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AO: Siglas de la Arbeitsgemeinshaft filr Osteosynsthesefragen. traducción en español: 

Asociación Grupo de Trabajo para el Estudio de la Fijación Interna de las Fracturas. 

ARTROS1S: Degeneración de una articulación, la cual condiciona dolor, limitación de 

la función, la cual puede ser secundaria a traumatismos, edad, sobrepeso, exceso de uso. 

ADUCCIÓN: Acercar extremidad u parte de la extremidad, hacia la linea media del 

cuerpo.
ABDUCCIÓN: Alejar extremidad o parte de la extremidad a la linea media del cuerpo. 

D1ASTAS1S: Separación de la sindesmosis tibioperonea distal

EVERSIÓN; Mecanismo en el cual el tobillo se angula hacia dentro y el pie hacia 

fuera.

FRACTURA: Solución de continuidad de un hueso.

INVERSIÓN: Mecanismo en el cual el tobillo se angula hacia fuera y el pie hacia 

adentro.

INFRASINDESMAL: Fractura del peroné por debajo de la sindesmosis.

PRONACION: Sinónimo de, eversión pie hacia lateral, tobillo hacia medial 

REDUCCIÓN: Manipulación de fragmentos de una fractura, para tratar de restablecer 

sus características previas a la fractura.

RAFE Siglas de Reducción Abierta y Fijación Interna 

SUPINACIÓN: Sinónimo de Inversión, pie hacia medial, tobillo hacia lateral 

SINDESMOSIS: Articulación fibrosa de tipo sinartrosis Unida a nivel tibio peronea 

distal, estabilizada por ligamentos tibio peroneo anterior, posterior, interóseo, 

membrana interósea, que le confieren mayor movilidad y estabilidad 

SUPRAS1NDESMAL: Fractura del peroné por arriba de la sindesmosis 

TRANSINDESMAL: Fractura del peroné a nivel de la sindesmosis.



RESULTADOS DEL MANEJO DE PACIENTES CON FRACTURA LUXACIÓN 
DE TOBILLO, SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA V ORTOPEDIA; 

HOSPITAL REGIONAL DE VERACRUZ.
Autores: Dr. Edgardo López Santiago, Dr. Joaquín de la Cruz Cárdenas,
Dr. Víctor Manuel Sáenz Cabrera, Dr. Francisco Javier López Meneses.

INTRODUCCIÓN: Problema de salud común; afecta principalmente a personas en 
edad joven y productiva, causa de incapacidad, gastos en medicamentos, en material de 
osteosintesis, condiciona secuelas importantes para la función.
OBJETIVO Determinar resultado en pacientes manejados en forma quirúrgica 
MATERIAL Y METODOS: Estudio retrospectivo, del 1 Enero del 2005 al 31 de 
Diciembre del 2006, Se revisó expedientes, para tomar datos.
RESULTADOS: 21 pacientes 9 Femeninos, 12 Masculinos, Edad de 19 a 47 aftos, tipos 
de fracturas: A: 2, B. 13, C: 6, Por maléolo fracturado, Unimalcolar 9. Bimalcolar 12 
Trimaleolar 0, predominó la fractura del tobillo izquierdo 12, derecho 9, lesión del 
ligamento deltoidco 4 casos, tiempo de evolución hasta fecha de cirugía vario de 2 a 35 
dias, la mayoría manejada antes de las 2 semanas En relación al material de 
osteosintesis se utilizo: placa tercio de caña en 19 casos, tomillos 3 5mm en 20 casos, 
tomillos maleolares 4.0mm en 12casos; clavillos Stcinman 2.0 en 7, Alambre AO en 1. 
tomillo situacional en 16; se reparo el ligamento deltoidco en 4 casos. El dolor se midió 
con escala visual análoga (EVA) de 0 en 6 pacientes, de 1 en 10 pacientes, de 2 en 2 
pacientes, tres pacientes con valores de 3, 6, 8 respectivamente. El arco de movilidad 
reportado fue excelente 4, bueno 14 regular 3, malo 0 casos, solo hubo 2 casos 
problema 1 de infección y un cutáneo.
CONCLUSIONES: Son buenos los resultadas obtenidos en los pacientes manejados en 
forma quirúrgica.

PALABRAS CLAVE: FRACTURA TOBILLO, WKBKR, SINDESMOSIS.



RESULTS OF MANAGEMENT OF PATIENTS NVITH ANKLE FRACTURE 
LUXACIÓN, ORTHOPEDICS AND SERVICE TRAUMATOLOGÍA; 
REGIONAL HOSPITAL VERACRUZ.

OBJECTIVE determine outcome in patients operated on surgically
MATERIALS AND METHODS: A retrospective study of January 1, 2005 to Decembcr
31, 2006, was revised files, to take data,
INTRODUCTION: common health problem; mainly affects pcoplc at a young age and 
productive, because of disability, spending on drugs, osteosynthesis material determines 
sequéis important for thc fiinction
RESULTS; 9 Female 21 patients, 12 Male, age 19 to -17 years, types of fractures A 2,
B 13, C: 6, fiactured For malleolus; Unimalcolar 9, Bimaleolar 12 Trimalcolar 0, lite 
prevailing fracture ofthe lefi ankle 12, 9 rights. deltoid 4 ligament injury cases, 
evolution time until surgery scveral of 2 to 35 days, most managed prior to thc 2 wccks 
ln relation to osteosynthesis material was used: plaque third of cañe in 19 cases, 20 
cases screws in 3.5mm, 4.0mm serews maleolares in 12easos; claviclcs Stcinmnn 2,0 al 
7, wire AO in 1, screw on situational 16; is thc objection deltoid ligament in 4 cases 
The pain was measured with visual analogue scale (VAS) from 0 to 6 patients, 1 in 10 
patients, 2 in 2 patients, tliree patients with valúes of 3, 6, 8 rcspcctivcly The are of 
mobility was reponed exccllent 4, 14 good regúlate 3, 0 bad cases, therc werc 2 cases 
only 1 problem and a skin infection.
CONCLUSIONS: Diese are good rcsults in patients in managed surgicnlly

KEYWORDS: ANKLE FRACTURE, WEBER, SINDESMOSIS.
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INTRODUCCION:

Las fracturas laxación de tobillo, es un problema de salud muy común en la practica de la 

Ortopedia a nivel nacional y extranjero, lo cual es semejante en nuestro servicio de 

Ortopedia en el Hospital Regional en el estado de Veracru/. Este problema se da 

principalmente en personas jóvenes en eutpa activa y productiva, condicionado por 

diversos mecanismos que superan la resistencia con carga por parte de las partes óseas y 

tejidos blandos del tobillo, lo que condiciona la fractura luxación, esto va a condicionar en 

estos pacientes incapacidad laboral, gastos módicos en atención y tratamiento y 

medicamentos, así como las debidas a complicaciones durante el manejo y secuelas. De los 

problemas con que tenemos en nuestro Hospital Regional de Veracru/, es que no se 

tenemos los implantes para tratar la fractura dentro de las primeras 72 horas, ya que el 

paciente tiene que adquirir su material de osteosintesis solicitado durante su atención en el 

servicio de urgencias, lo cual depende de las condiciones económicas del paciente será la 

prontitud con la que será atendida quirúrgicamente, y en caso de estar hospitalizado 

condiciona una larga estancia hospitalaria, lo cual incrementa los gastos de atención en el 

paciente a su egreso. 1.a mayoría de pacientes mnncjndos en forma quirúrgica tienen la 

dificultad para continuar su manejo en la consulta externa, debidas a bajo nivel cultural, 

económico, y a veces debido a la lejanía a la que se encuentran del Hospital, todo esto 

complica su adecuado seguimiento, el cual repercute en la evolución del mismo paciente, 

debido a estos problemas se decide realizar el siguiente estudio para evaluar resultados de 

manejo quirúrgico de pacientes con diagnostico de fractura luxación de tobillo en el 

Hospital Regional de Veracru/..



ANTECEDENTES.

La evolución del conocimiento de las fracturas de tobillo. inicia':’ con el periodo llamado 

clínico; en el cual se sabe que desde hace 400 años antes de Jesucristo, Hipócrates, ya 

conocía que las laxaciones del pie respecto a la pierna se ligaba a fractura de los maléolos; 

Petit en 1723, inicia el conocimiento mas preciso en tomo a la región maleolar y 

ligamentos, posteriormente el periodo experimental; en el cual Duputrev (1810), 

demostraba como se producían fracturas en el cadáver por aducción y abducción del pie 

manteniendo la pierna fija, Lewis (1964), demostró experimentalmente fracturas típicas de 

maléolos con momentos rotatorios sobre el pie de 5-8 K.g., y que para producir fracturas 

por compresión son necesarias fuerzas de presión de 300-500 Kg.; en el periodo llamado 

clínico radiográfico, es en este periodo en el cual se observa la frecuencia con que se 

presentan las lesiones de maléolos, así como diastasis de pinza maleolar; se realizan 

clasificaciones, como la de Lauge Hansen (1942) que clasifica en 4 tipos principales, por 

supinación-adducción, supinación-eversión, pronación-abducción y pronación-cversión, y 

la Clasificación de Danis Weber (1948), la cual diferencia con rigor anatomopatológico, 

fracturas maleolares con fractura del peroné distal, (infrasindesmal (A)), con respecto a la 

sindesmosis,(transindesmal (B)), peroné próxima! (suprasindcsmal ((')), que son sus tres 

tipos fundamentales; en este periodo además se crean mediciones radiográficas como la de 

Merle D’Aubigné (1934), para valorar diastasis de pinza maleolar, se inician estudios con 

medio de contraste a nivel articular (artrografias), para observar derrame de medio de 

contraste en las sindesmosis en caso de laxitud de la pinza, Hansson (1941), Palmer y 

Jonnson (1944). Otro periodo llamado conservador genético, en el cual Duputrey (1819) 

teniendo ideas claras sobre el mecanismo de lesión, realiza manejos conservadores, 

realizando maniobras inversas al mecanismo lesiona!, qucdtmdo un porcentaje de pacientes 

con curaciones defectuosas, no satisfactorias, demostrándose que el tratamiento incruento 

no permitía una reducción anatómica de la lesión ósea y ligamentosa, por lo cual inicia el 

periodo quirúrgico de las fracturas del tobillo, que permitía la reducción anatómica, este 

periodo inicia con Volkmann (1875), el cual fue el primero en tratar quirúrgicamente una 

fractura de la articulación del tobillo, y posteriormente lame (1894 al 1921) y Lambotle 

(1913), comienzan la era del tratamiento quirúrgico sistemático de las fracturas de tobillo.



Por ello el conocimiento de la anatomía'1-9’ de la articulación tibio-peroneo-astragalina y 

tejidos blandos periarticulares es esencial en el manejo de estas lesiones, para poder 

determinar un manejo adecuado a cada tipo de fractura, asi como su seguimiento en la 

consulta externa, por tal motivo se realiza el siguiente protocolo, para poder evaluar si se 

esta dando un manejo adecuado a los pacientes del servicio de ortopedia y traumatología, 

del Hospital Regional de Veracruz. atendidos por fracturas-luxación de tobillo según la 

Clasificación de Wcber.

Para categorizar estas fracturas se debe realizar una evaluación radiográfica co n 'l-4-9'. 

las proyecciones de tobillo anteroposterior, lateral \ anteroposterior con rotación 

medial de 15-20° también conocida como proyección de la sindesmosis, la cual nos 

permite observar el espacio articular equidistante alrededor del astrágalo \ el espacio 

de la sindesmosis que a un centímetro de la superficie articular debe medir 5-0 

milímetros en situación normal, así como también la longitud del peroné que nos 

permita establecer el diagnóstico adecuado de la lesión > realizar una planeación 

preoperatoria correcta.t4)

ANATOMÍA DEL TOBILLO'2’.

El pie es una unidad compleja, compuesta por 26 huesos, los cuides pueden soportar el peso 

total del cuerpo en posición de pie y son capaces de transportarlo sobre cualquier tipo de 

terreno '7).

La mejor forma de entender el pie estructural, y funcionalmentc'7’ es relacionando cada uno 

de los huesos en posición y movimiento con los otros. El astrágalo es la piedra angular 

mecánica del vértice del pie, esta formado por un cuerpo, cuello y cabeza, la superficie 

superior y ambos lados del cuerpo soportan a la libia y el peroné y se arliculu con ellos, la 

superficie superior convexa, en forma de silla de montar del aslrágulo, se desliza bajo la 

tibia, durante el movimiento del tobillo. Ambos lados y la superficie superior del astrágalo 

están cubiertos por cartílago articular y están aprisionados entre el maléolo tibial y peroneo,



formando ia mortaja del tobillo. El maléolo tibial o medial se extiende hacia abajo 

aproximadamente hasta una tercera parte de la superficie medial del cuerpo del as trágalo: 

en cambio el maléolo peroneo cubre totalmente la superficie lateral, la porción superior del 

cuerpo soporta a la tibia*"71.

El movimiento del tobillo es principalmente en el plano sagital y se describe como flexión 

plantar (Flexión), y flexión dorsal (extensión). Las mediciones radiográficas del rungo 

norma] de movimiento para la flexión dorsal es de 10-20°, y flexión plantía- de 40-55° *t:l.

El ligamento colateral medial o ligamento deltoideo es una banda triangular que consta de 

2 capas de fibras, superficial y profunda, las fibras superficiales se originan ampliamente 

desde el colículo anterior del maléolo medial y se corren como una sabana continua, en el 

plano sagital hacia el escafoides, el susteniaculum tali y el astrágalo. La importante 

función profunda de este ligamento es intraarticular y se dirige mas horizontalmente, desde 

el surco intercolicular a la superficie medial del astrágalo(7)(T).

El soporte ligamentario de la parte lateral del tobillo esta provista por 3 ligamentos 

separados, que son menos abultados, por lo tanto proporcionan menor soporte que el 

ligamento medial. F.l ligamento anterior peroneo astragalino anterior, corre anterior y 

medialmente desde el margen anterior del maléolo lateral, hacia el astrágalo. anterior a la 

faceta articular lateral. F.I ligamento peroneo astragalino posterior, corre hori/ontalmcntc 

desde el surco posterior del maléolo lateral, a la cara posterior del astrágalo, lateral al 

canal para el tendón peroneo lateral corto. La banda media llamada ligamento peroneo 

calcáneo se extiende distal y posteriormente, desde la punta del peroné a un tubérculo en la 

cara lateral del calcáneo: cubriendo la articulación del tobillo y el astrágalo calcáneo.

Los ligamentos de la sindesmosis son los tibiopcroncos anterior y posterior, el ligamento 

interóseo y el ligamento transverso anterior. El ligamento tibioperoneo anterior es una 

banda cuadrilátera de fibras que corren distalmcntc, entre las márgenes anteriores de la 

tibia y el peroné. El ligamento tibioperoneo posterior grueso y resistente, ocupa una 

posición similar en las caras posteriores de la tibia y peroné. El ligamento transverso 

inferior es una banda de fibras fuertes, casi continuo con el borde mas bajo del ligamento



tibioperoneo posterior. Se extiende desde el maléolo lateral a través del dorso de la 

articulación, hasta el margen articular posterior de la tibia.

El ligamento interóseo es el nombre dado a la porción mas baja de la membrana interósea, 

sus fibras están dirigidas directamente oblicuas hacia abajo, desde a tibia hacia el peroné, \ 

son el medio mas fuerte de unión entre estos dos huesos.

Las fracturas luxaciones de tobillo, son las lesiones traumáticas mas frecuentes del sistema 

esquelético. Estas lesiones causan la disrupción no solo de la arquitectura ósea sino, a 

menudo, de los tejidos blandos circundantes; de allí la importancia de su tratamiento 

óptimo siguiendo el principio básico de todas las fracturas que interesan superficies 

articulares de restaurar la anatomía normal. En la mayoría de las fracturas luxaciones la 

cirugía ofrece las mayores posibilidades de restaurar la anatomía para permitir la 

movilización precoz, consolidación y prevención de enfermedades por secuelas de las 

fracturas, ó-2--*-’)

CLASIFICACIONES DE FRACTURAS LUXACIÓN DE TOBILLO'4'.

Wcber clasifica en 3 tipos que son los siguientes; valorando la lesión de la sindesmosis. 

A; peroné distal a sindesmosis (no la lesiona), uní, bi o trimnleolar.

B; a nivel de la sindesmosis, 50% afectación de sindesmosis, uní, bi o trimaleolar. 

C: próxima! a sindesmosis 100% afectación de sindesmosis, uni, bi o trimaleolar.



Lauge-Hansen.

Por mecanismo de lesión.

SUPINACION-ADUCCION. (SA)

1. Fractura transversal, por avulsión del peroné, por debajo del nivel de articulación o 

rotura de los ligamentos colaterales laterales.

2. Fractura vertical del maléolo media!.

SUPINACIÓN- EVERSIÓN. (ROTACIÓN EXTERNA! (SER).

1. Rotura del ligamento tibioperoneo anterior.

2. Fractura oblicua espiroidea del peroné distal.

3. Rotura del ligamento tibioperoneo posterior o fractura de maléolo posterior.

4. Fractura de maléolo medial o ranura del ligamento deltoideo. 

PRONACION-ABDUCCIÓN. (PA).

1. Fractura transversal del maléolo medial o rotura de ligamento deltoideo.

2. Rotura de ligamentos de la sindesmosis, o ablución de sus inserciones.

3. Fractura oblicua corta de trazo horizontal del peroné arriba de articulación.

PRONACIÓN-EVERSIÓN (ROTACIÓN EXTERNA) (PRE).

1. Fractura transversal del maléolo medial o rotura del ligamento deltoideo.

2. Rotura del ligamento tibioperoneo anterior.

3. Fractura oblicua corta del peroné por arriba de articulación

4. Rotura del ligamento TP, posterior o fractura por avulsión del 1 tordo 

Posterolateral de la libia.

PRONACIÓN-DORS1 FLEXIÓN. (PD).

1. Fractura del maléolo medial.

2. Fractura del margen anterior de la tibio.

3. Fractura supramalcolar del peroné.

4. Fractura transversal de la superficie posterior de lu tibia

ó



Tipo A: INFRASINDESMAL.

A l: Aislada-

A i: Con fractura del maléolo medial.

A3: Con fractura posteromedial.

Tipo B: TRANSINDESMAL.

B 1: Aislada.

B2: Con lesión medial, (maléolo, ligamento).

B3: Con lesión medial, y fractura Posterolateral de tibia. 

C: SUPRASINDESMAL.

Cl: Fractura Diafisiaria simple del peroné.

C2: Fractura Diafisiaria compleja del peroné.

C3: Fracmra proximal del peroné.



Las lesiones de tobillo son muy comunes, por diversos mecanismos; estas lesiones son 

de varios tipos; de las, cuales las mas importantes son las fracturas luxaciones, que 

generalmente son en personas jóvenes, en etapa activa " Jl, y productiva (75"o); Su 

etiología es casi siempre un traumatismo indirecto de baja energía, ocasionado con 

frecuencia durante la práctica deportiva o en las actividades de la vida diaria, l.a 

importancia de estas lesiones radica en la necesidad de obtener con el tratamiento una 

reducción anatómica que permita un resultado que devuclvn su función to ta l11'1''1' \ 

que permita a esta estructura soportar el peso corporal. Una incongruencia articular 

de 1-2 milímetros |IJ1, puede alterar en forma mus grave la distribución de los 

esfuerzos que ocurren sobre sus estructuras, favoreciendo la aparición de artrosis. I’or 

lo que a estos pacientes condiciona incapacidad física y funcional, con el consiguiente 

incremento en gastos de atención medica, rehabilitación, ausentismo laboral, y 

secuelas por este tipo de lesiones. Las principales complicaciones que se pueden 

presentar en el tratamiento de las fracturas luxaciones del tobillo están en relación al 

tratamiento quirúrgico, siendo las principales: infección \ artrosis postraumátirn 1,1 

Los índices de infección se encuentran por abajo de 2.5%, tic los cuales la gran 

mayoría evoluciona satisfactoriamente con el tratamiento a base de antibióticos. I ti 

cambio, la posibilidad de que se desarrolle una artrosis postrnumática está en relación 

directa con la gravedad de la lesión y con los resultados del tratamiento quirúrgico. 

Con el método propuesto por la Asociación de Osteosíntesis AO se pueden obtener 

buenos resultados en más de 90% de los casos.

S



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

GENERAL

Determinar el resultado del manejo de las fracturas luxaciones de tobillo con 

diferentes técnicas quirúrgicas en el Hospital Regional de Ve rae n a

ESPECIFICOS:

★  Determinar la epidemiología de este tipo de lesiones.

9c Identificar el manejo mas efectivo en el manejo de las fracturas luxaciones de 

tobillo.

★  Comparar el resultado entre las diferentes técnicas quirúrgicas.



UNIDAD DE INVESTIGACION

Se realizo el siguiente estudio retrospectivo, en el que se analizamos los expedientes 

clínicos de los pacientes que ingresaron al servicio de ortopedia, manejados en forma 

quirúrgica en el Hospital Regional de Veracruz, con diagnostico de fractura luxación de 

tobillo, de Enero del 2005 al 31 Diciembre del 2006, se lleno un cuestionario por cada 

paciente los cuales fueron analizados.

Utilizamos la clasificación de Dannis Weber, en este estudio y el numero de maléolos 

afectados, así como si hay o no lesión del ligamento dcltoideo. La información la 

solicitamos al servicio de estadística, para determinar la epidemiología, de este tipo de 

lesión, en pacientes egresados de nuestro servicio.



Se recabaron un total de 21 expedientes que contaban con los criterios > dentro del periodo 

mencionado con los siguientes resultados. 9 Femeninos (43%), 12 Masculinos (57%). las 

edades de los pacientes oscilaron entre los 19 artos y -17 artos; tipos de fracturas A; 2 (10ao), 

B: 13 (61%), C: 6 (29%), por numero de maléolos fracturados; Unimaleolur 9 (43%), 

Bimaleolar 12 (57%), Trimaleolar 0 (0%), fractura del tobillo izquierdo con 12 (57%). 

derecho 9 (43%), lesión de ligamento deltoidco: si en 4 (19%) y no hubo lesión en 17 

(81%), el tiempo de evolución a la fecha de cirugía vario desde 2 días hasta 35 días, 

manejados en la mayoría de los casos antes de las 2 semanas, se utilizo placa tercio de carta 

en 19 (90%), y no se utilizo en 2 (10%); utilizando tornillos 3.5mm en 20 (95%), y no se 

utilizo en 1 (5%), se utilizaron tomillos maleolares 4.0 en 12 (57%), y no se utilizaron en 9 

(43%); se utilizo clavillos Stcinman 2.0 en 7 (33%), y no se utilizaron en 14 (67%), 

Alambre AO se utilizo solo en 1 (5%), y no se utilizo en 20 (95%); utilizamos tomillo 

situacional en 16 (76%), y no se utilizo en 5 (24%); se reparo el ligamento deltoidco en 4 

(19%X y no requirió reparación en 17 (81%); el dolor cstadificado por la escala visuul 

análoga (EVA) fue de 0 en 6 pacientes, 1 en 10 pacientes, de 2 en 2 pacientes, en los 

pacientes que tuvieron una escala 3,6,8 EVA, hubo un paciente en cada una 

respectivamente, el arco de movilidad reportado fue excelente 4 (19%), bueno 14 (67%), 

regular 3 (14%), malo 0 (0%), solo hubo problema de infección 2 (10%) sin infección en 

19 (90%) problemas cutáneos en 2 (10%) sin problemas cutáneos 19 (90%).



Al analizar el genero de los pacientes se observo que las fracturas luxaciones predomino en 

el sexo masculino 12 casos, 9 casos femeninos, esto debido a el tipo y magnitud de las 

actividades que realiza.

En relación a la edad de los pacientes, se observo que fue semejante a partir de los 18-50 

años, en pacientes sin patologías asociadas. No hubo diferencias marcadas.

En relación al tobillo fracturado predomino el lado izquierdo con 12 casos y del lado 

derecho con 9 casos.

El tipo de fractura que prevaleció fue la tipo 11 con 13 casos, seguido por la tipo C con 6 

casos, y la tipo A con 2 casos, habiendo una marcada diferencia entre los diferentes tipos 

de fractura, condicionado por el mecanismo de la lesión rotación externa abducción.

Por numero de maléolos fracturados predomino la binad colar con 12 casos, unimuleolar 9 

casos, trimaleolar, no hubo casos, condición quizás por no ser un mecanismo de alta 

energía el que produce estas lesiones.

En relación del tiempo de evolución de la fractura hasta su manejo vario desde 2 hasta 35 

dias, esto condicionado por el estado socioculturocconomico de los pacientes, aunque las 2 

terceras partes de los pacientes fueron manejados antes de las 2 semanas lo cual influye en 

la evolución de los pacientes.

En relación al material de ostcosintcsis utilizado en los pacientes la fracturas uninmlcolares 

fueron manejadas con placa tercio de aula con tomillos 3.5, y situacional en caso de 

encontrarse afectada la sindesmosis, la bimaleolares fueron manejadas con piuca tercio de 

caña, tomillos 3.5mm y tomillos 4.0 y o clavillos Stcinman para maléolo medial y en coso 

de verse afectada la sindesmosis fue colocado tomillo situacional; la única en donde no se 

utilizo placa y tomillos fue en la fractura unimalcolar tipo A de Wcbcr, en la cual se coloca 

clavillos y alambre AO



El arco de movilidad que los pacientes recuperaron fue excelente en 4 casos, bueno en 14 

casos, regular en 3 y malo en 0 pacientes, la escala de dolor fue de 1S casos con menos de 1 

de EVA, y 3 pacientes presentaron 3,6 S de EVA cada uno respectivamente.

Solo hubo 2 casos de retiro de material de osteosintesis por complicaciones cutáneas y de 

infección en herida quirúrgica.

Por lo cual los datos obtenidos en el estudio concuerdan con los reportados en la literatura 

nacional y extranjera(l'’' M-l5).



CONCLUSIONES.

Son buenos los resultados obtenido en los pacientes manejados por diagnostico de fractura 

luxación de tobillo, manejado en forma quirúrgica en el Hospital Regional de Verncru/, 

durante el periodo 1 de Enero 2005, Diciembre del 2006.



BIBLIOGRAFIA.

1 Complicaciones de las fracturas de tobillo. Tullo H Makkozza \ Pichardo Sen icio de Cirugía de 
Pie \ Tobillo del Hospital de Traumatología de la l ’MAl "Magdalena de las Salinas" del IMss 
Ortho-fi/w Lo/. - Xo 4 -006

2.-Anatomia Humana: Lataijet-Luis Liará, editorial Panamericana. -Ita Edición.

3 Musgrave DJ. Fankhauser RA Intraoperatise radiographic assessment of anklc fractures c lin 
Orthop Relat Res Idos. (351): 186-190

4. -Cirugia Ortopédica CampbcU's lOma Edición, tomo 3, capitulo 51, paginas 2725-2754.Editorial 
Elsevier.

5. -Fracturas, cirugía Ortopédica y Traumatología: J.A. Pedro Moro-A J Pérez Caballcr, Editorial 
Panamericana capitulo 26.

6. -Lesiones traumáticas de la articulación del tobillo. B. G. Webcr. Editorial cientifico-médica 
Paginas 1-8.

7. -Biomecánica básica del sistema músculo esquelético. Margarita Nordin, Víctor Erankcl, Tercera 

edición, McGraw-Hill. Interamcricana Págs.:250-264
8 Gustilo RB. Kyle RF. Templentan IX Fracturas \ luxaciones Yol 2.1 dtcion cu I spailol Mosbv 

/Doy ma. 1095 997-1040

9 -Principios de la AO en el tratamiento de las fracturas Thontas P Rticdi. Willinm M Murplii 
Editorial Masson, edición 2003 Páginas 563-585.
10-Fracturas y lesiones de los tejidos blandos pcrimalcolarcs Sección 111. Capitulo 19, Paginas 
473-485; Ortopedia: Fitzgcrald-Kaufcr-Malknm, Ortopedia Editorial Panamericana 2004 2da 

Edición

I l.-Syndcsmotic malrcduction of thc nbiofibular syndcsmosis in anklc fractures. Mtcbacl J 
Gadner, Demetrio Dcmctrakopoulos, M D , Foot <S anklc, internacional, /vol 27, No I0/Octubic 

2006, Págs. 788-792.
12 -Ortopedia: David J Magcc, Segunda Edición, Editorial Interamcricana, McGrnw-l lili 
13.-placa posterior antideslizante vs placa lateral en el tratamiento de las fracturas de tobillo II de 

Weber. Acta Ortopédica Mexicana 2003, 17 (6), Nov-Dic: 259-264 Págs.
14 -Artrodcsis con clavo transcalcanco en artrosis postraumática de tobillo y rclropié. Acta 

Ortopédica Mexicana 2005; 19(1): Enc-Fcb: 25-28 Págs.

15,-Rcvisión de las fracturas de tobillo, 1,100 casos, Revista Mexicana de Ortopcdin y 

Traumatología 1997, 11(2), Mar-Abr: 72-75 Págs.



A N E X O S





Tobillo fracturado.

IK





Maléolos fracturados.
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Colocación de tornillo situacional.
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Problemas cutáneos durante manejo.
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