonoperative treatment for acute 
Achilles tendon rupture: a meta-analysis based on current evidence, Int.Orthop. 36 
(2012) 765e773, http://dx.doi.org/10.1007/s00264-011-1431-3. 

34. F. Ceccarelli, F. Calderazzi, G. Pedrazzi, Is there a relation between AOFAS ankle 
hindfoot score and SF-36 in evaluation of Achilles ruptures treated by percutaneous 
technique? J. Foot ankle Surg. Off. Publ. Am. Coll. Foot Ankle Surg. 53 (2014) 
16e21, http://dx.doi.org/10.1053/j.jfas.2013.09.005. 

35. Daghino W., Enrietti E., Elio A., Barbasetti N., Berta G., Massè A. Subcutaneous 
Achilles tendon rupture: A comparison between open technique and mini-invasive 



 

DOCUMENTO 
INFORMATIVO 

PARÁMETROS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN DE CONVOCATORIA 

CÓDIGO  GC-INAC-PR-04-DI-01 VERSIÓN  01 

Página: 28 de 35 

 

Transversal 3ª No. 49-00  - Conmutador 3486868 Ext. 5310.   Bogotá, D.C. – Colombia www.hospitalmilitar.gov.co 

“Salud – Calidad – Humanización 

28 

tenorrhaphy with Achillon1 suture system. Injury, Int. J. Care Injured xxx (2016) 
(2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.injury.2016.09.009 

36. MANTEROLA, C. & OTZEN, T. Los sesgos en investigación clínica. Int. J. 
Morphol., 33(3):1156-1164, 2015. 

37. Park S., Le Ho., Young Ki., Gyo Sang. Treatment of Acute Achilles Tendon Rupture. 
Clinics in Orthopedic Surgery 2020;12:1-8. https://doi.org/10.4055/cios.2020.12.1.1  

38. Khan RJ, Fick D, Keogh A, Crawford J, Brammar T, Parker M. Treatment of acute 
achilles tendon ruptures: a meta-analysis of randomized, controlled trials. J Bone 
Joint Surg Am. 2005;87(10):2202–2210. 

39. Kauwe M. Acute Achilles tendon rupture: clinical evaluation, conservative 
management, and early active rehabilitation. Clin Podiatr Med Surg. 2017;34(2):229–
243 

40. Hsu AR, Jones CP, Cohen BE, Davis WH, Ellington JK, Anderson RB. Clinical 
outcomes and complications of percutaneous Achilles repair system versus open 
technique for acute Achilles tendon ruptures. Foot Ankle Int. 2015;36(11):1279–
1286.  

41. Yepes H, Tang M, Geddes C, Glazebrook M, Morris SF, Stanish WD. Digital 
vascular mapping of the integument about the Achilles tendon. J Bone Joint Surg Am. 
2010;92(5):1215–1220. 

42. Brumann M, Baumbach SF, Mutschler W, Polzer H. Accelerated rehabilitation 
following Achilles tendon repair after acute rupture: development of an evidence-
based treatment protocol. Injury. 2014;45(11):1782–1790. 

43. Young KW, Lee HS, Park SC. Rerupture risk after tenorrhaphy for Achilles tendon 
rupture; Proceedings of the 32nd Annual Meeting of Korean Orthopedic Society for 
Sports Medicine; 2018 Sep 15; Seoul, Korea. Daejeon: Korean Orthopaedic Society 
for Sports Medicine; 2018. 

44. Amlang M., Christiani P., Heinz P., Zwipp H. Die perkutane Naht der 
Achillessehne mit dem Dresdner Instrument. The Percutaneous Suture of the 
Achilles Tendon with the Dresden Instrument. Oper Orthop Traumatol. 2006 
Oct;18(4):287-99. doi:10.1007/s00064-006-1178-y. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAYECTORIA DE LOS INVESTIGADORES 
 

Hoja de vida (resumen) 



 

DOCUMENTO 
INFORMATIVO 

PARÁMETROS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN DE CONVOCATORIA 

CÓDIGO  GC-INAC-PR-04-DI-01 VERSIÓN  01 

Página: 29 de 35 

 

Transversal 3ª No. 49-00  - Conmutador 3486868 Ext. 5310.   Bogotá, D.C. – Colombia www.hospitalmilitar.gov.co 

“Salud – Calidad – Humanización 

29 

Diligencie para cada investigador 

Datos de identificación:  

Nombres y apellidos  Yesid Eduardo Navarro Córdoba 

Documento de 
identificación: 

Tipo CC N° 1026263239 

Fecha de nacimiento 28 Diciembre 1988 

Nacionalidad: Colombiano 

Entidad donde labora  Hospital Militar Central 

Cargo o posición actual Residente 4to Año Ortopedia y Traumatología UMNG 

Correo electrónico:  navarro.yesid@hotmail.com 

Tel/fax 3107862369 

Títulos académicos obtenidos (área/disciplina, universidad, año): 

 

● Técnico Bachiller colegio Instituto Técnico Central “La Salle” 2006 
● Médico cirujano – Universidad del Rosario 2014 
● Ortopedia Y Traumatología – UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA (En 

curso) 
 

Cargos desempeñados (tipo de posición, institución, fecha) en los últimos 2 años: 

● Residente Ortopedia y traumatología UMNG 
Por favor relacione las investigaciones iniciadas en los últimos dos (2) años: 

● Desenlace de capsulorrafia tipo Bankart para manejo de la inestabilidad anterior de 
hombro en pacientes con ISIS mayor a 6 llevados a cirugía desde el año 2011 al 2017: 
Casos y controles. 

Por favor relacione las publicaciones en revistas científicas que haya realizado en los últimos 
dos (2) años: 

● NO 
Patentes, prototipos u otro tipo de productos tecnológicos o de investigación obtenidos en los 
últimos dos (2) años: 

● NO 
 

Hoja de vida (resumen) 



 

DOCUMENTO 
INFORMATIVO 

PARÁMETROS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN DE CONVOCATORIA 

CÓDIGO  GC-INAC-PR-04-DI-01 VERSIÓN  01 

Página: 30 de 35 

 

Transversal 3ª No. 49-00  - Conmutador 3486868 Ext. 5310.   Bogotá, D.C. – Colombia www.hospitalmilitar.gov.co 

“Salud – Calidad – Humanización 

30 

Diligencie para cada investigador 

Datos de identificación:  

Nombres y apellidos  Anderson Estiven David Rivera 

Documento de 
identificación: 

Tipo CC N° 71290533  

Fecha de nacimiento 24 marzo 1984 

Nacionalidad: Colombiano 

Entidad donde labora  Hospital Universitario Santander - UIS 

Cargo o posición actual Ortopedista y traumatólogo. Especialista en Pie y Tobillo 

Correo electrónico:  drdavidtrauma@gmail.com 

Tel/fax 3207811120  

Títulos académicos obtenidos (área/disciplina, universidad, año): 

 

● Medico y Cirujano. Universidad De Antioquia. 2009  
● Ortopedista y Traumatólogo. Universidad Industrial de Santander. 2016 
● Fellow de Cirugía de Pie y Tobillo. Universidad Militar Nueva Granada. Hospital 

Militar Central. 2019-2020 
 

Cargos desempeñados (tipo de posición, institución, fecha) en los últimos 2 años: 

 

● Ortopedista y Traumatólogo. Hospital Universitario de Santander. 2016 hasta la fecha.  
● Ortopedista y Traumatólogo. Hospital Militar Central. 2019.  
● Docente de cátedra. Universidad Industrial de Santander. 2018 hasta la fecha.  

 

Por favor relacione las investigaciones iniciadas en los últimos dos (2) años: 

● Lesiones por maquina guadañadora. Hospital Universitario de Santander  
● Lesiones por talón de moto. Hospital Universitario de Santander 
● Reporte de caso: fractura del proceso posterior y lateral del astrágalo 

Por favor relacione las publicaciones en revistas científicas que haya realizado en los últimos 
dos (2) años: 

 



 

DOCUMENTO 
INFORMATIVO 

PARÁMETROS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN DE CONVOCATORIA 

CÓDIGO  GC-INAC-PR-04-DI-01 VERSIÓN  01 
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● Tratamiento de las fracturas de húmero diafisarias distales con abordaje posterior 
mínimamente invasivo y placa extra articular anatómica. César Abril Gaona, Carlos 
Augusto Arroyo, Anderson Estiven David. Rev Col Ort Tra. 2018;32:178-83  

Patentes, prototipos u otro tipo de productos tecnológicos o de investigación obtenidos en los 
últimos dos (2) años: 

 

● Ninguna 
 

Hoja de vida (resumen) 

Diligencie para cada investigador 

Datos de identificación:  

Nombres y apellidos  CÉSAR ENRIQUE GAMBA SÁNCHEZ  

Documento de 
identificación: 

Tipo CC N° 79.591.363 de Bogotá 

Fecha de nacimiento 13 de Noviembre de 1971  

Nacionalidad: Colombiano 

Entidad donde labora  Hospital Militar Central  

Cargo o posición actual Especialista en Cirugía de Pie y Tobillo 

Correo electrónico:  cenriquegamba@hotmail.com 

Tel/fax 3204912544 

Títulos académicos obtenidos (área/disciplina, universidad, año): 

 

● Médico cirujano – Universidad Nacional de Colombia 1995  
● Ortopedia Y Traumatología – Universidad Militar Nueva Granada 2004  
● Entrenamiento Avanzado en Cirugía de Pie y Tobillo – Fundación Santafé de Bogotá 

2005  
● Fellow Research en Cirugía de Pie y Tobillo. Baltimore, USA. Mercy Medical  
● Center. Institute for Foot and Ankle Reconstruction. 2006 al 2007.  
● Fellow de Cirugía de Pie y Tobillo. Universidad Militar Nueva Granada. Hospital 

Militar Central. 2018-2019  
 

Cargos desempeñados (tipo de posición, institución, fecha) en los últimos 2 años: 
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● Ortopedista Colmédica - Pie y Tobillo  
● Ortopedista HOSPITAL MILITAR CENTRAL – CIRUGIA PIE Y TOBILLO 

Por favor relacione las investigaciones iniciadas en los últimos dos (2) años: 

 

● Reconstrucción del retropié severamente traumatizado 
● Artrodesis Tibio-talo-calcáneo 
● Manejo mínimamente invasivo de las rupturas de tendón de Aquiles con técnica de 

Dresden 
● Lesión del Nervio Sural en el reparo de las lesiones del tendón de Aquiles con técnica 

mínimamente invasiva con instrumentos de Dresden: Estudio anatómico.  
 

Por favor relacione las publicaciones en revistas científicas que haya realizado en los últimos 
dos (2) años: 

 

● Los anteriores estudios en la SCOTT  
Patentes, prototipos u otro tipo de productos tecnológicos o de investigación obtenidos en los 
últimos dos (2) años: 

 

● NO 
 

Hoja de vida (resumen) 

Diligencie para cada investigador 

Datos de identificación:  

Nombres y apellidos  CLAUDIA JULIANA REYES REYES  

Documento de 
identificación: 

Tipo CC N° 52.379.569 de Bogotá 

Fecha de nacimiento 29 de octubre de 1976  

Nacionalidad: Colombiano 

Entidad donde labora  Hospital Militar Central 

Cargo o posición actual Especialista en Cirugía de Pie y Tobillo 

Correo electrónico:  callita291076@gmail.com 

Tel/fax 3103242215 
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Títulos académicos obtenidos (área/disciplina, universidad, año): 

 

● Médico cirujano – Pontificia Universidad Javeriana 2000  
● Ortopedia Y Traumatología – Pontificia universidad Javeriana 2006  
● Entrenamiento Avanzado en Cirugía de Pie y Tobillo – Hospital Militar Central 2008-

2009  
● Fellow Research en Cirugía de Pie y Tobillo. Baltimore, USA. Mercy Medical Center. 

Institute for Foot and Ankle Reconstruction. FEBRERO-MARZO 2012  
● Fellow de Cirugía de Pie y Tobillo. Universidad Militar Nueva Granada. Hospital 

Militar Central. 2018-2019 
 

 

Cargos desempeñados (tipo de posición, institución, fecha) en los últimos 2 años: 

 

● Ortopedista Colmédica - Pie y Tobillo  
● Ortopedista Hospital Militar Central . Cirugia de Pie y Tobillo  
● Ortopedista Adscrito: Colsanitas medicina prepagada, Seguros Bolivar, Allianz, Sura 

medicina prepagada  
Por favor relacione las investigaciones iniciadas en los últimos dos (2) años: 

 

● Comparación de osteotomía de Zadek y Calcaneoplastia en pacientes con Sindrome de 
Haglund estudio multicentrico  

Por favor relacione las publicaciones en revistas científicas que haya realizado en los últimos 
dos (2) años: 

 

● Los anteriores estudios en la SCOTT  
Patentes, prototipos u otro tipo de productos tecnológicos o de investigación obtenidos en los 
últimos dos (2) años: 

● NO 
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Resultados funcionales y evolución del dolor a corto plazo en pacientes con Ruptura del 
tendón de Aquiles intervenidos con técnica de dresden vs técnica convencional abierta en el 
Hospital Militar Central  (HMC) entre el año 2017 y 2020  
 
 

# Apellidos Nombres Documento Teléf
onos Sexo Ed

ad 
 

 
 

Ocupación Mecanismo de trauma 
Lateralidad Comorbilidades 

Tiempo de evolución del trauma a Cx. 

Civil Militar Directo Espontáneo < 20 días >20 días 
 
 

Fecha de cirugía Tiempo de cirugía en minutos. Cirujano EVA 
Técnica Quirúrgica 

Complicaciones 
Abierta Cerrada 

 

 


