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RESUMEN 

TITULO: G rado de funcionalidad de los pacientes egresados de la consulta externa con 

fractura de tobillo tratados de forma quirúrgica en la unidad médica de alta especial idad, 

H. E. 14 Veracruz . 

OBJETIVO: Determinar cuál es el grado de funcionalidad de los pacientes egresados 

de la consul ta externa con fractura de tobillo tratados quirúrgicamente. 

MATERIAL Y MÉTODOS: S e realizó un estudio Transversal Analítico, se entrevistaron 

62 pacientes con fractura de tobillo tratados quirúrgicamente, a los cuales se les aplicó 

el cuest ionario de Olerud - Molander para valoración de los resultados clínicos 

funcionales, en la consulta externa. Dividiéndose en dos grupos de acuerdo al grado de 

funcionalidad en excelente y regular. 

R E S U L T A D O S : S e estudiaron 62 pacientes con fractura de tobillo tratados 

quirúrgicamente, la edad promedio fue de 42.08 años, 58.10% del sexo masculino, 

51.60% recibieron terapia de rehabilitación y el 50% fue dado de alta en el rango de 48 

a 89 días. Encontramos una prevalencia de grado de funcionalidad excelente del 

88.70%. Por otro lado hal lamos una relación estadísticamente significativa entre el 

grado de funcional idad y la edad con una p =0.037, así mismo con el número de días al 

egreso de la consul ta externa (p =0.004). En relación a los datos clínicos asoc iados con 

el grado de funcionalidad encontramos relación estadísticamente significativa con el 

dolor, rigidez, inflamación, subir escaleras, correr, saltar, uso de ortesis, el trabajo y 

actividades de la vida diaria (p < 0.05). Y al anal izar la T de student encontramos que 

la edad de los pacientes y el número de días en que son dados de alta no es 

estadísticamente significativos para que exista un grado de funcionalidad excelente. 

CONCLUSIÓN: Nuestro estudio demuestra que los pacientes con fractura de tobillo 

tratados quirúrgicamente tienen un grado de funcionalidad excelente posterior a su 

tratamiento. 

P A L A B R A S C L A V E S : Fractura de tobillo, grado de funcionalidad, tratamiento 

quirúrgico. 
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INTRODUCCIÓN 

Las lesiones de tobillo son unas de las causas principales de atención en el servicio de 

urgencias de esta unidad, consecuentemente las fracturas de tobillo y su tratamiento 

quirúrgico son las les iones quirúrgicas más solicitadas en cirugía programada y de 

urgencias por lo cual estas son la base de este estudio. Esto debido a que se sabe que 

en nuestra población afecta predominantemente a personas de sexo masculino en 

edad productiva, afectando la economía del paciente y de su familia. En estudios 

previos se ha demostrado que existe un alto índice de malos resultados en el 

tratamiento quirúrgico, de las fracturas de tobillo, además de las secuelas residuales en 

el posquirúrgico mediato e inmediato, las cuales limitan la actividad y retorno a la vida 

activa del paciente.(1) 

Las fracturas de tobillo se descr iben como las fracturas del peroné con o sin lesión del 

ligamento deltoideo y fueron descritas por primera vez en 1978 por Sir Percival Pott. (2). 

Las lesiones que afectan a la articulación del tobillo causan la destrucción, no solo de la 

arquitectura ósea, sino, a menudo de los l igamentos y de los tejidos blandos. En estas 

lesiones, sólo las ligeras variaciones de la normalidad son compatibles con una buena 

función articular. (3) 

En la actual idad hay una gran cantidad de literatura sobre la relación entre el 

tratamiento quirúrgico de las fracturas de tobillo y una evolución funcional óptima. C a b e 

mencionar que el tobillo soporta el peso del cuerpo durante la deambulación, esto deja 

poco margen de error durante la restauración del alineamiento anatómico de la 

articulación, ya sea mediante tratamiento no quirúrgico o quirúrgico. (4) 

Los mejores resultados se obtienen tras la restauración de la anatomía articular; el 

método para conseguir esto puede ser bien con manipulación cerrada, bien con la 
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reducción abierta y la fijación interna. Para la mayoría de las fracturas, este último 

método ofrece las mayores garantías de restaurar la anatomía articular y de 

consolidación. (5) 

En México no se conoce la incidencia real, pero en nuestro hospital representa 73 

casos reportados en el periodo 2009 tratados de forma quirúrgica, lo que representa un 

problema de salud pública para los hospitales que atienden a estos pacientes. 

Por tal motivo este tipo de fracturas ha sido la base de algunos estudios, en los cuales 

se busca evaluar el grado de funcionalidad posterior a tratamiento quirúrgico, sin 

embargo hasta la fecha son pocos estudios que se han realizado a nivel internacional y 

en nuestro país no se ha estudiado este punto por lo que en este estudio se busco 

evaluar el grado de funcionalidad de los pacientes con fractura de tobillo a su egreso de 

la consul ta externa y secundar iamente la influencia en este estado funcional con 

respecto a la edad, genero, envío a medicina física y rehabilitación y su correlación con 

el peso de los pacientes afectados por la fractura. 

Por todo lo anterior el objetivo de nuestro estudio fue determinar cuál es el grado de 

funcionalidad de los pacientes egresados de la consulta externa con fractura de tobillo 

tratados quirúrgicamente. 
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

Dupuytren en 1819, describió por primera vez la fractura bimaleolar, la cual corresponde 

actualmente al mecan ismo de lesión en supinación-eversión. Maisoneuve en 1840 

describió la fractura espiroidea proximal del peroné, causada por rotación externa. 

Tillaux, en 1872 describió la avulsión de la inserción tibial del ligamento tibioperoneo 

anterior.(i) 

Esta es una lesión frecuente que a menudo requiere de tratamiento quirúrgico, afecta 

todas las edades y por lo general es la lesión más tratada por los cirujanos 

ortopedistas^). 

Las fracturas de tobillo pueden clasif icarse según criterios anatómicos en 

unimaleolares, bimaleolares y trimaleolares. Los mecan ismos de carga indirecta son 

responsables de más del 9 0 % de todas las fracturas de tobillo. Lauge-Hansen las ha 

clasif icado en cuatro mecan ismos: supinación-aducción (SA), pronación- abducción 

(PA), supinación-rotación externa ( S R E ) y pronación-rotación externa (PRE) <o). 

Danis - W e b e r clasificó estas fracturas basándose en la localización y aspecto de la 

fractura del peroné. El tipo A esta causado por rotación interna y aducción que 

producen una fractura t ransversa del maléolo lateral a nivel o por debajo de la cara 

articular inferior de la tibia, con o sin fractura del maléolo medial. La tipo B está causada 

por rotación externa, lo que produce una fractura obl icua del maléolo lateral. La tipo C 

se considera una fractura obl icua del peroné proximal a los l igamentos tibioperoneos 

cortos, por enc ima de la s indesmosis (7). 

La fijación interna mediante tratamiento quirúrgico está indicado en un patrón de lesión 

inestable, el cual usualmente se ve en fracturas tipo C y en algunos casos B de Weber; 

el objetivo del tratamiento quirúrgico de estas fracturas es la restitución anatómica de la 
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mortaja de tobillo con restauración de la longitud fibular y rotación para disminuir 

contactos y presiones anormales que puedan resultar en artritis degenerativas (8). 

El tratamiento quirúrgico de la fractura de tobillo está indicado cuando no puede 

consegui rse la fi jación por métodos cerrados o cuando hay inestabilidad. El complejo 

del tobillo es una sintaxis funcional muy limitada y restaurar su integridad anatómica es 

fundamental para conservar su rendimiento. Incluso un mal alineamiento menor 

producirá un deterioro doloroso debido a las cargas significativas impuestas sobre el 

tobillo en la mecánica de la marcha. Entre las contraindicaciones al tratamiento 

quirúrgico están la insuficiencia vascular, problemas médicos que ponen al paciente en 

alto riesgo de problemas de curación o compl icaciones por la anestesia, infección o por 

una compromet ida cobertura de partes blandas o). 

Los objetivos del tratamiento siguen siendo la reducción anatómica, la movil ización 

precoz y la recuperación funcional de la articulación del tobillo; la reducción abierta y la 

fijación interna mediante placas y tornillos por lo general logran cumplir con estos 

objetivos (io). 

La incidencia en algunos estudios sobre fracturas de tobillo es de 110/100,000 

pacientes (n> E l centro nacional de estadísticas en salud de los estados unidos 

reportó un rango de ocurrencia de 492, 000 fracturas de tobillo, tibia y peroné por año 

en los estados unidos, resultando en 77,000 hospital izaciones anualmente (12). 

En el reino unido, las fracturas de tobillo son las fracturas más comunes en el grupo de 

edad de 20 a 65 años, con una incidencia de 14.8 fracturas por 10, 000 personas 

anualmente (13). E n Canadá esto corresponde aproximadamente a 44,000 fracturas de 

tobillo anuales. 
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En México no se conoce la incidencia real, pero en nuestro hospital representa 73 

casos reportados en el periodo 2009 tratados de forma quirúrgica, lo que representa un 

problema de salud pública para los hospitales que atienden a estos pacientes. 

En 1984 Olerud- Molander desarrollaron un estudio para identificar el pronóstico 

funcional de las fracturas de tobillo tratadas de forma quirúrgica mediante un 

cuestionario val idado en 124 fracturas de tobillo en un lapso de 18 meses a partir de la 

fecha de cirugía, observándose que de los 124 pacientes 47 (38%) evolucionaron de 

forma excelente 58 (47%) con buen resultado, 13 (10%) resultado suficiente y se is 

(5%) con pobre resultado (u>. 

En este estudio se apl ico un cuestionario basado en características clínicas y de fácil 

aplicación para obtener una evolución clínica y funcional del estado final del paciente 

postquirúrgico de tobillo (15). S e tomaron en cuenta nueve parámetros los cuales son: 

dolor, rigidez de tobillo, inflamación, capacidad para subir escaleras, correr, saltar, 

ponerse de cucli l las, uso de algún soporte ortopédico as i como capacidad para trabajar 

y act ividades de la vida diaria (16>. 

Dolor: El dolor es una experiencia sensorial y emocional , generalmente desagradable, 

que pueden experimentar todos aquel los seres vivos que disponen de un sistema 

nervioso. E s una experiencia asoc iada a una lesión tisular o expresada como si ésta 

existiera. S e estudia en 5 grados: ausente, presente al caminar en superficies 

irregulares, en superf icies irregulares, al caminar en interiores y dolor constante y 

severo (uj. 

Inflamación: Estado morboso complejo con fenómenos generales, diversamente 

definido, que se reduce a la reacción del organismo contra un agente irritante o 
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infectivo, y que se caracteriza esencialmente por los cuatro síntomas cardinales: rubor, 

tumor, calor y dolor. Medible en este cuestionario como ausente o presente. 

Capac idad para subir escaleras; valorándose en este cuestionario como; sin 

compl icaciones, con dificultad, e imposible. 

Correr: la manera más rápida de desplazamiento a pie de una persona. A la acción y 

efecto se denomina carrera. S e define deportivamente como un paso en el cual en un 

determinado momento ninguna de las extremidades motrices del ser se encuentra en 

contacto con el suelo. Cuantif icable como posible o imposible. 

Saltar: cuantif icado como posible o imposible. 

Encucl i l larse: cuantif icado como sin problemas o imposible. 

Uso de ortesis: valorado como, ninguna, uso de tobillera, uso de bastón o muletas. 

Trabajo y act iv idades de la vida diaria: cuantificado como similares a las previas a la 

lesión, pérdida de velocidad, cambio a una actividad más sencil la y severamente 

incapacitado para el trabajo (te), 

Ni lsson y colaboradores en el 2007 estudiaron las fracturas de tobillo en personas de 65 

años y más, estudiando 50 pacientes en un lapso de 6 meses y un año. De este estudio 

se observa que a un año, 60 % de los pacientes refieren dolor, inflamación, dificultad 

para subir esca leras, así como reducción en el nivel de su actividad diaria. 4 0 % 

clasif ican su función con buena o muy buena a 6 meses y 60% a 12 meses. 

Conc luyendo en su estudio que a un año de evolución, la mayoría de los pacientes 

tratados quirúrgicamente, continúan teniendo sintomatología así como limitaciones 

funcionales (19>. 

Shah -Sundaram examinó en el 2007 de forma retrospectiva el pronóstico funcional de 

los pacientes con fracturas de tobillo tratadas quirúrgicamente a 5 años de seguimiento 
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usando la esca la de Oleroud Molander y el cuestionario SF -12 . De este estudio los 

resultados fueron, de 69 pacientes, 43 fueron mujeres y 26 hombres, con una media de 

edad de 50.7 años. Del total de fracturas 74% fueron B y 26% C de la esca la de weber. 

63% de los pacientes continuaron con algún grado de rigidez, 4 5 % referían inflamación 

residual y 50% padecían de dolor, 39% no se recuperaron por completo y 38 % no 

retornó a la actividad deportiva previa a la lesión po). 

Bhandar i en su estudio en 2004 a dos años de evolución en pacientes operados en un 

lapso de 6 meses , con 30 casos estudiados, determinó que en pacientes postoperados, 

en su evolución natural a 3 meses se veía disminuido en la función articular normal en 

el postquirúrgico pi). 

Fox- Wykes en un estudio comparativo entre fracturas estables e inestables a 5 años, 

de fracturas de tobillo, reporto en el 2005 una mayor afectación de fracturas estables 

en mujeres con una media de edad de 53 años y en el caso de fracturas inestables una 

mayor afectación en hombres con una media de edad de 42 años. En fracturas 

desp lazadas se observaron 41 hombres y 29 mujeres con una media de edad de 44 

años (22). 

En un estudio del 2000 Gregory analizaron 41 fracturas tratadas quirúrgicamente y su 

evolución clínica y funcional. Resultando con un seguimiento promedio de 18 meses 

postquirúrgico. De estos 41 casos , 19 (46.34%) fueron hombres y 22 (53.66%) casos 

fueron mujeres, con una media de edad de 42 años (rango, 13-72 años) (23). 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio Observacional , Transversal , Analítico y Retrospectivo , en 

pacientes que contaban con antecedente de fractura de tobillo y que hubieran sido 

intervenidos quirúrgicamente en la Unidad Médica de Alta Especial idad, H. E. 14 

Veracruz, los cua les fueron egresados por la Consul ta Externa en el período del 1 o de 

Enero 2009 al 31 de diciembre 2009. 

La muestra ca lcu lada fue de 62 pacientes con fractura de tobillo que requirieron 

tratamiento quirúrgico, seleccionados a través de un muestreo no probabillstico por 

conveniencia. El estudio se realizó previa aceptación del comité de investigación y ótica 

del hospital. 

Se excluyeron del estudio a todos los pacientes que fueron tratados 

conservadoramente, así como aquellos que no acudieron a citas subsecuentes, 

además se eliminaron aquellos que entregaron los cuestionarios con respuestas 

incompletas o los que se negaron a contestarlo. 

El cuestionario utilizado fue el de Olerud - Molander para evaluar el grado de 

funcionalidad posterior a una fractura de tobillo tratada quirúrgicamente, fue practicado 

en la consul ta externa y apl icado por un médico residente de Traumatología y Ortopedia 

famil iarizado con este, además se interrogaron algunos datos sociodemogréficos y 

generales como edad, sexo, peso, talla, IMC, fecha de cirugía y fecha de alta, envió a 

medicina física y rehabilitación y número de ses iones. 
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EVALUACIÓN DEL GRADO DE FUNCIONALIDAD DE LAS FRACTURAS DE 

TOBILLO TRATADAS QUIRÚRGICAMENTE. 

Se utilizó el cuestionario de Olerud - Molander para encontrar el grado de funcionalidad 

posterior a una fractura de tobillo tratada quirúrgicamente, fue practicado en la consulta 

externa (ver anexo 1). 

Este prueba consis te en un cuestionario de 9 ítems los cuales son: dolor, rigidez de 

tobillo, inf lamación, capac idad para subir escaleras, correr, saltar, ponerse de cuclillas, 

uso de algún soporte ortopédico así como capacidad para trabajar y actividades de la 

vida diaria, estos se dividen en apartados y son calif icados con una puntuación de 

acuerdo a la frecuencia con la que se ha experimentado la situación descrita en cada 

apartado con una esca la máxima de 100 puntos lo cual equivale a una función completa 

normal. 

En esta prueba el dolor consta de 5 apartados, en donde una puntuación de 25 es 

ninguno, 20 al caminar en una superficie irregular, 10 al caminar sobre superficies 

regulares, 5 al caminar en el interior y 0 constante y severo. La rigidez de tobillo consta 

de 2 apartados, una puntuación de 10 es ninguno y 0 presente. La inflamación consta 

de 3 apartados, una puntuación de 10 es ninguno, 5 sólo por las noches y 0 constante. 

La capac idad para subir esca leras consta de 3 apartados, una puntuación de 10 es sin 

dificultades, 5 con deterioro y 0 imposible. Correr consta 2 apartados, una puntuación 

de 5 es posible sin dolor y 0 imposible. Saltar consta 2 apartados, una puntuación de 5 

es posible y 0 imposible. Ponerse de cucli l las consta de 2 apartados, una puntuación de 

5 no hay problema y 0 imposible. El uso de algún soporte ortopédico consta de 3 

apartados, una puntuación de 10 es ninguno, 5 es uso de tobillera y 0 es uso de bastón 

o una muleta. Y por ultimo la capacidad para trabajar y realizar actividades de la vida 
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diaria consta de 4 apartados, una puntuación de 20 es que realiza lo mismo que antes 

de la lesión, 15 es que hay pérdida de ritmo, 10 cambio a un trabajo más sencillo y 0 es 

que esta muy disminuida la capacidad de trabajo. 

La interpretación de los resultados de este cuestionario se obtiene al hacer la sumatoria 

de cada apartado, para posteriormente poderlo clasificar en los siguientes intervalos de 

acuerdo a la puntuación obtenida: una escala de 1 - 30 puntos corresponden a un 

resultado pobre, de 31 - 60 a un resultado regular, 61-90 a un buen resultado y de 91 a 

100 un resultado excelente. 

Análisis es tad ís t i co : S e realizó a través del Paquete Estadístico S P S S 15.0 para 

Windows un análisis descriptivo por medio del cual se encontró la distribución de 

frecuencias, promedios y desviaciones estándar para las variables cuantitativas. S e 

compararon 2 grupos, uno con funcionalidad excelente y otro con funcionalidad regular 

y se buscaron los factores asociados a ese grado de funcionalidad. La Prueba de Chi 

Cuadrada se usó para comparar proporciones y la T de Student para grupos 

independientes para comparar grupo de edad, número de días al alta e Indice de masa 

corporal. 
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RESULTADOS 

Características de la población de estudio. 

La muestra estuvo integrada por 62 individuos (cuadro 1), los cuales eran pacientes con 

antecedente de fractura de tobillo tratados quirúrgicamente y que fueron egresados por 

la consulta externa, las edades oscilaron entre los 18 y 58 años de edad, con un 

promedio de 42.08 años. El sexo predominante fue el sexo masculino con 36 individuos 

(58.10%). En relación al envío a medicina física y rehabilitación se observó que 32 

pacientes (51.60%) recibieron terapia de rehabilitación, 30 (48.40%) recibieron de 10 a 

19 ses iones y solo 2 (3.20%) recibieron de 20 ses iones o más. También se observó 

que el tipo de fractura que se presentó con mayor frecuencia fue la tipo B de Weber con 

50 casos (80.60%); el lado más afectado fue el izquierdo con 36 casos (58.10%); 31 

individuos fueron dados de alta en el rango de 48 a 89 días (50.00%), el resto fue dado 

de alta en el rango de 110 a 142 días, con un promedio general de 117.92 días; 46 

individuos presentaron obesidad (74.20%) (cuadro 1). 

Encontramos una prevalencia total de grado de funcionalidad excelente en los 

pacientes con fractura de tobillo que fueron tratados quirúrgicamente del 88.70%. 

En relación con los factores asoc iados al grado de Funcional idad en los pacientes con 

fractura de tobillo tratados quirúrgicamente (cuadro 2) encontramos relación 

estadíst icamente significativa entre un grado de funcionalidad excelente y la edad de 

los pacientes, s iendo mayor la prevalencia en individuos de 18 a 37 años (50.90%) con 

una p =0.037, así como con el t iempo en que son dados de alta en la consulta externa, 

encontrando un grado de funcionalidad excelente a los 48 a 89 días (100.00%) con una 

p =0.004. 
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Análisis de los Datos Clínicos asociados al Grado de Funcionalidad en pacientes 

con Fractura de Tobillo tratados quirúrgicamente. 

Con respecto al análisis de los datos clínicos asociados con el grado de funcionalidad 

en pacientes con fractura de tobillo tratados quirúrgicamente (cuadro 3) encontramos 

relación estadísticamente significativa entre un grado de funcionalidad excelente y el 

dolor, rigidez, inflamación, subir escaleras, correr, saltar, uso de algún aparato de 

ortesis y el trabajo y actividades de la vida diaria (p < 0.05). Así mismo identificamos 

que 49 individuos (90.70%) presentaban dolor al caminar solo en superficies 

irregulares; 48 (96.00%) no presentaron rigidez; 49 (98.00%) suben escaleras sin 

dificultad; 53 (100.00%) pueden correr sin dolor; 55 (91.70%) pueden saltar sin 

dificultad, 55 (88.70%) no presentan problema para encuncli l larse; 48 (94.10%) no 

requieren uso de ortesis; y 44 (100.00%) pueden realizar su trabajo y sus actividades 

de la vida diaria igual que antes de fracturarse. 

Por otro lado al analizar la T de student para las variables numéricas (cuadro 4) en 

relación con el grado de funcionalidad encontramos que la edad de los pacientes tuvo 

una relación estadísticamente significativa con un grado de funcionalidad excelente, 

con una T de student de 0.067 (IC 95% -26.19 - 9.93), así mismo el número de días 

para ser dados de alta, con una T de student de 0.000 (IC 9 5 % -108.77 - -47.93), sin 

embargo el índice de masa corporal no tuvo relación estadísticamente significativa con 

el grado de funcionalidad, con una T de student de 0.170 (IC 9 5 % -6.08 - 1.09), con lo 

que conf i rmamos que el peso de los pacientes no tiene relación con el grado de 

funcionalidad que presentan los pacientes operados de fractura de tobillo. 
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Cuadro 1. Características sociodemográficas y generales en pacientes con 
fractura de tobillo tratados quirúrgicamente. 

N= 62 

Frecuencia % X ± D E * 

E D A D E N C U A R T I L E S 
18 a 37 años 
38 a 57 años 
58 años y mas 

S E X O 
Masculino 
Femenino 

28 
18 
16 

36 
26 

45.20 
29.00 
25.80 

58.10 
41.90 

42.08 ±17.236 

REHABIL ITACION 
Si 
No 

32 
30 

51.60 
48.40 

No. DE S E S I O N E S 
0 Sesiones 
10 a 19 Sesiones 
20 sesiones o más. 

30 
30 
2 

48 40 
48.40 
3.20 

TIPO DE F R A C T U R A 
B 
C 

50 
12 

80.60 
19.40 

L A D O A F E C T A D O 
Derecho 
Izquierdo 

A L T A EN DIAS 
48 a 89 días 
90 a109 días 
110 a 141 días 
142 días y más 

IMC 
Normal y Sobrepeso 
Obesidad 

26 
36 

31 
0 
16 
15 

16 
46 

41.90 
58 10 

50.00 
00 00 
2 5 8 0 
24 20 

25.80 
74.20 

117.92 i 45 141 

28.32 ±4.510 

G R A D O DE 
FUNCIONAL IDAD 
Excelente 
Regular 

55 
7 

* Promedio, Desviación estándar 

88.70 
11.30 
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Cuadro 2. Grado de Funcionalidad en relación con variables sociodemográficas y 
generales en pacientes con fractura de tobillo tratados quirúrgicamente 
egresados de la consulta externa. 

N = 62 

Variables 
sociodemográficas y 
generales 

Grado de Funcionalidad 

Excelente Regular 

Frecuencia % Frecuencia % P* 

EDAD E N C U A R T I L E S 
18 a 37 años 28 50.90 0 00.00 
38 a 57 años 14 25.50 4 57.10 
58 años y mas 13 23.60 3 42.90 

S E X O 
Masculino 31 86.10 5 13.90 
Femenino 24 92.30 2 7.70 

REHABILITACION 
Si 27 84.40 5 15.60 
No 28 93.30 2 6,70 

No. DE S E S I O N E S 
0 Sesiones 28 93.30 2 6.70 
10 a 19 Sesiones 25 83.30 5 16.70 
20 sesiones o más. 2 100.00 0 00.00 

TIPO DE F R A C T U R A 
B 43 86.00 7 14.00 
C 12 100.00 0 00,00 

LADO A F E C T A D O 
Derecho 23 88.50 3 11.60 
Izquierdo 32 88 90 4 11 10 

ALTA E N DIAS 
48 a 89 días 31 100.00 0 00.00 
90 a109 días 0 00.00 0 00.00 
110 a 141 días 14 87.50 2 12.50 
142 días y más 10 66.70 5 33.30 

|MC 
6.30 1 (Normal y Sobrepeso) 15 93.80 1 6.30 

2 (Obesidad) 40 87.00 6 13.00 

0.037 

0 447 

0 265 

0,415 

0 169 

0 950 

0.004 

0.460 

*Chi cuadrada 
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Cuadro 3. Frecuencia de Grado de Funcionalidad en relación con los datos 
clínicos de pacientes con fractura de tobillo tratados quirúrgicamente egresados 
de la consulta externa 

N = 62 

Grado de Funcionalidad 

Datos Clínicos 

Excelente 

Frecuencia % 

Regular 

Frecuencia % P* 

DOLOR 
Ninguno 
Caminar en superficie irregular 

' Caminar en superficie regular 

RIGIDEZ 
Ninguno 
Presente 

INFLAMACION 
Ninguno 
Solo por las noches 
Constante 

SUBIR E S C A L E R A S 
Sin Dificultad 
Con Deterioro 

C O R R E R 
Posible Sin Dolor 
Imposible 

S A L T A R 
Posible 
Imposible 

E N C U N C L I L L A R S E 
No Hay Problema 

ORTESIS 
Ninguno 
Tobillera 
Bastón o Muleta 

T R A B A J O Y A C T I V I D A D E S 
DE L A VIDA DIARIA 
Lo Mismo Que Antes 
Pérdida de Ritmo 
Cambiar a un Trabajo más 
Sencillo 

6 
49 
0 

48 
7 

20 
34 
1 

49 
6 

53 
2 

55 
0 

55 

48 
5 
2 

44 
11 
0 . 

100.00 
90.70 
00.00 

96.00 
58.30 

100.00 
94.40 
16.70 

98.00 
50.00 

10.00 
22.20 

91.70 
00 00 

88.70 

94.10 
100.00 
33.30 

100.00 
78.60 
00.00 

00.00 
9 30 

100.00 

4 00 
41.70 

00 00 
5 6 0 

83.30 

5.60 
50.00 

00 00 
77.80 

8.30 
100 00 

11.30 

5.90 
00.00 
66.70 

00.00 
21.40 
100.00 

0.000 

0 000 

0 000 

0 000 

0 ooo 

0 000 

0.000 

0.000 

* Ch i c u a d r a d a 



Cuadro 4 Grado de Funcionalidad en refación con factores generales en 
pacientes con fractura de tobillo tratados quirúrgicamente egresados de la 

consulta externa. 
N = 62 

Grado De 

Funcionalidad 
X + DE* T de student 

E D A D EXCELENTE 
R E G U L A R 

55 
7 

40.65 ± 1 7 . 4 7 4 
53.29 ± 10.356 

0.067 

E G R E S O DE L A 

C O N S U L T A E X T E R N A 

EXCELENTE 
REGULAR 

55 
7 

109.07 ± 3 2 . 8 5 3 
167.43 ± 6 8 . 1 8 1 

0,000 

INDICE D E M A S A 

C O R P O R A L 

EXCELENTE 
R E G U L A R 

55 
7 

28.05 ± 4 . 3 8 2 
30.54 ± 5 . 2 5 1 

0.170 

* Promedio, Desviación estándar 
t T de student para grupos independientes para variables numéricas 



DISCUSIÓN 

En nuestro estudio el tamaño de la muestra nos permite describir los datos 

sociodemográficos, generales y clínicos relacionados con un grado de funcionalidad 

excelente en los pacientes con fractura de tobillo tratados quirúrgicamente. 

Encontrando así una frecuencia de grado de funcionalidad excelente del 88.70%, 

resultado que es discrepante con el obtenido por Olerud - Molander<u) ya que en su 

estudio señala que solo el 3 8 % de los 124 pacientes que estudio evolucionaron de 

forma excelente, quizás esto fue debido a que su muestra fue mayor y porque fueron 

evaluados a los 18 meses de haber presentado la fractura de tobillo y haber sido 

tratados quirúrgicamente. 

Lo mismo ocurrió con Ni lsson y colaboradoresooi los cuales refieren en su estudio de 

personas de 65 años y más con fractura de tobillo que el 40% presentaron una 

funcional idad buena o muy buena a 6 meses y el 60% a los 12 meses; además en este 

estudio reportan que a un año 6 0 % de los pacientes refieren dolor, inflamación, 

dificultad para subir esca leras, así como reducción en el nivel de su actividad diaria, 

concluyendo en su estudio a que a un año de evolución la mayoría de los pacientes 

tratados quirúrgicamente continúan teniendo sintomatología así como limitaciones 

funcionales, lo que también contrasta con los resultados que obtuvimos en nuestro 

estudio pues nosotros encontramos una relación estadísticamente significativa entre un 

grado de funcional idad excelente y los datos clínicos con una p < 0.05. Además 

identif icamos que el 90 .7% presentaban dolor al caminar solo en superficies irregulares, 

96% no presentaron rigidez; 98% suben escaleras sin dificultad, 100% puede correr sin 

dolor; 91 .70% pueden saltar sin dificultad, 88.7% no presentan problema para 

encuncl i l larse, 9 4 . 1 % no requieren uso de ortesis y 100% puede realizar su trabajo y 
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sus act iv idades de la vida diaria igual que antes de fracturarse. Probablemente la 

diferencia del estudio de Nilsson con nuestro estudio es por la edad más joven en 

nuestro estudio. 

Shah - Sundarampo) en su estudio realizado en pacientes con fracturas de tobillo 

tratadas quirúrgicamente a 5 años de seguimiento usando la esca la de Oleruod 

Molander, quien señala que del total de fracturas 74% fueron B, 6 3 % continuaron con 

algún grado de rigidez, 4 5 % refería inflamación residual, 5 0 % padecían dolor, 3 9 % no 

se recuperaron por completo y 38% no retornó a la deportiva previa a la lesión, estos 

resultados son discrepantes con lo obtenidos en nuestro estudio ya que como 

menc ionamos en el párrafo anterior en nuestro estudio hubo un grado de funcionalidad 

excelente en los pacientes tratados quirúrgicamente, l legando a realizar sus act ividades 

de la vida diaria y el trabajo igual que antes de haber presentado la fractura, en lo único 

en que si coincidimos fue en que el tipo de fractura que se presentó con mayor 

f recuencia es la tipo B de Weber (80.6%). Quizás la diferencia en nuestros resultados 

se deba a que este autor no consideró el tiempo en que continúan en tratamiento los 

pacientes posterior a ser intervenidos quirúrgicamente y si recibieron terapia do 

rehabilitación y cuantas ses iones, variables que en nuestro estudio si consideramos, 

además ellos estudiaron pacientes de 65 años y nosotros tuvimos un rango de edad 

más amplio y de menor edad (18 a 58 años). 

Otro dato que hal lamos en nuestro estudio fue que la edad promedio en que existe un 

grado de funcionalidad excelente y bueno es a los 42.08 años, lo que tiene mucha 

relación con los estudios real izados previamente por otros autores (13,22,23). 

Por otro lado nosotros encontramos que la edad y el número de días en que son dados 

de alta después de presentar una fractura de tobillo y ser tratados quirúrgicamente 
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tienen una relación estadísticamente significativa con la presencia de un grado de 

funcionalidad excelente, encontrando en nuestro estudio que el 50% de los pacientes 

con fractura de tobillo tratados quirúrgicamente presentaron un grado de funcionalidad 

excelente en el rango de 48 a 89 días, estos resultados difieren con los obtenidos por 

Bhandari(2i) ya que este en su estudio refiere que de acuerdo a la evolución natural de 

los pacientes postoperados de fractura de tobillo a los 3 meses aún se vio disminuida la 

función articular normal en el postquirúrgico. 

Una debilidad de nuestro estudio es que encontramos intervalos de conf ianza ampl ios 

Ib que nos indica que nuestra muestra fue pequeña por lo que sugerimos hacer un 

estudio con un tamaño de muestra más grande. Además se debería realizar algún 

método de medición de la funcionalidad en los pacientes con fractura de tobillo más 

específico pues a pesar de que el cuestionario que uti l izamos engloba los datos 

clínicos más importante para conocer el grado de funcional idad, al ser estos con 

preguntas cerradas que son respondidas de acuerdo a la susceptibi l idad de los 

pacientes puede generar un sesgo en la muestra. Así mismo consideramos que so 

puede realizar un estudio con una mayor muestra y más tiempo de seguimiento on el 

cual se realicen varias mediciones con el paso del t iempo para valorar el grado do 

funcionalidad más específico. 

Con base en nuestros resultados sugerimos se realice una unificación de criterios para 

valorar el t iempo de recuperación ideal para poder ser dados de alta los pacientes y que 

estos se puedan reintegrar a sus actividades de la vida diaria y laborales, así mismo es 

importante se haga una vigilancia oportuna en cuanto al grado de funcionalidad que 

presenten los pacientes después del postquirúrgico para que si se están presentando 

malos resultados se realicen las medidas terapéuticas necesar ias para no prolongar los 
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días de incapacidad y se puedan reincorporar a su vida cotidiana lo más pronto posible 

y en las mejores condiciones físicas posibles. 
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CONCLUSIONES 

En nuestro estudio obtuvimos una alta prevalencia de grado de funcionalidad excelente 

en los pacientes con fractura de tobillo tratados quirúrgicamente, siendo esta 

prevalencia del 88.70%. 

Encontramos además que la edad es un factor predisponente estadísticamente 

significativo para que se presente una excelente funcionalidad posterior al tratamiento 

quirúrgico, encontrando que a menor edad mejor es el pronóstico. 

Por otro lado hal lamos que el número de días que están en tratamiento los pacientes 

posterior a presentar la fractura de tobillo tiene relación estadísticamente significativa 

con un buen grado de funcionalidad, encontrando que en un lapso de 48 a 89 días 

presentan una buena funcionalidad y solo algunos casos requieren de un mayor 

número de días de tratamiento, lo que nos hace pensar que solo en casos en que exista 

alguna complicación requieren continuar en tratamiento por más tiempo. 

22 



BIBLIOGRAFÍA 

1. Bonnin J G . Injuries to the ankle. 2a Ed. London: Will iam Heinemann Medical Books 

Ltd.; 1999. 

2. Phil l ips W A , Schwartz HS, Keller C S , Woodward HR, Rudd W S , Spiegel P G , Laros 

G S : A prospective, randomized study of the management of severe ankle fractures. J 

Bone Joint Surg A m . 1995; 67: 67-78. 

3- Gregory P. Stil l, D P M 1 , and Thomas O Atwood, D P M 2 - Operative Outcome of 41 

Ank le Fractures:A Retrospective Analysis the Journal of foot & ankle surgery. 2009; 48: 

330-339 

4. Thomas J L , Christensen J C , Mendocino R W , Schuberth J M , Wei l L S , Zlotoff H J , 

Roukis T S , Vanore JV . A C F A S Scoring Scale User Guide. J Foot Ankle Surg. 2005; 44: 

316 -335 . 

5. V a n der Gr iend R, Savoie F H , Hughes JL. In Rockwood C A , Green D P , Bucholz R B 

(eds): Fractures of the Ankle, ed 3. Phi ladelphia, J B Lippincott, 1991, pp 1983-2038 

6. Court-Brown C, Caesar B: Epidemiology of adult fractures: A review. Injury 2006, 37: 

691-7. 

7. W e b e r B G , Colton O Malleolar fractures. In Mueller M E , Al lgower M, Schneider R, 

Wil lenegger H (eds): Manual of Interna! Fixation, ed 3. Berlin, Spr inger-Verlag, 1991, pp 

595 -612 . 

8. Specchiul l i F, Mangialardi R. The surgical treatment of malleolar fractures: long-term 

results. Chir Organi Mov 2004; 89: 313 -8 . 

9. Ramsey PL , Hamilton W.: Changes in tibiotalar área of contact caused by lateral talar 

shift. J Bone Joint Surg [Am] 1976; 58: 356—7 

23 



10. Burwell H N , Chamley A D : The treatment of displaced at the ankle by rigid internal 

fixation and early joint movement. J Bone Joint Surg. 1965; 47: 634-60. 

11. J a m e s LA, Sookhan N, Subar D: Timing of operative intervention in the 

management of acutely fractured ankles and the cost implications. Injury. 2001; 32: 

469-72. 

12. Praemer A, Fumer S, Rice DP, et al . : Musculoskeletal Condit ions in the United 

States. Amer ican Academy of Orthopedic Surgeons. 1992; 16: 6 5-67. 

13. V a n S taa T P , Dennison E M , Leufkens H G M , et al. : Epidemiology of fractures in 

England and Wa les . Bone. 2001; 29: 517-522 . 

14. Olerud C, Molander H. A scoring for symptom evaluation after ankle fracture. Arch 

Orthop Trauma Surg 1984; 103:190—4. 

15. C. Olerud M, .D. and H. Molander M, .D. Bi - and Trimalleolar Ankle Fractures 

Operated with Nonrigid Internal Fixation. Clinical Orthopaedics and Related Research . 

1986; 32: 126-130 

16. Egol et A L . Predictors of Short-Term Functional Outcome Following Ankle Fracturo 

Surgery. J Bone Joint Surg Am.2006; 88: 974-979 

17. Thomas J L , Chr is tensen J C , Mendocino R W , Schuberth J M , Wei l L S , Zlotoff H J , 

Roukis T S , Vanore J V . A C F A S Scoring Sca le User Guide. J Foot Ankle Surg 44. 3 1 6 -

335, 2005. 

18. Finnan R, Funk L, Pinzur M S , et al. Health related quality of life in patients with 

supinat ion-external rotation stage IV ankle fractures. Foot Ankle Int. 2005; 26:1038-41 

19. Ni lsson G M , Jonsson K, Ekdahl C S , Eneroth M. Unsatisfactory outcome following 

surgical intervention of ankle fractures. Foot Ankle Surg 2005; 11 :11—6. 



20. N.H. Shan , R.O. Sundaram, A. Velusamy, I.J. Braithwaite. Five-year functional 

outcome analysis of ankle fracture fixation. Injury, Int. J . Care Injured. 2007; 38: 1308— 

1312 

21. Mohlt Bhandar i , MD, M S c , Shei la Sprague, B S c , Beate Hanson, M D , Jason W . 

Busse , D C , M S c , David E. Dawe, B A S c , Jaydeep K. Moro, MD, and Gordon H. Guyatt, 

MD, M S c . Health-Related Quality of Life Following Operative Treatment of Unstable 

Ank le Fractures . J Orthop Trauma. 2004; 6: 24-26 

22. A n n a Fox, Phil Wykes , Kathleen Ecc les , J im Barrie. Five years of ankle fractures 

grouped by stability. Injury. Int. J . Care Injured. 2005; 36: 836—841 

23. Gertrud Ni lsson, Kjell Jonsson, Charlotte Ekdahl and Magnus Eneroth. Outcome and 

quality of life after surgically treated ankle fractures in patients 65 years or older. B M C 

Musculoskeleta l Disorders. 2007; 8:127 

25 



ANEXO 1. CUESTIONARIO DE OLERUD - MOLANDER. 

P E S O : T A L L A : ENVIO A MEDICINA FISICA: SI NO Num:. 

Tabla 1 Olerud y Molander score 
Parámetro Grado Puntuación (100 máx.) 
Dolor Ninguno 25 

Al caminar en una superficie irregular 20 
Al caminar sobre superficies regulares 10 
Al caminar en el interior 5 
Constante y severo 0 

Rigidez Ninguno 10 
Presente 0 

Hinchazón Ninguno 10 
Sólo por las noches 5 
Constante 0 

Subir escaleras Sin dificultades 10 
Con deterioro 5 
Imposible 0 

Correr posible sin dolor 5 
Imposible 0 

Saltos posibles 5 
Imposible 0 

Posición de cuclillas No hay problema 5 
Imposible 0 

Usa apoyo ortopédico Ninguno 10 
Tobillera 5 
Bastón o una muleta 0 

Trabajo y actividades de la vida diaria Lo mismo que antes de la lesión 20 
La pérdida de ritmo 15 
Cambiar a un trabajo más sencillo 10 
muy disminuida la capacidad de trabajo 0 

Excelente: (>90) Bueno: (61—90) Regular. (31—60) Malo: (<30) Puntaje: 
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