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RESUMEN

OBJETIVO: Comparar ventajas de la utilización de fijador externo versus 
fijador externo más placa tercio de caña en fractura compleja de tobillo.

METODOLOGÍA: ESTUDIO CUASIEXPERIMENTAL en 12 pacientes, entre 22 
y 54 años de edad, en lapso de 2 años. Divididos: 2 grupos de forma variante 
del muestreo por cuotas, grupo 1 (n=6) colocando fijador externo en T y 
grupo2 (n=6) fijador externo T y placa tercio de caña. Evaluándose tipo de 
fracturas, tiempo de consolidación ósea, retiro de fijador, inicio del apoyo y 
movilización del tobillo, secuelas como dolor, deformidades e infección ósea y 
de tejidos blandos, con un seguimiento de 6 meses.

RESULTADOS: pacientes: 9 masculinos, 3 femeninos, divididos en 2 grupos, 
edad promedio 41 años. Grado de consolidación a 6 meses grupol: grado IV 2 
pacientes, grupo2: grado IV en 5 pacientes. Función de tobillo por AOFAS, 
grupo 1: de 32 posquirúrgico, 62 a 6 meses, grupo2: de 30 posquirúrgico, 78 a 
6 meses. Complicaciones grupo 1: necrosis dorso pie 1 y aflojamiento de 
clavos 2, grupo 2: 1 necrosis dorso pie y aflojamiento de clavos 1.Grupol: 1 
deformidad.

DISCUSION: se debe de tener mayor cuidado en este tipo de lesiones ya que 
el tejido óseo es complejo y los blandos están muy dañados además de 
encontrar pacientes en etapas productivas que necesitan integrarse 
rápidamente.

CONCLUSIONES: paciente manejado con fijador externo y placa tercio de 
caña tuvo mejor evolución: consolidación temprana así como de apoyo, con 
escala AOFAS favorable y disminución de riesgo de deformidad.



ABSTRACT

OBJETIVE: to compare the advantages of the use external locking device 
versus external locking device and third cañe píate in the handling of complex 
fractures of ankle.

METHOD: controlled cllnical test ¡n 12 patlents, between 22 and 54 years of 
age, in a lapse of 2 years, divlded of variant form of the sampllng by cuots. 
Group 1 placlng external locking device in group 2 external locking device and 
third cañe píate. Evaluating type of fracture, time of osseus consolldatlon, 
retirement of locking device, beginning of support and movilitation of the ankle, 
sequéis like pain, deformities and infection osseous and soft weaves, with a 
pursuit of 6 months.

RESULTS: patiens: 9 male, 3 female, divided in 2 groups, average 41 years 
age. Degree of consolidation to 6 months, group 1: degree IV2 patiens, group 2: 
degree IV in 5 patients. Function of ankle by AOFAS Group 1: of 32 
postsurgical ones, 62 to 6 months, group 2: 30 postsurgical, 78 lo 6 months. 
Complications group 1: necrosis back standing up 1 and relaxallon of nails 2, 
group 2: necrosis back foot and relaxation of nails. Group 1 with 1 deformity.

DISCUSSION: major taken care of in this type of injuries ¡s due to have since 
the osseous weave is compiex and the soft weaves very demage besides 
finding us with patients in productive stages that need to intégrate themselves 
quickly.

CONCLUSIONS: patient handled with external locking device and third cañe 
píate with better evolution: early consolidation as well as support, with better 
AOFAS and diminutios of risk of deformities.



INTRODUCCION.

Le llamamos fracturas complejas de tobillo a las fracturas conminutas de Tibia 
en su región distal con solución de continuidad articular o sin ella, además de 
fractura de peroné ya sea infrasindesmal, transindesmal o suprasindesmal.

Las fracturas y lesiones ligamentarías de la articulación del tobillo son las 
lesiones articulares más frecuentes en el hombre.

Después del tratamiento conservador y dependiente del grado de afección 
articular, existen resultados de curación no satisfactorios en un 10-80 %, por 
término medio en el 30-40% de los casos, existiendo una directa relación entre 
la reconstrucción anatómica y el resultado final.

Partiendo de la anatomía funcional y de la mecánica articular, se han esforzado 
en establecer una clasificación anatomopatológica de las numerosas formas de 
fractura de la articulación del tobillo, de manera que, a la vista de las 
radiografías después del accidente, no solo las lesiones óseas, sino también 
las lesiones ligamentarias, frecuentemente asociadas, pueden ser 
diagnosticadas con garantía.

En la tendencia hacia una reconstrucción anatómica exacta y teniendo en 
cuenta la relación “anatomía funcional alterada, reacción postraumática" 
pueden ser precisadas la táctica y la técnica a seguir en la reparación 
quirúrgica de las lesiones de la articulación del tobillo.

Toda la problemática de las lesiones de la articulación del tobillo, el tratamiento 
quirúrgico y nuestra experiencia correspondiente son el objeto del presente 
trabajo.

El ortopedista debe enfrentarse en su ejercicio, casi diariamente, con malos 
resultados obtenidos en fracturas maleolares tratadas tanto conservadora como 
quirúrgicamente. Es bien conocido por éste, lo penoso de la reducción exacta 
a conseguir, para que el tiempo no conduzca a la artrosis postraumática 
dolorosa y deformante.

Quizá con demasiada frecuencia también tiene que observar, al comparar las 
radiografías inmediatas al accidente con hallazgos radiológicos ulteriores, como 
el médico que primero trató la lesión y no conoció correctamente o interpretó 
falsamente las lesiones ligamentaria o de partes cartilaginosas no visibles en la 
placa radiográfica.

Tomando como substrato la anatomía funcional y las enseñanzas que los 
requerimientos funcionales proporcionan, nos demuestra la importancia de la 
pinza tibioperonea, así como la situación clave del maléolo peronéo, 
infravalorado con demasiada frecuencia.



Según Destot (1907 al 1937), existe siempre una inestabilidad o desgarro de 
los ligamentos de la slndesmosis si la fractura del peroné está situada por 
encima de la interlinea articular tibiotarsal. S. Hansen (1919) diferencia una 
diastasis total (rotura de ambos ligamentos de la sindesmosis) de una diastasis 
parcial (rotura del ligamento ventral de la sindesmosis). Dunand (1878) solo 
admite una apertura de la pinza maleolar si al mismo tiempo esta fracturado 
medialmente el maléolo interno o desgarrado el ligamento deltoideo.

Para poner de manifiesto la inestabilidad de la pinza maleolar en lesiones 
recientes y antiguas se han descrito diversos procedimientos radiográficos: 
Merle D'Aubigné y Smets (1934) aceptan el método de Chaput (1908), la 
medida de la llamada “ligne claire” a nivel de la articulación tlbloperonea distal; 
el ensanchamiento de la “ligne claire” significa para ellos diastasis; la anchura 
normal, normal cierre de la pinza maleolar.

Más segura puede ser en los casos recientes la artrografla de la Articulación 
Tibio peronea astragalina (ATPA), Hansson (1941), Palmer y Jonsson (1944) 
ven en el derrame del medio de contraste en el Interior de la slndesmosis el 
hecho demostrativo de una laxitud de la pinza maleolar. Lo más seguro para 
diagnosticar una laxitud de la horquilla maleolar es el método de las llamadas 
radiografías sostenidas, como recomiendan Kleiger (1954) y Bohler (1957). SI 
bajo pronación manual del pie se ensancha la pinza maleolar, significa que 
existe una laxitud de la pinza. Desde Dupuytren (1819) y Malsonnneuve (1840), 
se han establecido constantemente nuevas clasificaciones de las fracturas 
maleolares.

Lauge Hansen (1952) utiliza la clasificación de las fracturas maleolares en 
cuatro tipos principales: fracturas por supinación, aducción, supinación- 
eversión, pronación-abducción y pronación-eversión con sus correspondientes 
grados de gravedad; estos diversos tipos identificables radiográficamente dan 
una exacta información sobre las lesiones ligamentosas acompañantes. Esta 
clasificación basada en el mecanismo de producción de la fractura 
(clasificación genética de Lauge Hanssen).

Periodo Conservador.

Con Dupuytren (1819), esto es, desde que existen ideas claras sobre el 
mecanismo lesional, se empezaron a reducir las fracturas maleolares de forma 
mas consecuente: las fracturas se reducen de forma inversa a como tiene lugar 
la acción traumática y se mantienen colocando el pie en posición de corrección 
inversa a la que se adopto en el momento de producirse la dislocación. Otros 
métodos como extensión con vendajes adhesivos, alambres de Kírschner o 
clavo Steinmann no lograron imponerse.



A pesar de la mas bien desfavorable impresión general sobre la eficacia del 
tratamiento conservador de las fracturas del tobillo, un gran número de 
traumatólogos permaneció fiel a este tipo de tratamiento: L. Bohler (1957), 
Merle D'Aubigne (1962), Watson Jones (1962), Chamley (1957), Lewin (1959), 
en Italia se propago también el tratamiento conservador con: Mastromarino 
(1933), Mazzana (1938), Cesari (1954), Franceschini y Vanni (1962).

Periodo Quirúrgico.

Fue Von Volkmann (1875) el primero en tratar quirúrgicamente una fractura de 
la articulación del tobillo, siendo precisamente una fractura con un segmento 
del canto tibial ventral. Con Lañe (1941) y Lambotte (1933) comienza la era del 
tratamiento quirúrgico sistémico de las fracturas. Las enseñanzas de Lañe son 
aun hoy en día, sumamente vigentes en Inglaterra y en América, como la 
herencia de Lambotte lo es en Francia y Bélgica.

De la lectura de los trabajos originales se desprende los siguientes principios 
quirúrgicos:

• Por medio de la osteoslntesis de un maléolo tibial fracturado por la 
sutura de un ligamento deltoideo desgarrado debe conseguirse ya, al 
menos, un punto mecánico de fijación. La reducción manual ve con ello 
facilitada, el peligro de re luxación disminuido y el cierre de la pinza 
maleolar mejorado.

• Los fragmentos del canto tibial han de fijarse quirúrgicamente para evitar 
una subluxación residual y la formación de un escalón articular.

• La estabilización quirúrgica de la fractura del peroné, en forma de 
enclavijamiento o atornillado del fragmento distal contra la incisura 
peroneal de la tibia, pretende evitar radicalmente el peligro de una 
dlastasis secundaria.

Pero puesto que la prolongada inmovilización de la articulación lesionada 
puede conducir a rigldlces articulares secundarias, lesiones de las partes 
blandas vecinas y en determinadas circunstancias a la distrofia de Sudeck, 
exigen ejercitar lo más precoz e intensamente posible todos los segmentos de 
la extremidad. Si se pretende establecer un tratamiento postoperatorio de esta 
naturaleza, del que la misma articulación lesionada debe beneficiarse, la 
osteoslntesis ha de ser, según Danls, lo suficientemente estable para permitir 
la función activa bajo descarga de la articulación. El tratamiento conservador 
de las fracturas maleolares tiene limitaciones.



Anatomía y Función

El pie humano forma ángulo recto con el eje mayor de la pierna. Nuestra 
superficie de sustentación, valiéndose de sus dos articulaciones supra e 
infraastragallna 32, desenvuelve una serle de movimientos en relación con la 
pierna que pueden ser comparados a los que ejecuta una articulación Cardan. 
Las fuerzas desarrolladas durante la marcha se transmitirán a la pierna por 
medio de los dos pilares, peroneo y tibial. Por medio de la articulación 
subastragalina (calcaneoastragalina) cuyo eje mayor se dirige desde el plano 
latero-dorso-plantar en dirección ventro-medio-craneal, son posibles los 
movimientos de pronosupinación. Las articulaciones de Chopart y Lisfranc 
elevan la motilidad del pie, permitiéndole movimientos de lateralidad sobre su 
eje mayor (ab. Y aducción), al tiempo de posibilitar una rotación del pie sobre 
mismo (inversión -  eversión).33

En posiciones extremas se pone en juego el complejo ligamentarlo. Al adoptar 
el pie una posición que rebasa los limites de su motilidad fisiológica, actuaran 
sobre la ATPA fuerzas de rotación y cizallamiento, las cuales, dado que la 
articulación de la garganta del pie se comporta en principio como una charnela 
simple con un solo eje de movimientos, provocaran fuerzas de acción rotativa 
sobre las articulaciones inmediatas proximales a ella:

1. En la supinación -  aducción -  inversión forzada del pie, la articulación 
de la rodilla, y en caso extremo incluso la articulación de la cadera, 
adoptaran una rotación interna.

2. En la pronación -  abducción eversión forzada del pie, la articulación de 
la rodilla, y en caso extremo igualmente la de la cadera adoptaran una 
rotación externa. 32

En aquellos casos en que estén agotadas las posibilidades de atenuación de 
estas posiciones extremas a través de las articulaciones de la cadera y la 
rodilla, o en aquellos casos en los que la fuerza ocasionante de ellas se 
desarrolle con velocidad y poder suficiente, el desequilibrio entre función y 
limite funcional de la cadera, pie, pierna y muslo conducirá a fracturas o roturas 
ligamentarias con o sin luxaciones. La lesión se producirá entonces allí donde 
en primer lugar el mecanismo traumatizante haya traspasado las fronteras 
tolerables de la funcionalidad. En la ATPA se realiza la flexión dorsal y plantar. 
Según Fick se trata de una articulación en charnela, cuyos límites de movilidad 
oscilan entre los 40 y 50 grados. La polea astragalina es dirigida en sus 
movimientos sagitales, por un lado, a través de ambos maléolos, y por el otro, 
por el abombamiento que a manera de caballete presenta la superficie de 
sustentación de la tibia. Mientras que el maléolo tibial representa un tope fijo 
para la polea astragalina, el maléolo peroneo esta elásticamente fijado a la 
¡ncisura tibial, merced al aparato ligamentoso de la sindesmosls tibio peronea.



Para Fick la mortaja tibioperonea varia en su amplitud con los movimientos de 
flexión plantar y dorsal del pie, de acuerdo con la diferente anchura que ofrece 
la polea astragalina ventral y dorsalmente, lo cual viene a significar que esta 
mortaja se ensanchara a la flexión dorsal del pie y se estrechara a la flexión 
plantar. La modulación en la anchura de la mortaja tibioperonea se ejecutara 
pasivamente en la sindesmosis tibioperonea distal, a través del movimiento de 
rotación externa del peroné en su eje mayor para la flexión dorsal del pie y de 
rotación interna en la flexión plantar. 19

Los movimientos de flexión desarrollados en la ATPA se acompañan de ligeros 
movimientos de rotación del peroné, los cuales posibilitan de esta forma el 
encaje perfecto de la mortaja tibioperonea sobre el astrágalo, asegurando de 
esta manera su cierre en todas las posiciones (rotación interna del peroné para 
la flexión dorsal y rotación externa para la flexión plantar del pie).

Múltiples observaciones realizadas en disecciones quirúrgicas de la reglón del 
tobillo nos permiten elaborar las siguientes conclusiones:

Los movimientos del a ATPA no hacen variar la anchura de la pinza 
tibioperonea. La flexión dorsal del pie hace rotar el peroné exactamente hacia 
dentro, al igual que la plantar lo hace rotar hacia fuera. Además existe para 
flexión dorsal del pie un desplazamiento de igual magnitud en dirección ventral 
para la flexión plantar.

Es esencial hacer notorio que el peroné:

1. Con respecto a los movimientos de la tibia, realiza movimientos de 
rotación.

2. Que se encuentra fijado en la incisura tibial de una manera elástica.

El anclaje distal del peroné está garantizado por medio de tres elementos 32:

a) Ligamento peroneotibial anterior
b) Ligamento peroneotibial posterior
c) Membrana interósea

Además su mejor fijación queda garantizada por prolongaciones de la capsula 
sinovlal que, dirigiéndose cranealmente, rodean la zona metafísaria 
tibioperonea, así como por otras múltiples expansiones capsulares que de 
manera variable comunican la articulación con las vainas tendinosas de los 
músculos tibial posterior, flexor largo del dedo gordo, flexor largo de los dedos y 
peroneos. En el astrágalo mismo no se inserta ningún músculo; las variadas 
fuerzas que la marcha pone en juego harán posibles sus desplazamientos 
funcionales pasivos. Aparte de su encajamiento óseo, posee el astrágalo una 
potente fijación ligamentaria.



En su porción medial, las cuatro partes del ligamento deltoideo (tibionavicular, 
tibiotalar anterior, tibiocalcanea y tibiotalar posterior) impiden su dislocación en 
dirección ventral, distal y posterior. Lateralmente son los ligamentos 
peroneoastraglino anterior, peroneocalcaneo y peroneo astragalino posterior 
los que impedirán su dislocación en cualquiera de las direcciones antes 
citadas.

Requerimientos Funcionales de La Articulación Tibio-Peronea-Astragalina 
(ATPA).

La suposición de Bragard (1952) de que el peso corporal gravitaba sobre una 
línea que atravesaría las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo, y a la que 
denomino “eje de carga” puede conducirnos a falsas interpretaciones. La 
compresión del funcionalismo de la extremidad inferior, incluida la articulación 
del tobillo, supone el conocimiento exacto de los complicados fenómenos que 
el acto de la marcha conlleva.

A continuación se mencionan puntos importantes para la mejor comprensión 
de las lesiones de la articulación del tobillo:

1. La articulación del tobillo es una articulación compleja, en la que la polea 
astragalina se encuentra enmarcada por los dos maléolos y un aparato 
ligamentoso de no menor importancia que los elementos óseos.

2. La amplitud y dirección de los requerimientos funcionales de la ATPA 
dependen del sentido de las fuerzas externas y de las fuerzas parciales 
de la presión del suelo. En cualquier caso, estos requerimientos son 
mucho mayores de lo que normalmente se supone.

3. La ATPA se encuentra sometida no solo a fuerzas de presión sino que 
soporta también fuerzas impulsoras de cizallamiento, rotación y acción 
valguizante.

4. Un papel muy especial en la mecánica articular desempeñan el maléolo 
peroneo: en la primera mitad de la fase de apoyo, los dos componentes 
de la pinza tibioperonea, unidos por la sindesmosis inferior, se aprietan 
estrechamente contra el astrágalo, quedando los ligamentos 
sindesmales sometidos a fuerzas distractoras considerables. Estas 
fuerzas, que tienden a estrechar, solidarizando la mortaja 
tibioperoneastragalina, suponen durante la marcha 1/5 de la presión 
articular (aproximadamente 20 a 40 kg como máximo).

Merece la pena que hagamos, las siguientes consideraciones críticas sobre las 
fracturas del peroné y sobre a lo que a su reparación se refiere. La mayoría de 
las fracturas del peroné tiene tendencia a curar con acortamiento, hecho este 
que preside la línea de actuación de la reducción. Si, a pesar de todo, 
consolida una fractura de peroné bajo acortamiento, aunque este sea pequeño, 
resultara una inestabilidad de la pinza maleolar, consecuente con los dos 
hechos siguientes:



• El peroné se ensancha en su extremo distal una vez rebasada su zona 
de contacto con la ¡nclsura tibial. Cuando el acortamiento se produce, el 
peroné se encaja ya en la incisura, esto es, se aloja en ella con un radio 
de curvatura transversal diferente, extendiéndose a manera de puente 
sobre su concavidad, al tiempo que se desvía lateralmente, lo que en la 
clínica se traduce por un aumento de la separación entre ambos 
maléolos.

• La superficie articular del maléolo peroneo, visto desde el plano frontal, 
no se encuentra en el mismo plano que el eje mayor del peroné, sino en 
valgo en relación a este.

Un peroné fracturado no solo tiene tendencia a consolidar bajo acortamiento y 
desplazamiento lateral, sino que al mismo tiempo, su fragmento distal tiende a 
rotar hacia afuera y desplazarse dorsalmente.

La normal función de la ATPA necesita, por tanto, un cierre anatómico de la 
mortaja, para lo que es de primordial importancia la estabilidad de la zona 
maleolar externa.

La estabilidad lateral de la pinza maleolar se encuentra ligada a las siguientes 
premisas:

1. Longitud normal del peroné.
2. Relación anatómica normal entre peroné e incisura tibial.
3. Sujeción ligamentosa normal del peroné a la tibia o lo que es lo mismo, 

suficiencia de los ligamentos de la sindesmosis.

La ATPA es una estructura anatomofuncional compleja, destinada a soportar 
grandes fuerzas de presión. Tras lesiones sufridas por la ATPA, se puede 
esperar la restitución de la capacidad funcional completa únicamente si las 
lesiones óseas, cartilaginosas y del aparato ligamentario han curado con 
perfección anatómica y funcional.

En el tratamiento de las lesiones de la ATPA hemos de reconstruir con 
especial cuidado, y por razones mecano articulares, la región del maléolo 
externo. El peroné es la guía de la articulación del tobillo; su longitud y su 
unión ligamentosa con la tibia prestan a la horquilla maleolar su solidez, 
sin la cual la ATPA se haría insuficiente y artrotica.19



Clasificación De Las Lesiones De La Articulación Del Tobillo.

Las clasificaciones radiográficas expresan el numero de maléolos fracturados y 
la dirección en la que esta dislocado el astrágalo con respecto a la pinza 
maleolar. Sobre las no menos importantes lesiones ligamentarias no nos 
proporciona esta clasificación ninguna información precisa. Las clasificaciones 
deben de exigir que la simple observación de la radiografía nos oriente hasta 
los más mínimos detalles de la lesión anatomopatologica, no interesándonos, 
en principio, el mecanismo productor de la lesión en cuestión. La patología de 
la región del peroné y de la sindesmosis tibioperonea ocupa el centro de 
nuestro interés, estableciendo así la siguiente clasificación de las lesiones de 
la ATPA según Weber:

I. Fracturas Luxaciones:
a) Fracturas maleolares con lesión del peroné distal a la 

sindesmosis (infrasindesmal).
b) Fracturas maleolares con lesión del peroné a la altura de la 

sindesmosis (transindesmal).
c) Fracturas maleolares con lesión del peroné proximal a la 

sindesmosis (suprasindesmal).
II. Fracturas Por Compresión:

a) Fractura conminuta de la tibia con fractura del peroné.
b) Fractura conminuta de la tibia sin fractura del peroné.
c) Fractura de la pinza tibioperonea con fractura asociada de la 

polea astragalina.
III. Otras Fracturas:

a) Fractura de la pierna con participación de la ATPA.
b) Fracturas de la región del tobillo en los niños.
c) Otras fracturas, parcialmente atípicas.

Siempre que se necesite tomar decisiones sobre cómo tratar una fractura se 
necesita un lenguaje común, por eso es necesario una clasificación. Las 
características de las clasificaciones deben ser: Universal, aplicable, aceptable 
y adaptable. Clasificación AO: 43C3. Tabla 1

• N1 = Hueso Tibia= 4
• N2= segmento de hueso = 3
• L= Clasifica el tipo de fractura = C Multifragmentadas
• N3= Grupo de la Fractura = 3 Complejas



Fracturas por Compresión de la ATPA

Las fracturas por compresión de la superficie articular del tobillo constituyen 
raro tema de discusión en la literatura, siendo, sin embargo, descritas 
prácticamente en todos los tratados o libros que sobre temas traumatológicos 
se ocupan.

Por regla general, se recomendaba para su tratamiento la extensión 
transcalcanea seguida de inmovilización con escayola y descarga prolongada 
del miembro fracturado (Ombredanne Mathieu 1937: Creyssel, 1956; Bohler, 
1957 y Watson-Jones, 1949, 1962). Incluso en trabajos más modernos no se 
encuentran variaciones importantes en lo que a su tratamiento se refiere. El 
tema se aborda predominantemente de manera pesimista y con alusiones 
pronosticas graves. Por ejemplo, Quigley y Banks (1980), del comité del 
Colegio Americano de Traumatología, se expresan de la siguiente forma: "Las 
fracturas multifragmentadas del tobillo (shattered ankle) ofrecen pocas 
posibilidades en orden a un adecuado tratamiento quirúrgico; su curación se 
acompaña, las mas de las veces, de irregularidades en las superficies 
articulares y conduce, con gran frecuencia, a artrosis secundarias"

En la literatura alemana encontramos, por ejemplo, autores como Ehall (1983) 
partidarios, en determinados casos, de realizar la artrodosis precoz (a las cinco 
o seis semanas de haberse producido el traumatismo), tras babor mantenido 
una extensión continua durante este tiempo: “Al enfermo so lo ahorra, do osl.i 
manera, el largo y decepcionante tiempo quo ol tratamiento consoivador 
necesita y se consigue de este modo un resultado definitivo más seguro y 
rápido”.

Trojan y Jahna (1972), como discípulos de Bohler, proponen igualmente el 
tratamiento conservador. Estos autores colocaban la extensión calcanea 
introduciendo algunas modificaciones; el clavo de Steinmann no atravesara el 
calcáneo como es habitual, sino precisamente en la linea horizontal que corta 
el eje diafisarlo de la tibia, manteniéndose paralelo al plano de la mortaja tibio- 
peronea. Solo de esta manera se conseguirá, según los autores, tras reducción 
manual modeladora bajo anestesia, alcanzar la congruencia en los fragmentos. 
Los casos publicados por estos autores no terminaba de convencer, por lo que 
a los resultados de refiere, y nos parecen estar bastante distantes de la 
restitución a la integridad.

Algunos otros autores informan sobre medidas operatorias encaminadas al 
mejoramiento pronóstico de este tipo de fracturas: Rieunau y Gay (1986), tras 
sus desafortunadas experiencias con métodos conservadores, mejoran la 
inestabilidad del foco de fractura, en la mayoría de los casos absoluta, 
utilizando el enclavamiento intramedular del peroné. Gay y Evrard (1974) 
añaden a esta fijación de la fractura del peroné la osteosíntesis directa de la



tibia que ya con anterioridad concedían importancia primordial a la reducción y 
osteosíntesis de la tibia.

A los autores de este estudio nos parece imposible conseguir en estas 
fracturas por compresión una reducción anatómica exacta, y con ello su nueva 
congruencia articular, utilizando métodos exclusivamente conservadores asi 
como reducción abierta con fijación con placa en tibia por el grado de 
conminación.

Partiendo de nuevo de un punto de vista puramente teórico, el pronóstico de 
estas fracturas tendría que ser más favorable si por medio de métodos 
cruentos se pudiera conseguir una congruencia articular anatómica, 
acompañada de una estabilidad suficiente que permitiera realizar un 
tratamiento postoperatorio funcional. De esta manera habríamos llegado a una 
situación que en nada se diferenciaría del tratamiento quirúrgico de las 
fracturas luxaciones. En caso de que nuestro objetivo no pudiera ser alcanzado 
y se temiera la instauración de una artrosis secundaria, estarla indicada 
entonces la ejecución de una artrodesis inmediata como método más rápido 
para obtener un resultado definitivo.

Anatomía Patológica de la fracturas por Compresión do la ATPA.

Fuerzas compresivas des;'" liados con mayor o r ¡ ¡nt. r..,id;ul, r ju ! .  ¡ '*•!; 
dirección del eje mayor de la pierna, conducen, a linvós do un m < 
indirecto y dependiendo, sobre todo, di? la inti'iisi l.n! y dirorr-’ n t nn i¡■:<> <• • l.¡ ; 
se transmiten al calcáneo (a través del cuello del o* llágalo), a la po =clu>i- i .!•■ 
las fracturas por compresión típicas de la ATPA, fracturas de epífisis proximal 
de la tibia, de los cóndilos femorales, de diáfisis femoral, luxaciones centrales 
de la cadera, fracturas del cuello femoral y pertrocantereas.

Todas estas lesiones pueden presentarse de forma aislada o combinadas a 
distintos niveles del esqueleto de la pierna. Por ello es de primordial 
importancia en este tipo de fracturas la búsqueda sistemática de lesiones en 
otros niveles. En la reglón distal de la pierna y raíz del píe serán posibles 
diversas lesiones combinadas del calcáneo, astrágalo y articulación del tobillo, 
si bien las lesiones aisladas son habituales.

Tratamiento Quirúrgico de las Fracturas por Compresión de la ATPA.

Al encontrarse ante una fractura por compresión con lesión de la superficie 
articular de tibia es importante realizar estabilización de la misma la cual se 
puede realizar con tornillos de esponjosa percutáneos no así cuando no existe 
lesión de la superficie articular la cual solo es necesario colocación de fijador 
externo.

1. La fractura está constituida por fragmentos relativamente grandes, cuya 
reposición exacta y estabilización son fáciles de alcanzar y para los



cuales, al igual que en las fracturas-luxaciones, se deberá prestar 
especial atención a la resolución de la región peroneo dorsal del tobillo. 
Con otras palabras, se tendera a alcanzar la perfecta reconstrucción 
anatómica de la articulación como si de una fractura-luxación se tratara.

2. La fractura articular ha conducido a una compleja desintegración de la 
mortaja o lesión del astrágalo: en estos casos, la reconstrucción será 
técnicamente imposible, de forma que, a pesar de poderse lograr una 
adaptación más o menos exacta de los fragmentos, serán de esperar 
artrosis secundarias o, en caso de fracturas del astrágalo, necrosis ósea 
de extensión variable.



JUSTIFICACION

El desarrollo del conocimiento humano, el auge en el desarrollo de los medios 
de transporte, y la construcción de maquinaria de mayor desempeño, ha 
permitido que los avances tecnológicos aumenten exponencialmente. La 
incidencia de lesiones de alta energía que afectan el sistema músculo 
esquelético, condicionan manejos ortopédicos más específicos, para evitar al 
máximo las secuelas que se deriven de ellas.

Este tipo de fracturas, condiciona un aumento en los costos del manejo de la 
salud y un incremento en las erogaciones de las empresas al subsidiar a los 
trabajadores y perder su fuerza laboral.

Las fracturas de tobillo son lesiones de suma importancia, por ser soporte de 
la locomoción. A diario y en mayor número se presentan fracturas del miembro 
pélvico, en su mayoría producto de traumas de alta energía, lo que hace más 
frecuente el número de casos de fracturas abiertas.

Generalmente ocurren como producto de traumas de alta energía y en 
pacientes relativamente jóvenes, que tienen una vida laboral activa, de aquí 
estriba su importancia por la alta incidencia de secuelas. Requiriendo do 
excelente agudeza clínica y de una muy buena experiencia del ortopedista que 
deba de tratarlas. La fijación externa, es uno de los métodos utilizados en el 
manejo de las fracturas de tobillo, básicamente en las fracturas abiertas pues 
considerado parte fundamental para el comienzo del tratamiento de dichas 
fracturas y muchas ocasiones tratamiento definitivo.

Las fracturas de tobillo son el tipo más frecuentes de fractura tratado por los 
cirujanos ortopédicos. En las últimas dos décadas se ha producido un aumento 
en la prevalencia de estas fracturas, tanto en pacientes jóvenes. También han 
aumentado la frecuencia de lesiones complejas de pie y tobillo como resultado 
del uso de dispositivos de seguridad en los automóviles que protegen el tronco 
pero no las extremidades inferiores, además de accidentes de trabajo de 
grandes alturas. Como resultado de una mejor comprensión de la biomecánica 
del tobillo, las mejoras en las técnicas de fijación, y los hallazgos en la 
valoración de resultados, se ha producido una evolución gradual en las 
estrategias de tratamiento de estas fracturas. Los objetivos del tratamiento 
siguen siendo la consolidación de la fractura y un tobillo que se mueva y 
funcione normalmente y sin dolor. El desarrollo de estrategias para el 
tratamiento de varios patrones de fractura del tobillo depende de si estos 
objetivos pueden conseguirse de forma más predecible con medidas 
operatorias o no operatorias.

El manejo de las fracturas expuestas requiere de experiencia, disponibilidad de 
recursos y un diagnostico acertado bajo la óptica de clasificaciones que aporten 
conceptos del tratamiento, evolución y pronostico. Hasta el siglo pasado el



único recurso era la amputación para salvar la vida por la complicación más 
grave: La infección. Con los nuevos recursos, como la asepsia,
antibioticoterapia, rayos x y técnicas más depuradas los resultados son cada 
vez mejores.

Describir el tratamiento dado a pacientes con fracturas complejas de tobillo asi 
como la evolución postquirúrgica, dado que este tipo de fracturas lleva a cabo 
una incapacidad prolongada de sus labores, considerando que el mayor 
número de estos pacientes se encuentran en edades productivas, es 
importante conocer la evolución y el tiempo para incorporarse a su vida laboral 
y dictar un pronóstico funcional.

El objetivo principal del presente estudio es el de tener como referencia la 
mejor técnica quirúrgica definitiva para el tratamiento teniendo como meta una 
pronta recuperación y en la evolución tener la menor Incidencia de efectos 
secundarlos y/o complicaciones como fin Integrarse lo más rápido posible a sus 
labores productivas.
Por lo antes descrito, considero de mucha importancia el hecho de revisar los 
resultados del tratamiento de las fracturas complejas de tobillo con el método 
de fijación externa vs fijación externa y placa tercio de caña,

Se debe establecer estadísticamente, los tipos de fracturas, tratamientos 
adicionales, tiempo de consolidación, complicaciones, y los resultados con el 
método de fijación externa, y el fijador que más se halla utilizado.

Y de esta manera dejar sentadas las bases del protocolo de manojo de lo 
fractura complejas de tobillo en nuestro servicio, patología que se presenta en 
personas productivas, razón por la cual debe ser protocolizado su abordaje.



GENERAL:

Comparar las ventajas de la utilización de fijador externo versus fijador externo 
más placa tercio de caña en el manejo de la fractura compleja de tobillo.

ESPECÍFICOS:

Determinar la calidad tratamiento quirúrgico y posquirúrgico.

Describir la presencia de complicaciones.

Determinar secuelas físicas y de repercusión laboral con cada Upo de 
tratamiento.



METODOLOGÍA

Se efectuó un estudio cuasiexperimental en pacientes que ingresaron por el 
servicio de Urgencias adultos, del Departamento de Traumatología y Ortopedia 
del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de SSA, con previa autorización 
del Comité Local de Investigación y Consentimiento Informado de los pacientes 
y familiares, se les explicaron las ventajas y desventajas del procedimiento, se 
firmo la carta de autorización.

Los pacientes que cumplieron con los criterios de selección, a su ingreso al 
servicio de urgencias se valoraron las condiciones locales de la extremidad 
inferior y se decidía inmovilización con vendaje anti edema tipo Robert Jones 
y/o férula muslopodálica, dependiendo del caso, decisión que era tomada por el 
servicio de traumatología, se indicaba analgésico y se ingresaba a cargo de 
dicha área. En caso de fractura expuesta grado II de Gustillo y Anderson en 
adelante, se solicitaba tiempo quirúrgico para realizar aseo, se iniciaba triple 
esquema de antibiótico y de ser necesario se programaba para realizar otro 
aseo en quirófano hasta disminuir riesgo de infección ósea y de tejidos 
blandos.

Se dividió a los pacientes en grupos por asignación do una varinnto dol 
muestreo por cuotas: fijador externo (n=6) y fijador externo y placa tordo do 
caña (n=6), se programaba cirugía de forma electiva para colocar fijador 
externo(n=6) versus colocación de fijador externo y placa tercio de caño (n=6) 
en un lapso no mayor a 2 semanas de la fecha del inicio de su evolución, se 
realizaron dichos procedimientos y 1 semana como mínimo, posterior a cirugía 
de reducción cerrada y colocación fijador externo de tibia o además 
osteosíntesis con placa tercio de caña a peroné.

Se dio seguimiento radiológico postquirúrgico inmediato y vigilancia 2 a 3 días 
posterior a cirugía para vigilar condiciones y compromiso neurovascular distal, 
en pacientes con compromiso neurovascular se mantenía vigilancia por más 
tiempo hasta mejorar condiciones, posteriormente alta a su domicilio con cita a 
la consulta externa para continuar seguimiento por 6 meses de protocolo, o 
más si así lo requería.

En consulta se evaluaron el grado de consolidación por meses, inicio de apoyo 
o marcha parcial o independiente en meses, se valoró el desempeño del tobillo 
con la escala Internacional de la AOFAS de Tobillo y retropié que comprende, 
dolor y funcionalidad evaluando los siguientes parámetros: limitación de 
actividades, soporte requerido, distancia máxima de caminata en cuadras, 
superficies para caminar, anormalidades de la marcha, movimiento sagital 
(flexión y extensión), movilidad de retropié (inversión y eversión), estabilidad 
del tobillo-retropié y alineación. También se verificaron datos de 
complicaciones, tales como infecciones, aflojamiento de material, rechazo del 
mismo y deformidades.



Se tuvo una muestra total de 15 pacientes de los cuales 3 se excluyeron: 1 por 
alta voluntaria desde el servicio de urgencia, 1 por presentar fractura expuesta 
grado MIC y 1 por no llevar manejo por consulta externa, por lo que solo se 
quedo con un grupo de 12 pacientes los cuales se dividieron en 2 grupos: 6 
pacientes para el grupo 1 manejado, con fijador externo en T y 6 pacientes 
para el grupo 2 manejados con fijador externo en T mas placa tercio de caña. 
9 pacientes Masculinos y 3 Femeninos, de los cuales la media de edad fue de 
41.7 años (ver gráfica 1,2 y 3), la extremidad más afectada fue la derecha con un 
total de 8 contra 4 extremidades izquierdas. Las causas más comunes en este 
tipo de lesiones fueron, en 7 pacientes, caldas de 1.5 a 4 metros de altura y en 
5 pacientes fue por accidente automovilístico (3 por atropellamiento y 2 por 
choque ver gráfica 4). De acuerdo a la clasificación de la AO los 12 pacientes 
presentaron 43C3 (ver tabla 1); según la clasificación de Weber para el maléolo 
peroneo Tipo A, se presentó en 1 paciente; Tipo B fueron 6 pacientes y Tipo C 
fueron 5 pacientes (ver gráfica 5). De toda la población en estudio se 
presentaron 4 expuestas de los cuales: 2 fueron grado II de Gustillo y 
Anderson, 1 fue grado MIA y 1 fue grado IIIB (ver gráfica 6). Entre las 
comorbilidades mas asociadas se encontraron: 1 paciento con Hipertensión 
arterial sistémica y Diabetes Miellitus lipo2, 1 paciente con Hipertensión m i a l  
y 1 paciente con Diabetes Mcllitus tipo 2; el rc^lo de Le pacientes no p.'.d L  
ninguna patología asociada. El tiempo de hospitalización en ol posqulrúrglco 
hasta su egreso en el grupo 1, fue 6 días como media; en el grupo 2, fue do 14 
días.

El grado de consolidación se midió a las 10 semanas, 3, 4, 5 y 6 meses para 
cada grupo. Encontrando que para el grupo 1 (ver gráfica 7):

A las 10 semanas 5 pacientes presentaron consolidación grado II y un paciente 
se encontraba con retardo para consolidar.

A los 3 meses, la consolidación continuó en grado II en 3 pacientes y grado III 
en 3 pacientes. A los 4 meses, la consolidación fue de grado II en 3 pacientes 
y grado III para 3 pacientes.

A los 5 meses, continuó en grado II en 2 pacientes y grado III en 4 pacientes.

A los 6 meses, se documentó consolidación grado III en 4 pacientes y grado IV 
para 2 pacientes.

Con respecto al grupo 2  se encontró lo siguiente (ver gráfica 8): A  las 10  

semanas, consolidación grado II para 4 pacientes y 2 pacientes con retardo 
para consolidar.

A los 3 meses, la consolidación fue grado II para 2 pacientes y grado III para 4 
pacientes.



A los 4 meses, consolidación fue grado II para 2 paciente y grado III para 4 
pacientes.

A los 5 meses, consolidación grado IV para 4 pacientes y grado III para 2 
pacientes.

A los 6 meses, consolidación grado IV para 5 pacientes y grado III para 1 
paciente.

Se evaluó el tiempo que tardó el paciente en apoyar la extremidad con fractura 
compleja de tobillo, los resultados fueron los siguientes para el grupo 1 (ver 
gráfica 9):

A las 10 semanas, ningún paciente se le indicó apoyo de la extremidad por la 
falta de consolidación.

A los 3 meses, 3 pacientes se les indicó apoyo parcial de la extremidad.

A los 4 meses, continuaron los mismos 3 pacientes con apoyo parcial de la 
extremidad.

A los 5 meses, 4 pacientes se les indicó apoyo parcial.

A los 6 meses, 4 paciento;, 1 • indicó apoyo parn-'1 ' la extremidad y sólo :> 
2 apoyo total.

En el grupo 2 se encontraron los siguientes resultados (va gu’iticj 10):

A las 10 semanas, a ningún paciente se le indicó apoyo de la extremidad.

A los 3 meses, 4 pacientes comenzaron con apoyo parcial. A los 4 meses, 
continuaron los 4 pacientes con apoyo parcial.

A los 5 meses, 4 pacientes iniciaron apoyo total y 2 pacientes apoyo parcial de 
la extremidad.

A los 6 meses, 5 pacientes su apoyo era total y 1 paciente su apoyo era parcial. 
Se evaluó el desempeño del tobillo lesionado con la escala de la AOFAS (tabla 1) 
para grupo I, la media de los pacientes mejoró desde 32 postoperatoriamente 
hasta 62 a 6 meses de evolución. Para grupo 2: la media de los pacientes 
mejoró desde 30 postoperatoriamente hasta 78 a los 6 meses de evolución. 
Las complicaciones presentadas fueron: grupo 1, necrosis en dorso de pie en 
un paciente y aflojamiento de clavos del fijador externo en 2 pacientes. Grupo 
2, necrosis del área dorsal del pie en un paciente y aflojamiento de clavos del 
fijador externo en un paciente. Con respecto a las deformidades angulares, en 
el grupo 1, se presentó varo de tibia de 20° desde el quinto mes. En el grupo 2 
no se presentó ninguna deformidad.



El manejo en este tipo de fracturas aun es ¡nespecífico en este hospital, asi 
como en otros, por lo que es de importancia protocolizar tratamientos.

Los resultados tardíos de lesiones complejas de pie y tobillo demostraron que 
son necesarias las amputaciones tempranas en pacientes que lo requieren 
desde su ingreso hospitalario de no realizarse aumenta riesgo de infección y 
que terminen en amputaciones secundarias razón por la cual en nuestro 
estudio se decidió excluir a pacientes con fracturas expuestas grado NIC de 
Gustillo, también hace hincapié que de no realizar un buen manejo desde el 
inicio, la función de tobillo y marcha disminuye, lo que estamos de acuerdo en 
ello y se expreso en nuestro trabajo. 1

Por otro lado reportan que el uso de fijador externo temporal o definitivo es 
importante en fracturas expuestas de tibia en general, mayormente cuando 
este es grado IIIB o MIC de GyA, por tratarse de pacientes con lesiones do alta 
energía, por lo que se encuentran con edema impelíanle do tejidos blando:; y 
de c-nrtos variados depr,nd' ■■ 1 de la cyposr” -' •• !. :M <v '  ■ 1
por lo que se decidió manejadas de esta manera. J

Hoy en día continúa en auge la cirugía mínimamente invasiva con la cual 
también se han tratado fracturas complejas de tobillo y se reportan con buenos 
resultados, concordamos con los autores del artículo en que debe hacerse una 
vez que mejoren las condiciones locales e indicarse en pacientes bien 
seleccionados. 3,5,7,9

Aun en manos expertas las técnicas mínimamente invasivas en este tipo de 
fracturas puede complicarse como lo que ocurrió con un paciente reportado con 
pseudoaneurisma de la arteria tibial anterior por colocación de placa con 
técnica MIPO en Tibia por lo que debemos estar en todo momento vigilando la 
extremidad lesionada. 6

Un estudio realizado para comparar mejor estabilidad en fracturas complejas 
pero tratadas con placa contra clavo centromedular demostró que tenían mejor 
beneficio los que se encontraban con peroné integro esto corrobora lo que en 
este estudio se mencionó: a mayor estabilidad de peroné mejores resultados 
para el paciente. 8



El grupo 2 presentó consolidación grado IV en mayor número de pacientes en 
comparación con el grupo 1.

En cuanto a la indicación de apoyo parcial de la extremidad, no hubo 
diferencias hasta los 3 meses, en los dos grupos se inició por igual, pero a 
partir del 4o mes el grupo 2 presentó mejor apoyo.

Con respecto al apoyo total de la misma, fue más temprano en el grupo 2, 
iniciándose a los 5 meses y en el grupo 1 hasta los 6 meses.

Las complicaciones posoperatorias para los dos grupos fueron los mismos: 
necrosis de dorso de pie 1 paciente por grupo teniendo en común quo fueron 
fracturas expuestas y aflojamiento do material.

Con respecto a la funcionalidad del tobillo se evidenció quo el grupo 2 tuvo 
mejor respuesta al tratamiento de acuerdo a AOFAS.

La única deformidad angular ósea encontrada fue en el grupo 1 la cual fue en 
varo de 20 grados, en el grupo 2 no se encontró deformidad residual.

De acuerdo a lo encontrado en este estudio la estabilización de fracturas 
complejas de tobillo con fijador externo y placa tercio de caña resulto ser el 
método más útil para mantener fija la fractura de tibia, sin realizar apertura del 
foco, condicionando una mejor consolidación.

También se encontró que manteniendo la longitud con el maléolo peroneo una 
vez reducido y fijado con placa tercio de caña, lo que condicionó estabilidad a 
la pinza maleolar y aumentó estabilidad de tobillo, provocando consolidación 
rápida, funcionalidad precoz y disminuyendo riesgos de deformidades.
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Gráfica 1. GÉNERO

■ Masculino ■ Femenino
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Gráfica 2. Género de grupo 1

u Masculino H Femenino
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Gráfica 3. Género de grupo 2

M Masculino M Femenino
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Gráfi(;a 4. CAUSAS DE LESION Accidente
automovilístico

Accidente 
automovilístico 

tipo choque
1 7oz
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I 1
Fracturas por compresión

■  WeberA BWeberB BWeberC



ñ  Grado I H Grado II ■  Grado IIIA B Grado IIIB



10 semanas 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses

■  Retardo en la consolidación E  Grado II J  Grado III □ Grado IV



10 semanas 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses

¡a Retardo en la consolidación ■  Grado II J  Grado III H Grado IV



10 semanas 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses

ti No apoyo 1 Apoyo parcial __ Apoyo total



L No apoyo ■  Apoyo parcial ■  Apoyo total



T a b la  2 . Clasificación AO

43-C3

43-C complete articular fracture



Dolor (40  puntos)
•  Sin dolor......................................................................................................... 40
•  Leve, ocasional...................................................................................... 30
•  M oderado, diario.................................................................................. 20
•  Severo, casi siem pre presente......................................................

0
Función (50  puntos)
Limitación de actividades, soporte requerido

•  Sin limitación, sin soporte............................................................... 10
•  Sin limitación a las actividades diarias, limitación a las 

actividades recreativas, no requiere soporte............................... 7
•  Limitación a  las actividades diarias y recreacionales,

requiere bastón........................................................................................... 4
• Severa limitación a las actividades diarias y  recreacionales, 

requiere muletas, andador, silla de ruedas u ortesis................. 0

Distancia m áxim a de cam inata en cuadras
« M ás de 6 cuadras.................................
» 4 - 6  cuadras..........................................
« 1 - 3  cuadras..........................................
•  Menos de una cuadra.............. ..........

5
4
2
0

S uperficies para cam inar
Sin dificultad en cualquier superficie.
Leve dificultad en superficies irregulares, escaleras y planos 
inclinados (subidas)..................................................................................

•  S evera dificultad en superficies irregulares, escaleras y 
planos inclinados (subidas)..........................................................

Anormalidad de la marcha
•  Sin anorm alidad.................................................................................................... 8

•  Evidente....................................................................................................................... 4

• S evera ....................................................................................................................... 0

M ovimiento Sagital (flexión + extensión)
•  Normal o liqeram ente limitado (30° o m ás)................................. 8

•  Limitación m oderada (15  -  2 9 °)....................................................... 4
•  Limitación severa (m enos de 1 5°)...................................................... 0

Movilidad de retropié (inversión +  eversión)
•  Normal o ligeram ente limitado (7 5 -1 0 0%  del movimiento  

norm al......................................................................................................... 6
•  Limitación m oderada (2 5 -7 4 %  de los norm al)............................. 3
• Limitación severa (m enos de 25% d e  lo n o rm a l)...................... 0

Estabilidad del tobillo -  retropié (anteroposterior, varo-valgo)
• Estable......................................................................................................... 8

• In e s ta b le ..................................................................................................... 0
Alineación (10  puntos)

•  Bueno. P ie plantíqrado, antepie y retropié bien alineado........ 10
•  R azonable. P ie plantígrado, algún grado de desalineam iento  

del tobillo y retropié, asintom ático.................................................. 5
•  M alo. Pie no plantígrado, severam ente desalineado y 

sintomático................................................................................................ 0

Puntuación Total:


