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ABREVIATURAS 

Por sus siglas en ingles: 

AO/ ASIF: Association for the Study of Internal Fixation.. 
DCP: Dynamic Compression Plate 
UTN: Unclosed Tibial Nail 

Por sus siglas en espanol: 

AO/ASIF: Asociacion para el Estudio de la Fijacion Interna. 
CEMEV: Centra de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz. 
DCP: Placa de Compresion Dinamica. 
CCM: Clavo Centromedular. 
Rl: Rotacion interna. 
UTN: Clavo bloqueado para tibia. 
MOS: Material de Sintesis 6sea. 
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INTRODUCCION 

En las fracturas de la tibia el estudio detallado de cada paciente en 
particular, su vida cotidiana, edad, sexo, estado fisico, incluso profesion y religion, 
serviran para la eleccion del mejor tratamiento. El clavo centromedular bloqueado, 
es en la actualidad el mejor tratamiento para las fracturas diafisiarias cerradas y en 
algunos casos de fracturas expuestas, en cambio el tratamiento con fijador 
externo es mas util en las fracturas de tipo expuesta. El uso de placas en regiones 
metafisiarias como las fracturas de mesetas tibiales o metafisiarias dlstales son de 
uso ideal para lograr la restauracion de la superficie articular que requieren casi 
siempre del levantamiento de la superficie articular y la colocacion de injerto oseo. 

El objetivo del tratamiento es iniciar la movilidad y el apoyo temprano, as! 
como lograr una consolidacion adecuada. 

En el CEMEV, para los pacientes con fractura de la diafisis de la tibia se ha 
utilizado el clavo centromedular de diametro menor al canal medular del hueso 
para evitar el fresado, este se ha combinado con fijador externo como sistema de 
bloqueo, lo que da una fijacion rigida (el clavo reduce y confiere cierta estabilidad y 
el fijador completa la estabilidad requerida, funcionando ademas como bloqueador). 
La combinacion de estos dos sistemas, es economico, facil de colocar y permite la 
deambulacion temprana sin restriction de los arcos de movilidad. Se utiliza 
tambien el clavo centromedular bloqueado para las fracturas en esta misma region 
(diafisis) siendo este el manejo ideal colocando el clavo dentro del canal medular y 
los pernos de bloqueo dentro de la tibia. Para las fracturas de las regiones 
metafisiarias tanto proximales como dlstales se usan placas especiales en "T", "L", 
"baston", DCP anchas, placas en cuchara y placas en trebol. 

El proposito de esta revision es describir la evolution cllnica y los resultados 
del manejo de las fracturas de la tibia con cualquiera de las tecnicas e implantes de 
sintesis osea arriba descritos y documentar la experiencia de estos tratamientos en 
el CEMEV. 
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1 .-ANTECEDENTES 

En el manejo de las fracturas de la diafjsis de la tibia se ha tenido una 
fuerte influencia en el metodo ortopedico con la inmovilizacion con yeso y reposo. 
Se ha utilizado tambien el yeso largo y con carga para estimular la consolidacion. (i) 

La AO/ASIF (Asociacion para el Estudio de la Fijacion Interna) a finales de 
los anos cincuentas, reconocio que la inmovilizacion prolongada, causaba la 
enfermedad de la fractura (que es una distrofia por desuso) y que cursa con dolor, 
edema y rigidez articular en los extremos de la fractura. (i) 

Se ha afirmado que el enclavado centromedular en fracturas de la diafisis 
tibial es un buen medio para conseguir la consolidacion. Pero la rotacion del 
fragmento distal de la fractura que se presentaba en algunos casos fue factor de 
discusion, se disenaron entonces diferentes tipos de clavos en los que se incluian 
pernos o tornillos a traves de los mismos evitando asi dicha rotacion. (2,3) 

El advenimiento del clavo centromedular ha permitido la fijacion de fracturas 
expuestas, tambien la fijacion de las fracturas complejas, en especial con dano de 
partes blandas, obteniendose buenos resultados. En las fracturas cerradas el 
metodo mas comun del tratamiento es el clavo centromedular bloqueado con 
evidencia ya publicada de una adecuada union y baja incidencia de 
complicaciones. (4-11) 

De la misma manera, la aparicion de clavos sin fresar y bloqueados, han 
anadido posibilidades terapeuticas, mientras que la placa atornillada, ha quedado 
relegada casi exclusivamente a las fracturas de la region metafisiaria. Los 
origenes de la fijacion externa se remontan a Malgaine, quien en el siglo XIX utilizo 
este metodo en las fracturas desplazadas. En 1907 se construyo el primer fijador 
externo de uso clinico. Alrededor de los anos 30 se introdujo los clavos 
transfixiantes, los mecanismos de distraccion y compresion longitudinal y las 
articulaciones universales condujeron a unos aparatos mas sofisticados. (12,13) 

Los fijadores externos surgieron como el tratamiento de eleccion para las 
fracturas de alta energia cerradas y abiertas de la tibia, los sistemas muy 
aparatosos y las agujas transfixiantes han sido sustituidos por montajes localizados 
anteriormente y de manera monolateral-uniplanar a la tibia. Se aplican facilmente y 
de manera segura, permitiendo suficiente acceso para el cuidado de las heridas y 
para procedimientos secundarios y aportan fijacion mecanica suficiente para 
movilizar al paciente. El sistema ha dado como resultados indices de consolidacion 
y de complicaciones aceptables. (6,14-18) 

En el Hospital Juarez de Mexico en el periodo de un ano se trataron 24 
fracturas cerradas de tibia con clavo centromedular bloqueado, fueron 15 
pacientes masculinos y 9 femeninos consiguiendose la consolidacion osea en 
promedio a las 16.9 semanas, dos pacientes presentaron rechazo al clavo por lo 
cual se tuvo que retirar. (2) 
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En el Hospital Princess Margaret Rose de Edimburgo, se revisaron los 
expedientes de 123 fracturas de tibia cerradas y expuestas grado I y observandose 
100 en hombres y 23 en mujeres con rango de edad de 16 a 80 anos, la principal 
causa de la fractura fueron las actividades deportivas (89% futbol), seguidas por los 
accidentes de trafico. Todas fueron tratadas con clavo centromedular bloqueado y 
el tiempo de consolidacion fue de 16.7 semanas en promedio. Se presento 
infection de herida en el 1.6%; 40.8% manifestaron dolor en la rodilla en la zona de 
introduction del clavo y el 26.4% de estos requirio el retiro del implante. (3) 

En el Hospital de San Jose, Colombia se estudiaron a los pacientes con 
fractura de la tibia durante un ano, fueron aleatorizados a dos tratamientos, clavos 
centromedulares bloqueados fresados y no fresados y de un total de 104 
pacientes la consolidacion se presento, en ambos grupos, despues de los 5 meses, 
entre las complicaciones intraoperatorias hubo tres casos de ruptura de la broca y 
1 paciente con paralisis del nervio peroneo. (5) 

En el Hospital Universitario La Fe, de Espana. Se estudiaron a 74 pacientes 
con fracturas abiertas de la diafisis de la tibia tratados con clavo centromedular 
bloqueado donde todas las fracturas consolidaron en un tiempo medio de 4 meses. 
Las complicaciones encontradas fueron infection en el 4%, dismetria mayor de 1 
cm. en un caso, rotura de un perno en un caso y angulation entre 5 y 10° de 
valgo en 13 casos. (19) 

En las fracturas proximales de la tibia, como las de meseta tibial que 
incluyen el cartflago articular, la epifisis y la metafisis el pronostico es incierto. La 
extension del hundimiento de la superficie articular depende del sexo y la edad del 
paciente y por consecuencia del grado de osteoporosis y la resistencia del hueso 
subcondral, asi como de las fuerzas axiales y de los grados de rotation y flexion. 
Las placas de compresion dinamica (DCP), placas en "T" o "L" en esta region de 
la tibia son utilizadas de manera ideal para lograr el restablecimiento articular asi 
como dar sosten hasta la consolidacion. (7,20) 

En el hospital ABC de la ciudad de Mexico de I995 a 1998 se realizo un 
seguimiento de las fracturas de mesetas tibiales en 39 pacientes, el principal 
mecanismo de la lesion fue el valgo forzado, seguido del varo combinado con la 
rotation interna (Rl) y por ultimo la compresion axial de la rodilla. Como secuelas 
se presento la deformidad angular en dos pacientes. 11 tuvieron arcos de movilidad 
excelentes, 12 buenos, 4 regulares y 12 malos. En dos casos hubo infection 
profunda que terminaron en artrodesis de la rodilla. Tres pacientes sin 
consolidacion, y hubo hundimiento de la superficie articular en 6 pacientes. (21) 

French publico una tasa de consolidacion del 98 % en 101 fracturas abiertas 
tratadas con aplicacion inmediata de un fijador externo uniplanar. La consolidacion 
ocurrio en una media de 25 semanas. La tasa de infection profunda de las 
heridas fue del 6% y la consolidacion viciosa fue baja (95% de las fracturas 
consolidaron con menos de 10° de malalineamiento) complicaciones como 
infection del trayecto de los clavos, que resultan en infection cronica o 
aflojamiento son la causa mas comun de fallo de los fijadores externos. (22) 
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En el Hospital de Traumatologia, Victorio de la fuente Narvaez se realizo un 
estudio en 76 pacientes con fractura de la diafisis de.los huesos largos de 1996 a 
1997 tratados con diferentes tipos de clavos centromedulares, el hueso 
principalmente afectado fue la tibia en 62 casos en todos ellos se utilizo el clavo 
centromedular bloqueado. El apoyo fue desde las 2 hasta las 14 semanas. En 
promedio la consolidacion fue a las 10.3 semanas y el alta definitiva alrededor de 
las 17.1 semanas. Se presento 1 estallamiento de la tibia al introducir el clavo, 1 
retardo de la consolidacion y dolor moderado del tobillo en un caso. (23) 
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2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las fracturas de la tibia representan una de cada diez fracturas que se 
ingresan al servicio de ortopedia y traumatologia del CEMEV. Estas se encuentran 
asociadas a accidentes automovilisticos, a personas que realizan actividades 
deportivas y laborales. En personas de la tercera edad se presentan por osteopenia 
adyacente. 

De acuerdo a su clasificacion de la AO/ASIF (asociacion para el estudio de la 
fijacion interna) estas fracturas pueden ser tratadas con multiples tecnicas. Aunado 
tambien a las caracteristicas propias del paciente (calidad osea, genero, edad y 
enfermedades concomitantes). 

El tratamiento de las fracturas de la region proximal de la tibia tipos 41A-B y 
C segun la AO/ASIF (anexo II) se emplea las placas especiales (en "L", "T", "baston") 
y los fijadores externos. Para las fracturas de la region diafisaria tipos 42 A, B y C 
(anexo II) se usa la tecnica del clavo centromedular bloqueado, el fijador externo 
con clavo delgado, y/o el clavo solo con yeso circular muslopodalico. Para las 
fracturas del tercio distal de la tibia tipos 43A, B y C (anexo II) se emplean las placas 
en cuchara, trebol, "T", DCP o los fijadores externos. 

En el Centro de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz "Dr. Rafael 
Lucio" se tratan las fracturas con todas las tecnicas rnencionadas, sin embargo no 
existe informacion escrita sobre la evolucion de los pacientes tratados esto nos lleva 
a plantear la revision de casos de tres anos con la interrogante de: 

^Cual fue la evolucion clinica y los resultados de los diferentes tratamientos 
quirurgicos de pacientes con fractura de tibia tratados en el CEMEV durante el 
periodo 1 de junio del 2002 al 30 de junio del 2005? 
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3.- JUSTIFICACION 

Contar con information propia de los pacientes y unificar criterios en el 
tratamiento de las fracturas de la tibia. 

4.- OBJETIVOS 

Objetivo general. 

Determinar cual fue la evolution clinica y los resultados de las diferentes 
tecnicas quirurgicas en el manejo de las fracturas de la tibia en pacientes del 
CEMEV tratados en el periodo 1 de junio del 2002 al 30 de junio del 2005. 

Objetivos especificos. 

• Determinar la prevalencia de fracturas de tibia presentadas en el periodo de 
estudio. 

• Determinar las variables demograficas de los pacientes que presentan 
fractura de tibia (edad, genero). 

• Determinar el tipo de fractura de acuerdo a AO/ASIF. (ver anexo II) 
• Determinar los tipos de implantes utilizados. 
• Determinar cual es el tiempo de estancia intrahospitalaria. 
• Determinar el tiempo de consolidacion de la tibia bajo control radiografico. 
• Determinar cual fue el tiempo de initio del apoyo. 
• Determinar el arco de movilidad. 
• Determinar las complicaciones presentadas (infection, intolerancia al material 

de sintesis (MOS). 
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6.- METODOLOGIA 

6.1 -Tipo de estudio: 

Revision de casos. 

6.2 - Definicion de la poblacion de estudio: 

6.2.1 - Criterios de inclusion. 

• Expedientes de pacientes con diagnostico de fractura de tibia a cualquier 
nivel. 

• Expedientes de pacientes con fractura de tibia y con edad entre 18 y 50 anos. 
• Expedientes de pacientes con tratamiento de primera vez. 

6.2.2 - Criterios de exclusion 

• Expediente de paciente que no tuviera consignado el tiempo de 
consolidacion. 

6.3 - Ubicacion espacio temporal 

• Lugar: Centra de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz, periodo 1 
de junio del 2002 al 30 de junio del 2005. 

6.4 - Definicion operacional de la entidad nosologica. 

• Fractura de tibia: solucion de continuidad osea en cualquier nivel de la tibia 
identificada por rayos X y consignada en el expediente. 

• Tratamiento de fractura de tibia: procedimiento quirurgico mediante el cual se 
coloca material de sintesis osea para lograr la restauracion anatomica de la 
tibia y una adecuada consolidacion. 
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6.5 - Definicion de la unidad de estudio. 

Expediente de paciente entre 18 a 50 anos de edad y el cual haya sido 
tratado por fractura de la tibia mediante una tecnica quirurgica. 

6.6- Procedimiento de la forma de obtencion de las unidades. 

A partir de la libreta de control de pacientes del servicio de Ortopedia y 
Traumatologfa se tomaron los numeros de los expedientes de los pacientes que 
tuvieron tratamiento quirurgico para la fractura de tibia. Estos expedientes se 
solicitaron al archivo clinico para su revision y captura de la information. 
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6.8- Definicion operational y escalas de medicion de las variables. 

Variables Definicion operacional Unidad 
medida 

Valores Escala Instrumento 

Edad Anos cumplidos al momento 
del ingreso y consignado en 
el expediente 

Anos 18 a 50 afios Relacion Expediente 

Genero Caracteres sexuales 
secundafios y consignado en 
el expediente 

Letra 1 -femenino 
2-masculino 

Nominal Expediente , 

Tipo de 
Fractura 

Lo consignado en el 
expediente 

Clasiflca 
cionAO/ 
ASIF 

41-a,b,c,l,2,3,.1.2.3 
42 -a, b, c, 1,2,3, .1,-2, 
.3 43-a,b,c,l,2,3,.l,.2,.3 

Ordinal Expediente 

Tiempo de 
consolidacion 

Tiempo transcurrido para la 
desaparicion del trazo de 
fractura identificable por 
rayos X y consignado en el 
expediente 

semanas 

10 a 20 semanas 
Relacion Expediente 

Arcos de 
movimiento 

Grados de flexion y 
extension y consignado en el 
expediente Goniome 

tro 

1) normal 
2) Arco Completo 

Pasivo. 
3)Arco incompleto. 
4) Rigidez total 

Nominal Expediente 

Inicio del apoyo Lo consignado en el 
expediente Semanas 

1 a 10 semanas Relacion Expediente 

Di'as de estancia 
hospitalaria 

Tiempo transcurrido desde 
el ingreso hasta el alta 
hospitalaria y consignado en 
el expediente 

Di'as 1 a 30 dias Relacion Expediente 

Complicaciones Efecto adverso al esperado y 
consignado en el expediente 
(infection, rechazo MOS, 
dolor) 

1 =Si 
2 =No 

Relacion Expediente 

Tipo de 
tratamiento 

Tecnica quirurgica empleada 
para la reduction de la 
fractura y consignada en el 
expediente. 

l=placas especiales (T, 
L, Trebol, cuchara) 
2=clavo centromedular 
bloqueado 
3 =fij adores externos 
4 =DCP 

Relacion Expediente 

6.9 Procedimiento de la forma de medicion de las variables. 

Se solicitaron los expedientes en el archivo clinico de los pacientes que 
fueron tratados por fractura de la tibia en el periodo 1 de junio del 2002 al 30 de 
junio del 2005 y se capturaron las variables de interes en la hoja de recopilacion de 
datos. (Anexo 1) 
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6.10 Tamano de !a muestra. 

Los expedientes de 107 pacientes que fueron tratados por fractura de tibia en 
el periodo 1 de junio del 2002 al 30 de junio del 2005 en el CEMEV y que reunieron 
los criterios de inclusion. 

7- Analisis estadistico. 

De acuerdo a la escala de variables se obtuvieron promedios y rangos en 
las continuas (edad, genero, apoyo, tiempo de consolidacion, arcos de movilidad, 
dfas estancia, complicaciones, tecnica quirurgica) y se analizaron en graficas. 
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9 - Etica 

Se respeto la confidencialidad de la informacion y el anonimato de los 
pacientes Respetando las Buenas Practicas Clinicas los acuerdos de Helsinki y 
Tokio Japon, en Octubre 1975 en la 18a Asamblea Medica Mundial y por lo 
estipulado en la Ley General de Salud Titulo primero, Titulo segundo, Titulo tercero, 
Capitulo 1, Titulo cuarto unico., Titulo sexto capitulo unico. El estudio es una 
revision de casos por lo que no hubo riesgo alguno para los pacientes. 
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RESULTADOS 

Se revisaron 133 expedientes de pacientes que fueron atendidos en el 
servicio de Traumatologia y Ortopedia del Centra de Especialidades Medicas del 
Estado de Veracruz de junio del 2002 a junio del 2005 por fracturas de la tibia. 16 de 
los expedientes fueron excluidos por recibir manejo conservador, 6 por no contener 
las variables de estudio y 4 casos por no corresponder al grupo etario estudiado. En 
total el estudio se limito a 107 expedientes. 

Durante el periodo de estudio se registraron en archivo clinico 1568 fracturas 
de las cuales 133 (8.48%) correspondian a la tibia. 

Con respecto al sexo, el masculino fue el mas afectado con 90 casos 
(84.1%). 

La moda de la edad fue de 42 anos con 8 casos y el promedio a los 32.9 
anos. En el cuadro 1 se presentan los casos de fractura por grupo etario. 

Cuadro 1.- Casos por grupo etario. 

Edad Numero Porcentaje 
18 a 28 41 38.3% 

29 a 38 30 28% 

39 a 50 36 33.6% 
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Con relacion a la fractura la extremidad inferior izquierda fue la mas afectada 
con 58 casos (55.14%). Con referenda al tipo de fractura la cerrada se presento 
en 73 casos (68.22%) y las expuestas en 34 casos (31.77%) y en relacion a la 
clasificacion de la AO/ASIF la mas frecuente fue la 42A123 con 56 casos (52.3%) 
(Grafica 1). 

• 1=41A 1,2,3 

• 2=41B 1,2,3 

E3 3=41C ,1,2,3 

• 4=42A ,1,2,3 

• 5=42B,1,2,3 

• 6=42C 1,2,3 

• 7=43A ,1,2,3 

• 8=43B ,1,2,3 

0 9=4301,2,3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 T O T A L : 107 

G R A F I C A 1. P O R C E N T A J E P O R T I P O D E F R A C T U R A S E G U N L A C L A S I F I C A C I O N D E L A A O / A S I F 
( A N E X O 2 ) 

En cuanto al tratamiento quirurgico se encontro que en 29 casos (27.1%) se 
utilizo el clavo centromedular bloqueado y en el mismo porcentaje el clavo 
centromedular mas fijador externo. (Grafica 2) 

• 1CLAVO 
C E N T R O M E D U L A R 
BLOQUEADO 

• 2.CLAVO 
C E N T R O M EDULAR 
DELGADO MAS 
F IJADORES 
EXTERNOS 

• 3.F IJ A DO RES 
E X T E R N O S 

• 4 .PLACA ESPECIAL 

O 5.CLAVO DELGADO 
M A S YESO 

• 6 . 0 T R 0 S 

GRAFICA 2. DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES POR TIPO DE IMPLANTES UTILIZADOS 
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En las fracturas cerradas el implante mas utilizado fue el clavo centromedular 
con fijador externo con 22 casos (30.1%). (Grafica 3) 
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GRAFICO 3. DISTRIBUCION DEL TIPO DE IMPLANTES UTILIZADOS EN FRACTURAS CERRADAS 

El implante mas utilizado en las fracturas expuestas fue el fijador externo con 
13 casos (38.2%) (Grafica 4). 
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GRAFICO 4. D ISTRIBUCION DE LOS IMPLANTES UTILIZADOS EN FRACTURAS EXPUESTAS 
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Los dias de estancia intrahospitalaria fueron con un rango de entre 2 a 27 
dias. 

En cuanto al inicio del apoyo, este se presenta en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Inicio del apoyo en semanas de acuerdo al tipo de implante utilizado. 

TECNICA CCM CCM MAS FIJADOR CCM MAS PLACA 
QUIRURGICA BLOQUEADO FIJADOR EXTERNO YESO DCP ESPECIAL 

RANGO | 2 a 16 3 a 16 j 4 a 28 4 a 12 8 a 20 8 a 20 

MODA | 2 3 5 7 8 8 

Con respecto al tiempo de la consolidacion, este se presenta en el cuadro 3. 

Cuadro 3. -Tiempo de consolidacion en semanas de acuerdo al tipo de implante 
utilizado. 

TECNICA 
QUIRURGICA 

CCM 
BLOQUEADO 

CCM MAS 
FIJADOR 

FIJADOR 
EXTERNO 

CCM MAS 
YESO 

PLACA 
ESPECIAL 

RANGO 8 A 24 8 A 19 [ 8 A 28 8 a 20 7 a 20 

MODA 12 11 j 14 14 8 

A las 8 semanas los arcos de movilidad del tobillo y de la rodilla fueron 
completos en 96 casos (89.7%) de los pacientes y limitados en el mismo periodo en 
11 casos (10.2%) los cuales fueron enviados a terapia fisica al DIF estatal. 
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Las complicaciones se presentan en los cuadros 4 y 5. 

Cuadro 4. Complicaciones en fracturas cerradas. 

Complication Numero de casos Porcentaje 

Infecci6n de herida 
quirurgica o 
necrosis de la piel. 

6 8.2% 

Consolidacion 
viciosa. 

3 4 .1% 

Artrosis de tobillo o 
rodilla. 

4 5.4% 

Lesi6n de arteria 
tibial anterior. 

1 1.3% 

Rotura de 
implante. 

2 2 .7% 

Intolerancia al 
MOS. 

1 1.3% 

Edema o dolor 
persistente. 

3 4 .1% 

Pseudoartrosis. 2 2.7% 

Bursitis rotuliana. 1 1.3% 

Protrusion del 
tornillo a la 
articulation 

2 2.7% 

Total: 25 casos. 

Cuadro 5. Complicaciones en fracturas expuestas 

Complication Numero de casos Porcentaje 

Infecci6n de herida 
quirurgica o 
necrosis de la piel. 

2 5.88% 

Consolidaci6n 
viciosa. 

2 5.88% 

Intolerancia al 
MOS. 

1 2.94% 

Acortamiento de la 
extremidad. 

1 2.94% 

Pseudoartrosis. 2 5.88% 

Edema o dolor 
persistente. 

4 11.7% 

Total: 12 casos. 



Discusion. 

Las fracturas de la tibia representan un alto porcentaje de los ingresos a sala 
de urgencias de este hospital, ello concuerda con lo reportado en la literatura medica 
ortopedica (1-3). El grupo de edad mas afectado son los pacientes jovenes (de 1 8 a 
28 anos) y el sitio de localizacion mas frecuente es el tercio medio y el tercio medio 
con distal, cuyo tratamiento en la mayoria de los hospitales es con el clavo 
centromedular bloqueado, (3-5,9-11,19,26) en este hospital por la diversidad de clases 
sociales y de poder adquisitivo, empleamos varios tipos de osteosintesis, tales 
como placas, tornillos, clavo delgados, yesos, tornillos interfragmetarios entre otros. 
Es por ello que en condiciones ideales, las fracturas de varios pacientes que 
debieran ser manejados con clavo centromedular bloqueado, en este hospital se 
utilizo clavo Rush mas yeso, o clavo Rush mas fijador externo, fijador externo puro, 
asi como placas y tornillos, en estos tratamientos se ha obtenido resultados 
altamente satisfactorios en la gran mayoria de los casos y nosotros adquirimos una 
buena experiencia en la aplicacion de estos manejos. En lo que respecta a las 
fracturas que involucran regiones metafisiarias proximales o distales no hay 
variabilidad dado que realizamos lo indicado por la AO/ASIF que es la reduccion 
abierta y la osteosintesis con placas especiales o de compresion dinamica. (20,21,24) 
Cuando existe afeccion articular, el futuro es una artrosis temprana postraumatica 
como en la generalidad de los casos. 

El tiempo de consolidacion osea, asi como el tiempo de apoyo de la 
extremidad operada y las complicaciones presentadas en esta revision, son 
similares a lo reportado en la literatura (1-6,9,11,13,14,19,25,26,35) lograndose restaurar la 
anatomfa del hueso y la reintegracion pronta del paciente a su vida cotidiana. 
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Conclusiones. 

1. La prevalencia de las fracturas de tibia durante el periodo de estudio en 

pacientes de 18 a 50 anos fue del 8.48%. 

2. El genero masculino represento el 84.1% vs el 15.8% del femenino, la moda 

de la edad fue de 42 anos, el promedio de 32.9 anos y el grupo de 18 a 28 

anos fue el mas afectado con 41 casos. 

3. La fractura tipo 42A123 se presento en el 52.3% de los casos y las fracturas 

cerradas se presentaron en el 68% de ellas. 

4. El clavo centromedular bloqueado y el clavo centromedular delgado mas 

fijador externo representaron el 27.1%, cada uno, de los implantes utilizados. 

5. El 47.66% de los pacientes permanecieron hospitalizados menos de 5 dias. 

6. En el 36.4% de los casos el apoyo fue entre las 0 a 4 semanas y en el 34.5% 

fue entre las 5 y 8 semanas. 

7. A las 8 semanas de la intervention quirurgica, los arcos de movilidad se 

recuperaron completamente en el 89.7% de los casos. 

8. En el 35.9% de los casos la consolidacion se presento entre las 9 y 12 

semanas. 

9. En el 33.6% de los casos se presentaron complicaciones no graves 

(necrosis, ulcera o infection de la piel (8), edema o dolor persistente (7), 

consolidacion viciosa (5), artrosis postraumatica (4), intolerancia al MOS (2), 

rotura de implante (2), protrusion del implante a la articulation (2), bursitis 

rotuliana (1), acortamiento de la extremidad (1), pseudoartrosis (4). Y en el 

0.93% la complication mas grave fue la lesion de la arteria tibial anterior (1). 

Recomendaciones. 

Utilizar la clasificacion de la AO/ASIF de manera rutinaria para estatificar las 
fracturas y registrarlo en el expediente tanto en la nota de ingreso, de evolution, pre 
y posquirurgica. Registrar el rango de movilidad medido clmicamente por goniometro 
y el grado de consolidacion asi como realizar la nota medica con letra entendible o 
idealmente a maquina. 
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ANEXOI 

HOJA DE RECOPILACION DE DATOS DE LA REVISION DE FRACTURAS DE 
TIBIA DE JUNIO DEL 2002 A JUNIO DEL 2005 EN EL CEMEV 

Genero: Hombre ( ) Mujer ( ) 

Edad: Diagnostico AO/ASIF: 

Fecha de ingreso: Fecha de cirugia: 

Tratamiento otorgado: 

Clavo centromedular mas fijadores externos. ( ) -Placa en cuchara ( ) 

Clavo centromedular bloqueado ( ) -Placa en trebol ( ) 

Placa de compresion dinamica ancha ( ) -Placa en "L" ( ) 

Placa en "T" ( ) 

Fecha de egreso: Dias de estancia: 

Complicaciones durante su estancia en el servicio: 

Complicaciones extrahospitalarias. 

Fecha de consolidacion: en semanas. 

Clavo centromedular mas fijadores externos. ( ) -Placa en cuchara ( ) 

Clavo centromedular bloqueado ( ) -Placa en trebol ( ) 

Placa de compresion dinamica ancha ( ) -Placa en "L" ( ) 

Placa en "T" ( ) 
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Fecha de inicio de la marcha: semanas. 

Clavo centromedular mas fijadores externos. ( ) Placa en cuchara 

Clavo centromedular bloqueado ( ) Placa en trebol 

Placa de compresion dinamica ancha ( ) Placa en "L" 

Placa en "T" ( ) 

Dolor: 

Si ( ) No 

Arcos de movilidad: 

1) normal ( ) 

3) Arco incompleto ( ) 

2) Arco completo pasivo 

4) Rigidez total 



ANEXO II 

CLASIFICACION DE LAS FRACTURAS DE LA TIBIA SEGUN LA AO/ASIF 
(ASOCIACION PARA EL ESTUDIO DE LA FIJACION INTERNA) 

41.- Tibia y perone proximal: 
A= fractura extraarticular 

A1 fractura extraarticular por avulsion 
.1 de la cabeza del perone 
.2 de la tuberosidad anterior de la tibia 
.3 de la insertion de los ligamentos cruzados 

A2 fractura extraarticular, metafisiaria simple 
.1 oblicua en el piano frontal 
.2 oblicua en el piano sagital 
.3 transversa 

B= fractura articular partial 
B1 fractura articular partial, separation pura 

.1 de la superficie lateral 

.2 de la superficie medial 

.3 oblicua, afectando a las espinas tibiales y a una de la superficies. 
B2 fractura articular partial, hundimiento puro 

.1 lateral total 

.2 lateral limitada 

.3 medial 
B3 fractura articular parcial, hundimiento - separation 

.1 lateral 

.2 medial 

.3 oblicua, afectando a las espinas tibiales y a una de las superficies. 

C= fractura articular completa 
C1 fractura articular completa, articular simple, metafisiaria simple 

.1 desplazamiento leve 

.2 un condilo desplazado 

.3 ambos condilos desplazados 
C2 fractura articular completa, articular simple, metafisiaria multifragmentada 

.1 con fragmento en cuna intacto 
,2con fragmento en cuna fragmentado 
.3 compleja 

C3 fractura articular completa, multifragmentaria 
.1 lateral 
.2 medial 
.3 lateral y medial 
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42-Diafisis de la tibia y perone 

A= fractura simple 
A1 fractura simple espiroidea 

.1 Perone integro 

.2 Perone fracturado a otro nivel 

.3 Perone fracturado al mismo nivel 
A2 fractura simple oblicua 

.1 Perone integro 

.2 Perone fracturado a otro nivel 

.3 Perone fracturado al mismo nivel 
A3 fractura simple transversa 

.1 Perone integro 

.2 Perone fracturado a otro nivel 

.3 Perone fracturado al mismo nivel 
B= fractura en cuna 

B1 fractura en cuna espiroidea 
.1 Perone integro 
.2 Perone fracturado a otro nivel 
.3 Perone fracturado al mismo nivel 

B2 fractura en cuna de flexion 
.1 Perone integro 
.2 Perone fracturado a otro nivel 
.3 Perone fracturado al mismo nivel 

B3 fractura en cuna fragmentada 
.1 Perone integro 
.2 Perone fracturado a otro nivel 
.3 Perone fracturado al mismo nivel 

C= fractura compleja 

C1 fractura compleja espiroidea 
.1 con dos fragmentos intermedios 
.2 con tres fragmentos intermedios 
.3 con mas de tres fragmentos intermedios 

C2 fractura compleja segmentaria o bifocal 
.1 con un fragmento intercalar intermedio 
.2 con un fragmento intercalar intermedio y 1 o varios fragmentos cuna 
.3 con dos fragmentos segmentarios intermedios 

C3 fractura compleja irregular 
.1 con dos o tres fragmentos intermedios 
.2 con estallido limitado (< 4 cm.) 
.3 con estallido extenso (> 4 cm.) 
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43 - Tibia - perone distal 
A= fractura extraarticular 

A1 fractura extraarticular metafisiaria simple 
.1 espiroidea 
.2 oblicua 
.3 transversa 

A2 fractura extraarticular con cuna metafisiaria 
.1 con impactacion posterolateral 
.2 cuna anteromedial 
.3 con extension a la diafisis 

A3 fractura extraarticular metafisiaria compleja 
.1 con tres fragmentos intermedios 
.2 con mas de tres fragmentos intermedios 
.3 con extension a la diafisis 

B= Fracturas articulares parciales 
B1 fractura articular parcial, separation pura 

.1 frontal 

.2 sagital 

.3 metafisiaria multifragmentaria 
B2 fractura articular partial, por separation hundimiento 

.1 frontal 

.2 sagital 

.3 del fragmento central 
B3 fractura articula parcial por hundimiento multifragmentario 

.1 frontal 

.2 sagital 

.3 metafisiaria multifragmentaria 

C= Fracturas articulares completas 
C1 fractura articular completa, articular y metafisiarias simples 

.1 sin hundimiento 

.2 con hundimiento 

.3 con extension a la diafisis 
C2fractura articular completa, articular simple y metafisiaria multifragmentada 

.1 con impactacion asimetrica 

.2 sin impactacion asimetrica 

.3 con extension a la diafisis 
C3 fractura articular completa multifragmentada 

.1 Epifisiaria 

.2 Epffiso metafisiaria 

.3 Epifiso- metafiso- diafisaria 
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