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““REDUCCION CERRADA Y OSTEOSÍNTESIS PERCUTANEA CON 

PLAQUEO MÍNIMAMENTE INVASIVO VS REDUCCIÓN ABIERTA Y 

FIJACION INTERNA CON PLACA EN FRACTURAS DE TERCIO DISTAL DE 

TIBIA.” 

 
(Ortega-Meza Eusebio, Galindo-González Gustavo, Montes-Martínez Verónica) 

 
RESUMEN   

 
 
Introducción: Las fracturas diafisarias en los huesos largos de las extremidades 

pélvicas son un motivo frecuente de atención médica en nuestra unidad hospitalaria, 

dentro de las principales complicaciones que presentan este tipo de fracturas son la 

infección, el retraso en la consolidación y la seudoartrosis, en especial las fracturas 

del tercio distal de tibia debido la pobre cobertura de músculos y la precaria 

vascularidad de este segmento, dentro de los tratamientos quirúrgicos para fracturas 

del tercio distal de la tibia se encuentran:  la Reducción cerrada y osteosíntesis 

percutánea con plaqueo mínimamente invasiva (MIPPO) y la reducción abierta y 

fijación interna con placa.(RAFI). 

 

Objetivo: Comparar la eficacia de la osteosíntesis percutánea con plaqueo 

mínimamente invasivo (MIPPO) Vs la reducción abierta y fijación interna con placa 

(RAFI) como tratamiento definitivo en las fracturas del tercio distal de tibia. 

 

Métodos: Se realizará un estudio observacional, longitudinal, retrospectivo y analítico 

de pacientes postoperados por fractura del tercio distal de tibia en el Servicio de 

Ortopedia del Hospital de alta especialidad de Veracruz, durante el periodo de Enero 

de 2012 a Diciembre del 2015. Mediante la revisión del expediente clínico se evaluará 

la funcionalidad de las extremidades así como los grados de consolidación ósea con 

la clasificación de Montoya, los grados de movilidad de las articulaciones adyacentes 

a la fractura y el tiempo de consolidación de la misma.  

 

Palabras clave:RAFI, MIPPO, MIPO, Fractura de tibia distal, reducción cerrada, placa 

LCP para tibia distal.. 
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“MINIMALLY INVASIVE PERCUTENEOUS  PLATENING OSTEOSYNTHESIS VS OPEN 

REDUCTION  INTERNAL FIXATION WITH PLATE IN FRACTURES OF DISTAL SHAFT TIBIA” 
 

(Ortega-Meza Eusebio, Galindo-González Gustavo, Montes-Martínez Verónica) 
 

 
ABSTRACT 

Diaphyseal fractures in the long bones of the pelvic limbs are a common reason for 

medical care in our hospital unit, within the main complications with this type of 

fractures, they include infection, delayed consolidation and pseudarthrosis,especially 

fractures of the distal third of the tibia because of poor coverage and poor muscle 

vascularity of this segment, within surgical treatments for fractures of the distal third of 

the tibia are: minimally invasive percutaneous plateningosteosynthesis (MIPPO) and 

open reduction internal fixation with plate (ORIF). 

 

OBJECTIVE: To compare the efficacy of Minimally Invasive Percutaneous Plating 

Osteosynthesis (MIPPO) Vs Open Reduction and Internal Fixation with plate (ORIF) 

as definitive treatment in fractures of the distal third of the tibia. 

 

MATERIAL AND METHODS:Anobservational, longitudinal, retrospective and 

analyticalstudy of patientswhounderwentsurgeryfor fracture of the distal third of the 

tibia be held in theservicein the Orthopedics department of the High Specialty Hospital 

of Veracruz,during the period January 2012 to December 2015.By reviewing the 

medical record functionality limb is evaluated, degree of bone consolidation with 

Montoya ranking, the degree of mobility of joints adjacent to the fracture  

andconsolidation time of it. 

 

Keywords:ORIF, MIPPO, distal tibia fracture, closedreduction, LCP platefor distal tibia.. 
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INTRODUCCION. 

 
En  la cirugía ortopédica y traumatológica existen dos grandes complicaciones que 

son la infección ósea y la pseudoartrosis, tanto por su alta incidencia como por su 

dificultad para el tratamiento. Para el desarrollo de estas entidades se involucran 

varios factores, que dependen del trauma por sí mismo, comorbilidades de los 

pacientes, la región anatómica de cada hueso y los relacionados estrechamente con 

el tratamiento ortopédico.  

 

La tibia, especialmente su porción diafisaria, se encuentra mayormente expuesta a 

estas complicaciones por varias razones anatómicas como lo son: localización 

subcutánea, pobre cobertura de músculos y condiciones de vascularidad precaria en 

su tercio distal. 

 

En las fracturas diafisarias de tibia, las placas DCP y LCP son las que se utilizan con 

mayor frecuencia; la aplicación percutánea (MIPPO) es una técnica que se ha descrito 

recientementecomo alternativa a la clásica reducción abierta  y fijación interna, este 

tipo de abordaje ha sido estudiado por diversos autores quienes han descrito las 

ventajas de esta técnica en cuanto al tiempo de consolidación y de recuperacióncabe 

mencionar que este tipo de abordaje requiere de práctica y experiencia en las 

técnicas de reducción indirecta.  
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS. 

Una fractura se puede definir como una solución de continuidad en la superficie de un 

hueso a consecuencia de un traumatismo único de intensidad mayor a la que un 

hueso sano puede soportar.1 

 

La consolidación de una fractura puede producirse por dos formas: primaria o 

secundaria. La consolidación primaria solo se produce cuando hay una reducción 

anatómica y estabilización mediante un material de osteosíntesis que proporcione una 

estabilidad absoluta, es decir que no produzca movimiento entre los fragmentos de la 

fractura. 

 

 El paso de conos perforantes en las zonas de contacto de las superficies fracturadas 

y el depósito osteoblástico de hueso nuevo en las áreas de no contacto, en ausencia 

de tejido cartilaginoso y sin formación de callo de fractura es lo que definimos como 

Consolidación Primaria. 

 

Por otra parte, la consolidación secundaria (también llamada “indirecta”) se produce 

cuando la fractura no fue estabilizada quirúrgicamente o la técnica utilizada permite 

micromovimiento interfragmentario (por ejemplo, los fijadores externos o los clavos 

intramedulares). Este tipo de consolidación requiere una importante participación del 

periostio para formar un callo de fractura. 

 

Las fases que comprende la consolidación secundaria son: 

 

1. Impacto y formación de hematoma.  

El hematoma acumulado en el foco de fractura proporciona no únicamente 

inestabilidad inicial sino aporta moléculas de señalización que sirvan como detonantes 

para la consolidación. Las interleucinas 1 y 6 (IL-1, IL-6), factor transformador de 

crecimiento B (TGF-B) y factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDCF) que son 

liberadas por las plaquetas, participan como moléculas de marcaje del sitio de lesión. 

 

2 . Formación del callo de fractura. 

La de tensión de oxígeno varía de acuerdo al lugar del foco de fractura lo que ayuda a 

la diferenciación celular. En las zonas periféricas se produce una osificación 
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endomembranosa debido a la elevada tensión de oxígeno que existe en esta región, 

formando un callo duro con colágeno tipo I y osteoblastos. En cambio en la zona 

central donde la tensión de oxígeno es menor permite la formación de una callo 

blando predominando el colágeno tipo II y condroblastos que posteriormente sufren 

un proceso de osificación endocondral semejante al de la fisis de crecimiento. 

 

3. Osificación del callo de fractura. 

Transcurridas 2 semanas la proliferación de condrocitos se detiene y predomina el 

condrocito hipertrófico los cuales comienzan a liberar las vesículas de matriz que 

contienes proteasas y fosfatasas con los que se degrada la matriz cartilaginosa y se 

liberan iones fosfato que se precipitan con el calcio de las mitocondrias de los 

condrocitos hipertróficos. Ya calcificado el cartílago es invadido por vasos 

sanguíneos, condroclastos y osteoclastos que degradan el cartílago calcificado, 

además de células perivasculares diferenciadas en osteoblastos que se encargan de 

depositar hueso nuevo. 

 

4. Remodelación.  

Que hueso que se forma en un inicio es hueso fibrilar el cual se caracteriza por una 

orientación trabecular desordenada la cual va a ser convertido en hueso maduro 

mediante un proceso de remodelación en el cual las trabéculas se orientan en función 

de los requerimientos mecánicos, siguiendo la Ley de Wolff .2 

 

El objetivo general en el tratamiento de una fractura es la recuperación funcional  en 

el menor tiempo posible del segmento afectado, tratando de establecer las 

condiciones biológicas adecuadas en el sitio de fractura para favorecer la 

consolidación del mismo ya sea mediante una consolidación primaria o secundaria.  

 

En los inicios de la ortopedia, el tratamiento de las fracturas, se enfocaba a una 

reducción anatómica y osteosíntesis sin tener en cuenta otros factores que hoy en día 

no solo son importantes sino que esenciales para la consolidación y que hasta hace 

algunos años no se les había tomado en cuenta, como lo es adecuado manejo de 

tejidos blandos que en conjunto con los nuevos implantes desarrollados en los últimos 

años permiten una consolidación en un menor tiempo y una rehabilitación más rápida 
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del segmento afectado y por lo tanto una pronta incorporación del paciente a sus 

actividades cotidianas. 

 

Según la Historia de la Ortopedia compilada por F.L. García la placa de compresión 

dinámica se utilizó por primera vez en 1964  donde la configuración de los agujeros 

permitía una compresión axial de hasta 1mm al introducir un tornillo excéntrico3. 

 

Los principios tradicionales de la fijación interna incluyen la reducción anatómica, la 

fijación estable así como un cuidadoso manejo de los tejidos blandos, del cual no se 

había hecho un mayor énfasis hasta hace relativamente poco tiempo cuando se 

estableció como uno de los principios fundamentales en el tratamiento de las 

fracturas.2 

 

Los primeros antecedentes del uso de placas para la realización de una osteosíntesis 

datan del año 1886 y se le atribuyen a CalrHasmann en Hamburgo, quien colocaba 

palcas con técnica a cielo abierto en las fracturas de huesos largos y los tornillos que 

las fijaban sobresalían de la piel a través de la Herida quirúrgica, a pesar de ello, se 

conseguían resultados satisfactorios.3 

 

Ya en el siglo XX en Estados Unidos, William O´Neal Sherman, popularizó la fijación 

interna con placas, además de proponer las indicaciones quirúrgicas para el uso que 

de estas y contribuyó al diseño de mejores implantes hechos de acero basados en 

conocimientos de ingeniería, siendo este su mayor aporte al desarrollo de materiales 

de osteosíntesis.4 

 

Posteriormente en Francia en 1931, Paul Reinhold, perfecciona este sistema, siendo 

de esta manera el precursor de la placa bloqueada, la cual por un tiempo no sufre 

modificaciones, sino hasta el año de 1974 y 1982, Litos y Zespol quienes realizan 

nuevamente modificaciones  para finalmente terminar con Patrick Surer en lo que hoy 

en día es la LCP (LockedCompresionPlate).4 

 

En los años 50 en México, la Ortopedia era un procedimiento meramente artesanal y 

no fue sino hasta  que en los años 60, con la construcción de nuevos hospitales de 
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Traumatología y Ortopedia y con la colaboración del Grupo AO se unificaron criterios 

y tratamientos para el uso de materiales de osteosíntesis dentro de nuestro país.3 

 

Aunque es relativamente nuevo el concepto de MIPPO, los primeros antecedentes de 

la técnica de reducción indirecta y osteosíntesis percutánea con plaqueo 

mínimamente invasivo datan de hace 25 años cuando en el año de 1989 Mast y Cols. 

publican las técnicas de reducción indirecta  para las fracturas no susceptibles de 

fijación interna con clavo endomedular 

 

Siempre que no se prefieran los enclavamientos intramedulares, las placas 

constituyen una buena opción en las fracturas  diafisarias transversales u oblicuas 

cortas de los huesos largos, ya sea por su localización anatómica, por las condiciones 

locales, por cuestiones técnicas o por otros motivos. 

 

En 2007 Quintero J. y Delgado E. publicaron un estudio en los que se incluyeron  a 27 

pacientes con fracturas de tibia a los cuales se les realizó osteosíntesis mediantes 

técnica MIPPO con placa DCP convencional, todos los pacientes consolidaron entre 

las 10 y 20 semanas con un promedio de 12.2 semanas Y al final de la rehabilitación 

todos tuvieron arcos de movilidad completos. Dentro de las complicaciones que se 

presentaron fueron: 2 pacientes con infección de herida,  2 pacientes con deformidad 

angular de los cuales solo uno requirió de una segunda cirugía para la corrección de 

la deformidad.5 

 

Amrit SK, y colaboradores, publicaron en 2014 un metanálisis de 27 artículos en los 

cuales se evaluó el tratamiento de fracturas de tibia distal mediante placas 

bloqueadas y placas convencionales, comparando el tiempo de consolidación, retraso 

en la consolidación, infección postoperatoria. Ellos documentaron menor incidencia de 

infecciones postoperatorias, y de mal alineamiento de la fractura con el uso de placas 

bloqueadas, pero mayor incidencia de retraso de la consolidación y retiro prematuro 

del implante en comparación con placas convencionales. En los estudios que 

utilizaron técnica MIPPO, disminuyó el índice de mal unión, no unión e infección 

postoperatoria, independientemente del implante utilizado.6 
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En 2015 Izzet et al publicaron un estudio de 30 pacientes que fueron tratados 

mediante técnica MIPPO en el cual se reportó un promedio de 19.2 semanas para la 

consolidación de la fractura, 2.6 días de estancia hospitalaria posoperatoria, 1 

infección superficial, 1 paciente con retraso en la consolidación.7 

 

AnilGupta et al  en 2015 publicaron en la India su experiencia en las fracturas de tibia 

y peroné tratadas con técnica MIPPO para tibia y clavo Rush para peroné. El tiempo 

promedio de consolidación de la fractura fue de 19 semanas (rango 16-24 semanas), 

no se registraron casos de retraso en la consolidación o pseudoartrosis. La 

rehabilitación se inició desde el primer día postoperatorio y el inicio de la carga en la 

extremidad fue entre las 10 y 12 semanas.8 

 

Liu YW et al. realizaron un estudio de Marzo del 2009 a Mayo de 2013 que incluyó 

124 pacientes con fractura de tibia distal de los cuales 66 fueron tratados mediante 

técnica MIPPO y 59 mediante RAFI; se evaluó el tamaño de la herida quirúrgica, 

tiempo quirúrgico y el dolor postoperatorio. Los resultados concluyeron que en el 

grupo en el que se utilizó técnica MIPPO en comparación con los que fueron tratados 

mediante RAFI se redujo el tamaño de la herida quirúrgica y se alcanzó menor tiempo 

quirúrgico, así como ausencia de infección postoperatoria con diferencia 

estadísticamente significativa entre ambos grupos.9 

 

Este punto es de vital importancia ya al disminuir la manipulación y lesión de tejidos 

blandos sin tocar el foco de fractura -que son esenciales para lograr el éxito en la 

consolidación y una adecuada funcionalidad de la extremidad-  se acorta el tiempo de 

consolidación y disminuye el índice de infecciones postoperatorias.9 

 

En un estudio realizado en 2011 por Zhang J. y Cols. de Agosto de 2011 a Octubre de 

2012 se incluyeron 28 pacientes con fractura de tibia distal quienes fueron tratados 

con placas premoldeadas para fémur distal colocadas de manera anteromedial en 

tibia distal en forma de fijador externo. Los pacientes se siguieron por 

aproximadamente 20 meses, teniendo como tiempo de consolidación promedio  16.7 

meses, sin presentarse infecciones postoperatorias ni retraso en la consolidación. Por 

lo que se concluyó que el uso de placa LCP como fijador interno en fracturas de tercio 

distal de tibia fue una opción confiable por ser un procedimiento fácil de realizar, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20YW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25936192
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mínimamente invasivo, y con posibilidad de ser removido posteriormente en caso de 

así necesitarlo.10 

 

Joon-Woo K21 reportó una mayor incidencia de infecciones superficiales y profundas 

así como un mayor tiempo de consolidación en comparación con lo reportado en 

estudios similares en los cuales no se tomaron en cuenta fracturas expuestas. 

 

Independientemente la localización de la fractura en el hueso, y los diferentes huesos 

largos, con opción para la aplicación de la técnica MIPPO, demostró ser una 

excelente opción para el tratamiento de fracturas no solo en pacientes jóvenes sino 

también en adultos mayores, como lo han concluido diversos autores10-11-12-18-22-23. 

 

También existen artículos13-14-15-16 que han demostrados que el uso de placas 

bloqueadas para humero proximal mediante técnica MIPPO reduce el riesgo de lesión 

vascular, lesión de tejidos blandos, una consolidación e inicio de rehabilitación  más 

rápida en comparación con el uso de el mismo implante con técnica RAFI. 

 

A pesar haber estudios en los cuales se mencionaron buenos resultados, también hay 

estudios como el de Cheng W.19 en el cual reportó la comparación de MIPPO vs RAFI 

en fracturas de tibia distal no ser estadísticamente diferencial en cuanto a tiempo de 

consolidación, tiempo de reintegración a la vida laboral,(P = 0.737, 0.379 

respectivamente), tiempo quirúrgico y estancia intrahospitalaria (0.073, 0.896, 

respectivamente). 

 

La técnica MIPPO se ha utilizado en nuestro medio desde 2012 como opción de 

manejo en fracturas complejas, hueso osteoporótico, así como en fracturas no 

susceptibles de fijación mediante enclavado endomedular en un numero de 6 

pacientes por año aproximadamente, según datos del departamento de estadística del 

HAEV, sin embargo no se ha generalizado su uso dentro de la Unidad Hospitalaria y 

tampoco se cuenta con reportes que documenten la experiencia local con dicha 

técnica,  por tanto es conveniente evaluar el resultado obtenido con este tipo de 

implante en nuestro medio.  
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JUSTIFICACION. 

Las fracturas del tercio distal de tibia representaron aproximadamente el 40% de las 

fracturas de tibia y constituyeron cerca del 10% de todas las fracturas en durante el 

año 2105, de acuerdo a datos proporcionados por el departamento de estadística del 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

Un manejo inadecuado de este tipo de fracturas presenta un alto índice de 

complicaciones dentro de las cuales las más comunes con el retraso en la 

consolidación o pseudoartrosis y las infecciones, lo que repercute directamente en la 

vida del paciente laboral, económico y psicosocial. 

Existe diversos tratamientos para un mismo tipo de fractura, sin embargo la aparición 

de nuevos materiales así como nuevos métodos de reducciones nos brindan mejores 

opciones de tratamiento para así ofrecer el tratamiento más adecuado y que se 

amolde a cada uno de los pacientes y con base en ello disminuir el riesgo de 

complicaciones. 

El enclavado endomedular es el tratamiento de elección para las fracturas de la 

diáfisis de la tibia, sin embargo en su tercio distal, debido a que no proporciona una 

adecuada estabilidad y la incidencia de deformidades angulares en varo o valgo, se 

prefiere el uso de placas como tratamiento de este tipo de fracturas. 

El tratamiento con reducción cerrada y fijación interna con placa (RAFI) para las 

fracturas de tercio distal de la tibia habitualmente se realiza mediante abordajes con 

máxima exposición de la fractura y por tanto disminuyen la vascularidad del hueso 

que ya de por si es precaria en esta zona20, por lo que se el índice de pseudoartrosis 

e infecciones es mayor en comparación con el uso de técnicas de reducción cerrada y 

osteosíntesis percutánea con plaqueo mínimamente invasivo (MIPPO).  

Actualmente se cuentan con implantes que facilitan el tratamiento de las fracturas así 

como su recuperación y al combinarse con técnicas de reducción cerrada y abordajes 

mínimamente invasivos (MIPPO) han dado excelentes resultados en el tratamiento de 

diferentes tipos de fractura incluyendo las fracturas del tercio distal de la tibia.5-6-7-8-9 

La finalidad de este estudio es comparar ambos tratamientos y en base a los 

resultados obtenidos que sirva de referencia para establecer un manejo interno para 

los pacientes con diagnóstico de fractura de tercio distal de tibia. 
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OBJETIVOS. 

 

Objetivo General:  

 Determinar Comparar la eficacia de la osteosíntesis percutánea con plaqueo 

mínimamente invasivo (MIPPO)  Vs la reducción abierta y fijación interna 

(RAFI) como tratamiento quirúrgico de las fracturas del tercio distal de tibia. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar Comparar el tiempo de consolidación en las fracturas de tercio distal 

de tibia con el uso de la osteosíntesis percutánea y plaqueo mínimamente 

invasivo (MIPPO) vs la reducción abierta y fijación interna (RAFI) en pacientes 

del servicio de Ortopedia del HAEV. 

 

 Comparar la incidencia de pseudoartrosis en las fracturas del tercio distal de la 

tibia con el uso de la osteosíntesis percutánea y plaqueo mínimamente invasivo 

(MIPPO)  versus reducción abierta y fijación interna (RAFI) en pacientes del 

servicio de Ortopedia del HAEV. 

 

 Comparar la incidencia de infección postquirúrgica en el tratamiento de las 

fracturas del tercio distal de la tibia con el uso de la osteosíntesis percutánea 

con plaqueo mínimamente invasivo (MIPPO) Vs la reducción cerrada y fijación 

interna (RAFI) en pacientes del servicio de Ortopedia del HAEV. 
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METODOLOGÍA. 

Se realizó un estudio observacional, longitudinal, retrospectivo y analíticode pacientes 

postoperadospor fractura del tercio distal de tibia en el Servicio de Ortopedia del 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, durante el periodo de Enero de 2012 a 

Diciembre del 2015. Mediante la revisión del expediente clínico de pacientes que 

cumplieron con criterios de inclusión, se realizó la captura de la información a partir de 

un formato diseñado para la captura de las variables, se realizó un registro en base de 

datos excel y se evaluó la funcionalidad de las extremidadesasí como los grados de 

consolidación ósea de acuerdo a la clasificación de Montoya, los grados de movilidad 

de las articulaciones adyacentes a la fractura, el tiempo de consolidación de la misma 

y la incidencia de infecciones postquirúrgicas. 

Los criterios de inclusión utilizados fueronlos expedientes con diagnóstico de fractura 

de tercio distal de tibia cerrada, tratados de manera quirúrgica con placa a tibia, 

tratamiento quirúrgico dentro de esta unidad Hospitalaria, periodo de tiempo de enero 

de 2012 hasta diciembre de 2015 y que hayan tenido seguimiento en consulta externa 

hasta documentarse la consolidación. Los criterios de exclusión fueron fracturas 

expuestas y pacientes que no hayan seguido su control postoperatorio dentro de esta 

Unidad Hospitalaria 

Este estudio fue basado en las Buenas Prácticas Clínicas, con lasrecomendaciones 

de la declaración de Helsinki última versión (Seúl 2008) y apegado a la Ley General 

de Salud y al Reglamento de la Ley General de Salud enMateria de Investigación; por 

tratarse de un estudio retrospectivo, se considera  Investigación sin riesgo. 
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RESULTADOS. 

Se estudiaron los expedientes de 58 pacientes con diagnóstico de fractura de tercio 

distal de tibia tratados quirúrgicamentede Enero de  2012 a Diciembre de 2015  dentro 

del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, de los cuales se excluyeron 10 (1 

paciente por alta voluntaria, 3 fracturas expuestas) y se eliminaron 7 expedientes 

incompletos. El análisis final se realizó en 47 expedientes  (31 hombres y 16 mujeres) 

que se distribuyeron en 2 grupos; Reducción Abierta o RAFI (grupo 1, N=36) y 

Osteosíntesis Percutánea con Plaqueo Mínimamente Invasivo o MIPPO (grupo 2, 

N=11). 

La distribución por género de toda la muestra se presenta en la figura 1. El promedio 

de edad fue de 29.6 (rango 18 a 61 años) y de 30.8 años (rango 18 a 60 años) para el 

grupo de RAFI y el grupo de MIPPO, respectivamente. Las fracturas fueron 

clasificadas de acuerdo al sistema AO/ASIF como 43-A(12), 43-A2(28), 43-A3(7). 

37 fracturas fueron debidas a accidentes en motocicleta, 5 secundarias a lesiones 

deportivas, 3 por contusión directa y 2 por caída desde su propio plano de 

sustentación. 

El grupo 1 (N=36) fue tratado con la  técnica de RAFI y osteosíntesis con placa DCP 

angosta 4.5mm, mientras que el grupo 2 (N=11) fue tratado con la técnica MIPPO con 

placa LCP anatómica para tibia distal. 

El promedio en semanas de consolidación para el  grupo 1 (RAFI) fue de 17.1 

semanas ±2.7 (rango 14 a 22 semanas) y para el grupo 2 (MIPPO) de 15.2 semanas 

±1.4 (rango 13 a 18 semanas) (P=0.004).  

Dentro del grupo 1, hubo 7 casos (18.9%)  con pseudoartrosis los cuales  requirieron 

de más procedimientos quirúrgicos (3 por paciente) sin que hasta la actualidad se 

haya logrado la consolidación, por el contrario en el grupo 2 no se presentó ningún 

caso de retardo en la consolidación ni pseudoartrosis(P=0.079 ). 

3 pacientes (8.1%) correspondientes al grupo 1 presentaron infección de herida 

quirúrgica con dehiscencia de la misma, en el caso del grupo 2 existió 1 paciente (9%) 

con la misma complicación, las cuales se trataron mediante retiro del implante y 

antibioticoterapia con lo que remitió la infección y se logró posteriormente la 

consolidación. 
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Se inició el apoyo parcial de la extremidad dentro de las primeras 4 semanas del 

postoperatorio para ambos grupos, sin embargo se logró el apoyo total de la misma 

con deambulación independiente a la semana 13.5en promedio ±1.18 (rango 13 a 16 

semanas) para el grupo 1 en comparación de 11semanas en promedio ±0.63 (rango 

10 a 12 semanas) para el grupo 2. (P=0.02) 

Se reportó en todos los expedientes que todos los pacientes de este estudio 

recibieron rehabilitación por rezago en los arcos de movilidad del tobillo, los cuales se 

reportaron completos a las 7 semanas en promedio, para ambos grupos. 
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DISCUSIÓN. 

 

Las técnicas de reducción indirecta fueron desarrolladas para evitar mayor  lesión de 

las partes blandas en el sitio de la fractura y de esta manera mejorar las tasas de 

consolidación de las fracturas. 

Estas técnicas aplicadas en fracturas de tibia en las cuales no era posible un 

enclavado endomedular han sido útiles para disminuir la incidencia de fractura9 y la 

necesidad de autoinjerto óseo así como en una consolidación más rápida. 

En relación al género, edad promedio y tipo de fractura, ambos grupos fueron 

similares entre si y semejantes a los descritos en estudios alusivos a estas técnicas7, 

8,10. 

En relación a las semanas de consolidación Izzet et al7  publicó un estudio con 30 

pacientes tratados mediante técnica MIPPO en los cuales se obtuvo una 

consolidación de 19.2 semanas,  Anil Gupta8 et al obtuvo en un tiempo de 

consolidación de 19 semanas en promedio y para el estudio realizado por Zhang J10. 

la consolidación se dio alrededor de las 16.7 semanas. En comparación para los 

resultados obtenidos en este estudio fueron de 17.1 semanas para el Grupo 1 y de 

15.2 semanas para el Grupo 2 (P=0.004) lo cual es estadísticamente significativo en 

cuanto al tiempo de consolidación en nuestro estudio para el grupo que se utilizó la 

técnica MIPPO. 

En nuestro estudio no se documentaron casos de pseudoartrosis para el grupo en que 

se utilizó la técnica MIPPO, obteniendo resultados similares a lo reportado en Japón9 

en el cual se compararon las fracturas de tibia tratadas con RAFI y MIPPO donde se 

concluyó que en el grupo de MIPPO no hubo presencia de pseudoartrosis, en cambio 

en el grupo de RAFI de nuestro estudio se presentaron 7 casos de pseudoartrosis 

(P=0.079 ). 

En lo referente a las infecciones  postquirúrgicas, se presentaron 3 infecciones de 

herida para el Grupo1 (8.1%) que fue similar a lo descrito por Liu YW9 y para el grupo 

2 solo 1 caso (9%) menor a los descrito en la misma publicación, lo cual se podría 

deber  a un mejor manejo de tejidos blandos por parte del cirujano o por un menor 

número de pacientes incluidos en nuestro estudio.  
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En el grupo 1 se logró el apoyo total de la extremidad con deambulación 

independiente a la semana 13.5 ±1.18 (rango13 -16semanas) con diferencia 

estadísticamente significativa respecto a las 11 semanas ±0.63 (rango 10 – 12 

semanas) en el grupo 2 (P=0.02), no se encontró reporte sobre el inicio del apoyo 

total de la extremidad en los estudios revisados, sin embargo es de importancia para 

la reincorporación del paciente a sus actividades cotidianas. 

En ambos grupos de estudios se presentó rezago en los arcos de movilidad en tobillo 

pero se inició rehabilitación a las 4 semanas y se reportaron arcos de movilidad 

completos al término de las 7 semanas, en los trabajos revisados no se reporta el 

tiempo promedio de rehabilitación para lograr arcos de movilidad completos. 

A pesar del tamaño de muestra menor a los trabajos consultados y a su diseño 

retrospectivo, los resultados de la presente investigación apoyan que el tratamiento de 

la fractura de tibia distal mediante la técnica MIPPO tiene un menor tiempo de 

consolidación de la fractura, menor tiempo para lograr el apoyo  total de la extremidad 

sin diferencia significativa para el índice de infecciones postquirúrgicas en ambos 

grupos. 
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CONCLUSIONES. 

 

El tiempo de consolidación de las fracturas de tibia distal tratadas con la técnica 

MIPPO fue menor en comparación con aquellas tratadas con la técnica RAFI 

(P=0.004). 

Las fracturas de tibia distal tratadas con MIPPO presentaron una incidencia menor de 

pseudoartrosis que  aquellas tratadas con RAFI. 

La incidencia de infección posquirúrgica fue similar en ambos grupos. 

Se encontró una diferencia estadísticamente significativa a favor de la técnica MIPPO 

en comparación con la técnica RAFI respecto al tiempo de apoyo total de la 

extremidad.  

En la presente investigación se documentó una mayor eficacia de la técnica MIPPO 

versus RAFI y seguridad similar para ambas alternativas quirúrgicas. 
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TABLAS, GRÁFICAS Y ANEXOS. 

Gráfico 1: Distribución de pacientes con fractura de tercio distal de tibia según la 

técnica quirúrgica utilizada 

 

Gráfico 2: Tiempo de consolidación promedio por técnica quirúrgica. 

 

RAFI n= 36. MIPPO n= 11. Promedio expresado en semanas.  t de Student, p= 0.004. 
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Gráfico 3:Incidencia de pseudoartrosispor grupos de tratamiento.

 

RAFI n=36, MIPPO n=11  t de Student, p= 0.079 

Gráfico 4: Incidencia de infección postoperatoria por grupos de tratamiento. 

 

Gráfico 5: Tiempo de inicio del apoyo y de apoyo total del peso en la extremidad. 

 

RAFI n= 36. MIPPO n= 11. Promedio expresado en semanas.  t de Student, p= 0.02. 
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Tabla 1: Distribución de pacientes con fractura de tercio distal de tibia por grupos de 

edad. 

Grupo de Edad < 20 20-40 40-60 >60 

RAFI 9 19 7 1 

MIPPO 2 7 2 0 

 

Tabla 2: Clasificación de fracturas de acuerdo a AO/ASIF  

  Clasificación  

AO/ASIF 43-A1 43-A2 43-A3 

RAFI 9 22 5 

MIPPO 3 6 2 

 

Tabla 3: Distribución de pacientes con fractura de tercio distal de tibia de acuerdo la 

causa de la lesión. 

Cinemática 
accidentes en 

moto 
Lesión deportiva contusión directa 

caída de propia 
altura 

Hombres 35 5 1 1 

Mujeres 2 0 2 1 

Total 37 5 3 2 

 


