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TALÓN DE AQUILES, TENDÓN DE AQUILES 
 

Aquiles (Mitología griega) 
 
 

 
 

Aquiles 
 

Utilizado como nomenclatura anatómica, es difícil no en-
contrar en todo tipo de comunicaciones  actuales, referen-
cias explicitas al talón de Aquiles, si bien es utilizado en 
sentido figurado para evidenciar el punto débil de una 
persona, organización, estructura o sistema. 
 
 
Datos biográficos 
 
Aquiles, hijo de la ninfa Tetis y de Peleo, nació en Ftia, 
ciudad de Tesalia, su madre que quería hacerlo invulnera-
ble, descendió con él a los infiernos y lo sumergió en las 
aguas de la laguna Estigia, al hacerlo agarrándolo por el 
talón esta fue la única parte de su cuerpo que no quedó en 
contacto con las aguas protectoras. 
Fue educado por el centauro Quirón, que le enseño  músi-
ca,  medicina y  el arte del combate. Su madre Tetis, para 
evitar que fuera a Troya, donde según el oráculo encontra-
ría la muerte, lo envió a la isla de Esciros. 
Ulises conocedor de su valía, fue en su busca para poder 
conquistar Troya, donde Aquiles adquirió su fama de héroe 
tras vencer a Telefo rey de Misia, a Cycno nieto de Neptu-
no, a Pentesilea reina de las Amazonas y a Troilo hijo de 
Príamo. 
Desdichado en su primer matrimonio con Briseida, hija de 
Briseo, gran sacerdote de Júpiter. Se enamoro años mas 
tarde de Polyxena, con la que no pudo casarse pues fue 
herido en el talón por una flecha que disparo Paris, causán-
dole la muerte. 

Los griegos le rindieron honores divinos, levantándole un 
templo, un año después Troya fue destruida. 
 
 
Tendón de Aquiles 
 
El músculo tríceps sural (m. triceps surae)está formado por 
los músculos gemelos (m. gastrocnemius) y por el músculo 
soleo (m. soleus). Estos músculos que están separados en 
sus orígenes, confluyen después formando un tendón co-
mún, el tendón de Aquiles (tendo m. tricipitis surae. Achi-
lis) que se inserta en la cara posterior de la tuberosidad del 
calcáneo. 
 

 
Tendón de Aquiles 

 
 

Talón de Aquiles 
 
Describe la región anatómica posterior del pie, lugar donde 
se inserta el tendón que lleva su mismo nombre. 

 
Tetis sumergiendo a Aquiles en la laguna Estigia, obra de Rubens  
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