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cia atrás y las rodillas hacia adelante. La marcha 
es así más armoniosa y regular. En las radiografías 
(figura 18) se puede observar el desarrollo de la 
tuberosidad posterior del calcáneo que aumenta el 
brazo de palanca del tríceps sural. La disección de 
la extremidad posterior del cocodrilo (figura 19) 
nos muestra como el tríceps sural se desliza por 
detrás del talón hacia las últimas falanges de los 
dedos. Por primera vez en la escala filogenética 
aparece un sistema Aquíleo Calcáneo Plantar que 
contribuye a aumentar la fuerza ejercida sobre los 
dedos permitiendo una mejor tracción y una mar-
cha más rápida.

Se tomó como ejemplo de mamíferos cua-
drúpedos el perro. Los cuadrúpedos precisan de 
la velocidad para perseguir a sus presas o para 
huir de sus perseguidores, para ello disponen de 
un aumento de la fuerza de tracción de sus patas 
posteriores, gracias al aumento del brazo de pa-
lanca posterior por el desarrollo definitivo de la 
tuberosidad posterior del calcáneo. En la figura 20 
se aprecia claramente como los gastrocnemios se 
insertan en el talón, mientras que el sóleo se desli-

Figura 20. Sistema Aquíleo Calcáneo Plantar en el perro.

za por un ojal muscular, contornea la tuberosidad 
posterior del calcáneo del que está separado por 
una bolsa serosa y termina insertándose en la últi-
ma falange de los dedos.

Conclusión

Al observar las estructuras que llegarán a for-
mar el sistema Aquíleo Calcáneo Plantar, se apre-
cia que lo esencial es el crecimiento lento del bra-
zo de palanca posterior y por consiguiente de la 
fuerza de tracción de los dedos permitiendo mejo-
rar la velocidad. Hasta aquí la primera fase de la 
formación del sistema Aquíleo Calcáneo Plantar. 
En la fase siguiente, el calcáneo cae contra el sue-
lo y el sistema se adapta a una nueva situación que 
es la bipedestación humana. La evolución hacia la 
velocidad se terminó y la cerebración debe impo-
nerse.

Valga la transcripción de estos magníficos tra-
bajos como homenaje a mis maestros en ortopedia 
y traumatología respectivamente.

FE DE ERRATAS
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En el artículo de Víctor Leal “Sistema  Aquíleo  Calcáneo  Plantar”, publicado en la revista Biomecánica 
volumen 18(2), en la última página faltaba parte del texto y la conclusión. Esta página sustituye la anterior-
mente mencionada.
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