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Fracturas del pilón tibial# 

Dr. FERNANDO RODRIGUEZ CASTELLS* 

RESUMEN 
Las fracturas del pilón tibial, comprenden fracturas de la extremidad distal de la tibia, con pro-

gresión a la articulación del tobillo. Son fracturas de difícil tratamiento y de resultados inciertos. Se 
presenta en este trabajo su clasificación, forma de producción y un esquema terapéutico aplicado en 
el Instituto Dupuytren desde mayo de 1988 a diciembre de 1994, sobre un total de 60 fracturas. 
Asimismo se enumeran las complicaciones más importantes, ocurridas en este lapso, haciendo notar 
que las artrosis postraumáticas, muchas veces están más relacionadas con la condrolisis ocurrida en 
el momento mismo del accidente, que con la calidad del tratamiento efectuado. Se hace hincapié 
especial en la importancia de una estrategia quirúrgica apropiada y de un delicado y atraumático 
manejo de las partes blandas. 

SUMMARY 
The pilons tibial fractures includes those fractures of the distal extremity of the tibia, with pro-

gression to the ankle joints. They are fractures of difficult treatment and uncertain results. This 
paper shows their classification, etiology and treatment according to the type of fracture and the 
states of the soft tissues, over a total of 60 cases. This was accomplished at the Dupuytren Institute, 
from May 1988 to December 1994. Likewise, are also ennumerated the most important complica-
tions occurred in this lapse of time, remarking that the postraumatic ostheoarthritis, are more fre-
quently related to the condrolisis that occurred at the same moment of the injury, than to the quality 
of the treatment applied. It is important to remark the importance of a correct surgical strategy and 
a delicate and atraumatic handling of the soft tissues. 

INTRODUCCIÓN 

Consideramos como fractura del pilón tibial a 
toda aquella fractura de la metáfisis distal de la 
tibia que llega a la articulación del tobillo30,40. 

Destot en 1911 definió el término "pilón tibial 
fractures" como estrictamente limitado a las 
fracturas de la superficie de apoyo del pilón 
tibial19. 

Ferguson y Mears (1980) la definen como 

# Para optar a Miembro Titular de la Asociación Ar 
gentina de Ortopedia y Traumatología. 

* Servicio de Pierna, Tobillo y Pie, Instituto Dupuy 
tren, Av. Belgrano 3402, (1210) Buenos Aires. 

aquella fractura que involucra la extremidad 
distal de la tibia, con progresión a la articula-
ción del tobillo. Específicamente se refieren a 
una fractura conminuta, usualmente de cuatro o 
más fragmentos, que afecta la región articular y 
la metáfisis, con ocasional extensión hacia la 
diáfisis tibial. 

Albín Lambotte, en 1907, hace mención ya de 
la gravedad de ellas y de las dificultades en su 
tratamiento23. 

Se diferencian estas fracturas de las bima-
leolares en que el ligamento tibioperoneo per-
manece intacto en la casi totalidad de los ca-
sos. En aquellas en que el peroné permanece 
indemne, hay por lo menos un fragmento 
tibial unido al mismo por la sindesmosis ti-



bioperonea. Esto explica por qué los métodos 
de tracción pueden reducir estas fracturas. 
Tampoco se desgarra el ligamento deltoideo. 

Las fracturas del peroné son muy comunes, 
generalmente relacionadas con el desplaza-
miento tibial, y son bastante peculiares, con 
impactación corticoesponjosa, lo que las dis-
tingue de las clásicas fracturas maleolares15,18,46. 
Las fracturas del maléolo tibial deben ser ex-
cluidas de la clasificación. 

Comprenden aproximadamente del 2% al 
5% del total de las fracturas de la articulación 
tibioperoneoastragalina, según los diferentes 
autores. Su tratamiento está condicionado por 
una serie de variables que lo hacen técnicamen-
te difícil y de resultados muchas veces incier-
tos. 

Estas variables podemos resumirlas en: 
1) Tipo de lesión y su mecanismo. 
2) Estado óseo. 
3) Estado de las partes blandas. 
4) Dificultades técnicas. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Clasificación 
El estado óseo y por supuesto el estado de las 

partes blandas, modifican las conductas terapéuti-
cas, y es en gran medida este factor el que conduce 
a adoptar un tratamiento cruento o incruento, de 
acuerdo al paciente en cuestión. Es conocido por 
todos que el hueso osteoporótico de los pacientes 
añosos condiciona una mala fijación interna. En lo 
que respecta al estado de los tegumentos, Tscherne 
y Gotzen44,45, en 1984, hicieron una clasificación de 
las lesiones de partes blandas, en las fracturas ce-
rradas. Ellos las agrupan en cuatro grados de seve-
ridad, a saber: 

Grado 0: Donde la lesión está ausente o es des-
preciable. 

Grado 1: Se produce una contusión superficial o 
escoriación causada por presión desde adentro. 

Grado 2: Presenta una escoriación profunda aso-
ciada con lesión cutánea y contusión muscular, causa-
das directamente por el agente traumático. Un cierto 
grado de síndrome compartimental se halla presente. 

Grado 3: La contusión o escoriación cutánea es 
extensa, y el daño muscular severo, acompañán-
dose de lesiones vasculares y un sindrome com-
partimental. 

En cuanto a las fracturas expuestas utilizamos la 
clasificación de Gustilo13,14,25, a saber: 

 
Fig. 1A. O.Z., 40 años de edad. Fractura de pilón tibial 
grado IV de Ovadia y Beals. Preoperatorio. 

Grado 1: Herida de adentro a fuera menor a 1 cm. 
Grado 2: Herida de fuera a dentro mayor a 1 cm 

con contusión y afección de partes blandas. 
Grado 3: Herida grave con aplastamiento mus-

cular y denudamiento perióstico. 
a) Con pérdida muscular nerviosa o tendinosa, 

pero con adecuada cobertura del hueso con las par-
tes blandas. 

b) Con denudamiento perióstico, lesión con pér-
dida ósea. 

c) Asociado a lesión vascular que requiere repa 
ración. 

Las dificultades técnicas más importantes se re-
fieren a la severa conminución de la superficie arti-
cular, la impactación del hueso esponjoso distal de 
la tibia, la presencia de hueso osteoporótico y el es-
tado precario de los tejidos blandos. 

Las fracturas de pilón tibial ocurren en un terri-
torio —la parte distal del miembro inferior—, el cual 
tiene la peor microcirculación de todo el organismo. 

Schatzker40, en su libro, nos dice que "ante estas 
fracturas si se decide operar, y no se alcanzan los 



 
Fig. 1B. O.Z., 40 años de edad. Fractura de pilón tibial grado IV 
de Ovadia y Beals. Osteosíntesis con placa trebolar e injerto. 

objetivos específicos de reducción anatómica y fija-
ción interna estable, el resultado es desastroso, pues 
se agrega el trauma adicional de la cirugía a una 
extremidad que ya estaba severamente lesionada". 

La AO clasifica a las fracturas del pilón tibial, 
incluyéndolas dentro de aquellas del segmento ana-
tómico distal de la tibia14,18,30,31,37,38. 

Tipo B: Fracturas articulares parciales: 
Bl: Trazo simple. 
B2: Trazo más depresión. 
B3: Depresión multifragmentaria. 
Tipo C: Fracturas articulares complejas: 
Cl: Simple articular - Simple metafisaria. 
C2: Simple articular - Metafisaria multifragmen-

taria. 
C3: Multifragmentaria. 
A su vez cada grupo tiene tres subgrupos de 

acuerdo con la ubicación y complejidad de la frac-
tura. 

Justamente, por ser más simple y de adecuada 
orientación terapéutica, es que he preferido la cla-
sificación de Ovadia y Beals del año 198633. 

Tipo I: Sin desplazamiento. 
Tipo II: Mínimo desplazamiento. 
Tipo III: Fractura articular desplazada con va-

rios fragmentos grandes. 

  

 

Fig. 2. E.H., 48 años de edad. Fractura de pilón tibial grado V de Ovadia y Beals. Preoperatorio. 



 
Fig. 3. E.H. Reducción y osteosíntesis con placa trebolar e 
injerto. 

 
Fig. 4. G.M. Fractura expuesta de pilón tibial grado IV de 
Ovadia y Beals y Gustilo II. Preoperatorio. 

  

Tipo IV: Fractura articular desplazada con 
múltiples fragmentos y gran defecto metafisario. 

Tipo V: Fractura articular desplazada con seve-
ra conminución. 

Esquema terapéutico 
Los métodos terapéuticos descriptos para este 

tipo de fractura son: 
1. Reducción incruenta y yeso10,40. 
2. Reducción quirúrgica y fijación inter-
na1,3,5,7,16,18,27,31,37-40,43 

3. Estabilización transcalcánea transarticular de 
las fracturas inestables6,8. 

4. Enclavado percutáneo41. 
5. Tracción esquelética y yeso10,18,40,44,46. 
6. Reducción con ayuda de aparatos y el marco 

de L. Böhler, y yeso con anclaje bipolar. 
7. Osteotaxis o reducción con fi jador exter-

no2,12,20. 
Los factores más importantes para decidir el tra-

tamiento son: 
1. Grado de connminución de la superficie arti-

cular tibial. 

 

2. Posibilidad de reconstrucción de la metáfisis 
tibial. 

3. Integridad o no del peroné. 
4. Estado de las partes blandas. 
5. Calidad del hueso. 
A ellos se deben agregar factores generales, ta-

les como el lugar y condiciones locales donde se 
efectúa el tratamiento, y la experiencia del cirujano 
actuante, si se decide por un tratamiento quirúrgi-
co, siendo esto de fundamental importancia. 

En el Servicio de Pierna, Tobillo y Pie del Insti-
tuto Dupuytren utilizamos, ante este tipo de frac-
turas, el siguiente esquema terapéutico, adaptado 
del esquema de Schatzker y Tile de 198140: 

Si no hay desplazamiento o es mínimo, inmovi-
lización con yeso. 

Si el desplazamiento es considerable, y estamos 
ante un hueso normal con tejidos blandos indem-
nes, reducción quirúrgica y fijación interna. 

Si el hueso es normal, pero hay malas condicio-
nes tegumentarias, colocamos tracción transcalcánea. 

Si las lesiones cutáneas son pequeñas, se espera 



Fig. 5. G.M. Osteosíntesis mínima con dos tornillos y placa 
en peroné, estabilización con tutor externo combinado. 

a su curación —7 a 10 días— y luego se procede 
quirúrgicamente. 

Si las lesiones cutáneas son extensas, se efectúa 
fijación externa con el aparato de Ilizarov. 

Si por el contrario nos encontramos frente a un 
paciente con mala calidad ósea, habitualmente efec-
tuamos el tratamiento mediante reducción y esta-
bilización con el tutor de Ilizarov y AO. Creemos 
que en algunos casos muy inestables se puede efec-
tuar una reducción y fijación interna del peroné so-
lamente, para devolver estabilidad al tobillo, mien-
tras se mantiene la tracción. Luego se pasa a una 
inmovilización enyesada2. 

Consideramos que las artrodesis primarias, pre-
conizadas hace tiempo, no tienen cabida en este es-
quema terapéutico, salvo condiciones de conminu-
ción tibial y astragalina muy severas32. 

Aun así, si la artrodesis fuera necesaria, es más 
fácil realizarla, si la metáfisis ha consolidado en un 
sólido bloque. 

Realizamos la reducción a cielo abierto y fijación 
interna, con una incisión anterior vertical, justo por 

fuera del reborde tibial y por dentro del tendón del 
tibial anterior, llegando hacia distal, sobre la por-
ción anterior del maléolo tibial. Para la reducción 
del peroné se efectúa una incisión lateral en palo de 
hockey, con la precaución de mantener entre ambas 
incisiones una separación mínima de 7 cm30,31,39,40. La 
reducción debe mantener los siguientes pasos: 

a) Reconstrucción del peroné, si está fractura-
do, para lo cual se utiliza una placa en tercio de 
tubo. Es importantísimo devolver la longitud del 
peroné. Esta es la clave de la reducción de la su-
perficie articular tibial; dadas las relaciones del 
peroné con los fragmentos articulares laterales de 
la tibia, el acortamiento del peroné habrá de cau-
sar necesariamente una mala reducción de la frac-
tura tibial principal16-18,30,33,40. 

b) Reconstrucción de la superficie articular tibial, 
para lo cual nos ayudamos con la fijación tempora-
ria con clavijas. 

c) Colocación de injerto óseo esponjoso en la bre-
cha metafisaria tibial. 

d) Colocación de una placa de refuerzo tibial in 
terna o anterior, para restablecer la estabilidad. 
Usamos habitualmente placas trebolares, en T, o 

 

Fig. 6. R.C. Fractura de pilón tibial intraoperatoria. Re-
ducción y estabilización con placa e injerto. 



Fig. 7. R.C. Fractura de pi-
lón tibial postoperatoria. 
Incisiones anterointerna y 
lateral externa y drenajes 
aspirativos. 

placa cuchara para el borde tibial anterior. En algu-
nos casos, usamos tornillos corticales solamente. 
Siempre dejamos drenaje aspirativo, administra- 

mos antibióticos y colocamos valva posterior de 
yeso durante 15 días, dependiendo ello de la esta-
bilidad lograda (Figuras 1A y B, 2, 3, 6 y 7). 

  

 

  

Fig. 8. A.S., 39 años de edad. Fractura de pilón tibial grado 
IV de Ovadia y Beals. Reducción y osteosíntesis. Artrosis 
postraumática 3 años después. 

Fig. 9. S.H., 38 años de edad. Fractura de pilón tibial grado V de 
Ovadia y Beals. Reducción y osteosíntesis. Complicación posto-
peratoria a los 5 meses: osificación de la membrana interósea. 



RESULTADOS 

Desde marzo de 1988 a diciembre de 1994 
se trataron en el Instituto Dupuytren 720 frac-
turas de la articulación tibioperonoastragalina. 
De éstas, 60 eran fracturas del pilón tibial 
(8,3%), siendo tratadas 2 en forma incruenta 
(3,3%) y 58 en forma quirúrgica (96,6%). 

Del total de 60 fracturas, 30 correspondie-
ron a hombres y 27 a mujeres (tres casos de frac-
turas de ambos miembros). 

La edad promedio es de 45 años, con un 
máximo de 75 años y un mínimo de 21 años. 

Fracturas cerradas eran 52 (86,32%), y 8 eran 
fracturas abiertas (13,33%), de las cuales 1 
(12,5%) era Gustilo I, 2 (25%) Gustilo II, y 5 
(62,5%) Gustilo IIIA. 

Las circunstancias de la lesión fueron: 
1. Accidente de tránsito: 19 (33,3%) 
2. Caída desde altura mayor 
a 1 m: 28 (49,3%) 
3. Traumatismo deportivo: 1 ( 1,7%) 
4. Caídas simples menores 
a 1 m: 9 (15,7%) 

El miembro más comúnmente afectado fue 
el derecho: 32 veces (53,3%), el izquierdo lo fue 
en 25 oportunidades (41,6%), y fueron bilate-
rales 3 casos (4,9%). 

De acuerdo con la clasificación de Ovadia y 
Beals, las podemos agrupar en: 

Grado 1: 2( 1,66%) 
Grado 2: 12 (19,90%) 
Grado 3: 15 (24,90%) 
Grado 4: 23 (38,30%) 
Grado 5: 8 (13,30%) 
El detalle de las lesiones asociadas a estas 

fracturas es el siguiente: 
Fracturas de pelvis: 3 
Fracturas de maxilar: 2 
Fracturas de raquis: 3 
Fracturas de calcáneo, 

astrágalo o V metatarsiano: 1 
(de c/uno) 

Traumatismo de cráneo: 3 
Fracturas de muñeca: 2 
Fracturas costales: 1 
Luxación de codo: 1 
Hemotórax: 1 
Flictenas y escaras en piel: 16 
Exposiciones fracturarías: 8 
En cuanto al tratamiento, 2 fueron incruen-

tas y 58 quirúrgicas. En estas últimas se efec-
tuó osteosíntesis en 35 casos (60,3%) y reduc- 

ción y estabilización con fijador externo en 23 
casos (39,6%) (Figuras 4 y 5). El tiempo trans-
currido desde el momento de la fractura hasta 
su solución quirúrgica fue, en promedio, de 9,3 
días, con un máximo de 20 días y un mínimo 
de 1 día, influyendo en esto la presencia de le-
siones asociadas, que hacían imposible su re-
solución más rápida. Los tratamientos preope-
ratorios instituidos fueron valva de yeso 
inguinopédica en 17 casos (28,3%) y tracción 
esquelética transcalcánea en 43 casos (71,6%). 

En las fracturas en las que se realizó osteo-
síntesis —35 casos— se utilizó placa trebolar 
en 23 (65,7%), placa cuchara en 1 (2,8%), placa 
DCP en 2 casos (5,7%) y tornillos como único 
material de osteosíntesis en 9 casos (25,6%). 

La vía de abordaje más utilizada fue la com-
binación de anterointerna y lateral externa en 
21 casos (59,9%), sólo anterointerna en 12 ca-
sos (34,5%), lateral externa y lateral interna en 
1 caso (2,8%) y posteroexterna en 1 caso (2,8%). 

Del total de 58 fracturas tratadas quirúrgi-
camente, fue necesario reoperar 21 casos. 

Incluyendo las recolocaciones de fijadores, 
su detalle es el siguiente: 

A. Reoperaciones por déficit de reducción: 
1. Dos (5,7%) en osteosíntesis (efectuadas a 

los 5 y 7 días respectivamente). 
2. Dieciséis (69,5%) recolocaciones de fijador 

externo (efectuadas todas ellas dentro del pri-
mer mes de tratamiento. 

B. Reoperaciones por infección: 
Fue necesario efectuar 3 limpiezas quirúrgicas 

(4,9%), todas ellas en fracturas expuestas, que 
habían sido tratadas con tutores externos11,13. 

Otros tratamientos efectuados son: 
Una nueva osteosíntesis, en 1 caso de refrac-

tura ocurrido por encima de la placa trebolar a 
los 8 meses de la cirugía; en 12 casos, o sea 
19,9%, fue retirada la osteosíntesis, nunca an-
tes del año de colocada. Los tutores externos 
fueron retirados en 21 oportunidades (34,9%). 
En dos casos fue necesario efectuar una osteo-
tomía, por déficit angulatorio residual (3,3%) 
y en 3 casos artrodesis tibioastragalina (4,9%) 
por lesiones artrósicas. 

El total de días de internación fue en pro-
medio de 15,8 días, con un máximo de 42 y un 
mínimo de 5. 

El yeso postoperatorio fue colocado en pro-
medio 26,2 días, con un mínimo de 5 días y un 
máximo de 90 días (en un caso debido a ines-
tabilidad residual). 



Complicaciones 
Numerosas complicaciones ocurrieron en el 

transcurso de estos tratamientos, semejantes a 
las ya descriptas en la bibliografía mundial en 
estas fracturas: 

Infecciones: 4 ( 6,6%) 
Dehiscencias de herida: 5 ( 8,3%) 
Consolidación viciosa: 2 ( 3,3%) 
Seudoartrosis: 1 ( 1,6%) 
Parálisis nerviosa 

(axonotmesis del ciático 
poplíteo externo): 1 ( 1,6%) 

Fracturas por encima de 
la placa: 1 ( 1,6%) 

Tromboembolismo pulmonar:     1 ( 1,6%) 
Osificación de la membrana 

interósea: 1 ( 1,6%) 
Distrofia simpática refleja: 3 ( 4,9%) 
Supuración de los clavos 

del fijador: 6 ( 9,9%) 
Artrosis de la articulación 

tibioperoneoastragalina: 8 (13,3%) 
Déficit de reducción: 18 (29,9%) 
El seguimiento máximo fue de 6 años, por 

lo cual las expectativas indican un aumento del 
número de ellas34'42. 

Las infecciones se presentaron en 4 casos; 3 
ocurrieron en fracturas expuestas (4,9%) y la 
restante en una fractura cerrada (1,6%), siendo 
tres superficiales (dos por pseudomona y una 
por estafilococo) y una profunda (1,6%), por 
Staphüococciis aureus. Todos ellos se resolvieron 
favorablemente, siendo necesario retirar el 
material de osteosíntesis en la fractura cerra-
da, luego de un año de evolución. 

La última complicación es la calcificación u 
osificación de la membrana interósea. Tal es el 
caso de un paciente de sexo masculino de 40 
años de edad, con fractura por impactación y 
rotación tratada mediante reducción y osteosín-
tesis con placa y tornillos, tanto en peroné 
como en tibia, posiblemente por una excesiva 
desperiostización, sumada a la ruptura de la 
membrana; consolidó, mostrando ya a los 5 
meses del postoperatorio una osificación de la 
misma. A pesar de ello el paciente refería esca-
sos dolores y movilidad tanto en flexión como 
en extensión (Figuras 8 y 9). 

DISCUSIÓN 

Los mecanismos productores de estas frac- 

turas son dos, bastante bien definidos18. 
El primero es la caída desde lo alto con 

impactación del astrágalo directamente en 
la superficie articular de la tibia, estando el 
pie en posición neutra. Esto produciría una 
fractura donde predomina la impactación. 
Generalmente en este tipo de lesión el pe-
roné se encuentra intacto y la desviación es 
en varo. 

El otro mecanismo son los accidentes auto-
movilísticos y los traumas del esquí, donde 
además de la impactación se presenta un 
componente de rotación. En ellos el peroné se 
halla siempre fracturado y la desviación es en 
valgo40. 

De acuerdo con lo expresado podemos de-
cir que es de vital importancia, en el momento 
de la cirugía, una estrategia operatoria apro-
piada con un delicado y atraumático manejo 
de las partes blandas, a fin de evitar innecesa-
rias complicaciones postoperatorias. Sabemos 
que la complicada situación ósea de la fractu-
ra del pilón tibial es exacerbada por la lesión 
de las partes blandas. 

Algunas complicaciones son inducidas por 
el traumatismo y otras son el resultado del 
tratamiento. El conocimiento de estos proble-
mas ayuda a disminuir el alto porcentaje de 
las mismas18. 

Cabe recordar que la tendencia actual del 
tratamiento de estas fracturas está dirigida 
hacia la osteosíntesis mínima y el uso del tutor 
externo combinados. 

Otro concepto es que las artrosis postrau-
máticas están ya determinadas en el mismo 
momento del accidente, o sea que el grado 
de lesión condral que se produce en el trau-
matismo, y la condrolisis posterior son los 
factores determinantes de su aparición, in-
dependientemente del tratamiento realizado 
y del grado de excelencia de la reducción 
obtenida. 

CONCLUSIONES 

Podemos concluir así que las fracturas de 
pilón tibial son complejas, donde son posibles 
múltiples tratamientos, dependiendo de las 
condiciones locales y generales. 

El esquema terapéutico aquí presentado nos 
permite obtener buenos resultados, lo que nos 
alienta a aplicarlo. 



BIBLIOGRAFÍA 

1. Ayeni JP: Pilon fracture of the tibia: A study based 
on 19 cases. Injury 1988; 19: 109-114. 

2. Bonar SK, Marsch JL: Unilateral external fixation for 
severe pilón fractures. Foot Ankle 1993; 14 (2): 57-64. 

3. Bone LB: Fractures of the tibial plafond - The pilón 
fracture. Orthop Clin North Am 1987; 18: 95. 

4. Bourne RG, Rorabeck CH, Me Nab J: Intraarticular 
fractures of the distal tibia: The pilón fracture. J 
Traum 1983; 23: 591. 

5. Bourne RG: Pilon fractures of the distal tibia. Clin 
Orthop 1989; 240: 42-46. 

6. Childress HM: Vertical transarticular-pin fixation for 
unstable ankle fractures. J Bone Jt Surg 1965; 47-A: 
1323. 

7. Cox FJ: Fractures of the ankle involving the lower 
articular surface of the tibia. Clin Orthop 1965; 42: 
51. 

8. Decoulx P, Decoulx J: L'enclouage transplantaire dans 
les fractures du pilón tibial. Rev Chir Orthop 1965; 
51: 91-93. 

9. Destot E: Traumatisme du pied et rayons X. Masson, 
Paris, 1911. 

 

10. De Valentine S: Evaluation and treatment of ankle 
fractures. Clin Podiatr Med Surg 1985; 2 (2): 325-347. 

11. Dillin L, Slabaugh P: Delayed wound healing, infec 
tion and non-union following open reduction and 
internal fixation of tibial plafond fractures. J Traum 
1986; 26 (12): 1116. 

12. Fernandez-Fernandez Arroyo JM, Granen Llorens, G: 
Fracturas del pilón tibial: tratamiento mediante fija 
ción externa. Rev Ortop Traum 1993; 37, IB: 432. 

13. Gustilo RB, Anderson J: Prevention on infection in 
the treatment of one thousand and twentyfive open 
fractures of long bones. J Bone Jt Surg 1976; 58-A: 
453. 

14. Gustilo RB: Manual de la clasificación de las 
fracturas. Mosby Year Book Wolfe, 1992. 

15. Gould J: Operative Foot Surgery. WB Saunders Co, 
1994. 

16. Heim U, Nasser K: Fractures du pilón tibial - 
Resultáis de 128 osteosyntheses. Rev Chir Orthop 
1977; 63 (1): 5-12. 

17. Heim U: Las fracturas intraarticulares de la tibia dis 
tal. Acta Ortop Latinoam 1985; 12: 13-16. 

18. Heim U: The pilón tibial fracture: classification, sur 
gical techniques, results. Springer Verlag, Berlin- 
Heidelberg, 1991. 

19. Helfet D, Koval K, Pappas J et al: Intraarticular pilón 
fracture of the tibia. Clin Orthop 1994; 298: 221-228. 

20. Ilizarov GA: Osteosintesis - Técnica de Ilizarov. Ed 
Norma, 1990. 

21. Kellam JF, Wadell JP: Fractures of the distal 
metaphysis with intraarticular extension: the tibial 
explosion fracture. J Traum 1979; 19: 553. 

22. Kelikian H: Disorders of the ankle. WB Saunders Co, 
1985. 

23. Lambotte A: L'intervention operative dans les frac 
tures. Ed H Lamertin, Bruxelles, 1907. 

24. Lauge-Hansen N: Fractures of the ankle. Arch Surg 
1953; 67: 813-820. 

25. Leone VJ, Ruland R, Meinhard BP: The management 
of the soft tissues in pilon fractures. Clin Orthop 1993; 
292: 315-320. 

26. Mann R: Surgery of the foot. CV Mosby Co, 1986. 
27. Mast JW, Spiegel PG, Pappas JN: Fractures of the 

tibial pilon. Clin Orthop 1988; 230: 68. 
28. Mast JW, Jacobs R, Ganz R: Planning and reduction 

techniques in fracture surgery. Springer Verlag, Ber 
lin, 1989. 

29. Moller BN, Krebs B: Intraarticular fractures of the 
distal tibia. Acta Orhop Scand 1982; 53: 991. 

30. Moore TM, Swank SM: Fractures of the tibial plafond. 
Definition. Classification and an operative approach. 
AAOS Symposium on Trauma to the Leg and its Se 
quelae. CV Mosby, St Louis, 1979. 

31. Muller ME, Allgower M, Schneider R et al: Manual 
of the internal fixation (3a ed). Springer Verlag, Ber 
lin, 1991. 

32. Nordin JY, Perraudin JE: Arthrodéses precoces dans 
les fractures du pilón tibial - Les fractures recentes 
du pilón tibial de l'adulte. Rev Chir Orthop 1992; 78 
(Suppll): 60-61. 

33. Ovadia DN, Beals RK: Fractures of the tibial plafond. 
J Bone Jt Surg 1986; 68-A: 543. 

34. Picanza J: Poor results mark ORIF of tibial plafond 
fractures. Orthop Today 1990; 10:1. 

35. Pierce RO, Heinrich JH: Comminuted intraarticular 
fractures of the distal tibia. J Traum 1979; 19: 828. 

36. Revoff AC, Snider RK: Explosion fractures of the dis 
tal tibia with majors articular involvement. J Traum 
1971; 11: 866. 

37. Rüedi TP, Allgower M: Fractures of the lower end of 
the tibia into the ankle joint. Injury 1969; 1: 92-99. 

38. Rüedi TP, Algower M: Fractures of the lower end of 
the tibia into the ankle joint: results after 9 years af 
ter open reduction and internal fixation. Injury 1973; 
5: 130. 

39. Rüedi TP, Allgower M: The operative treatment of 
intraarticular fractures of the lower end of the tibia. 
Clin Orthop 1979; 138:105. 

40. Schatzker J, Tile M: The rationale of operative frac 
ture care. Springer, Heidelberg, 1987. 

41. Sheck M: Treatment of comminuted distal tibial frac 
tures by combined dual-pin fixation and limited open 
reduction. J Bone Jt Surg 1965; 47-A: 1537. 

42. Teeny S, Wiss DA, Hathaway R et al: Tibial plafond 
fractures: errors, complications and pitfalls in opera 
tive treatment. Orthop Trans 1990; 14 (2): 265. 

43. Teeny S, Wiss DA: Open reduction and internal fixa 
tion of tibial plafond fractures. Clin Orthop 1993; 292: 
108-117. 

44. Tscherne H, Gotzen L: External articular transfixion 
of joint injuries with severe soft tissue damage. 
Springer Verlag, Berlin, 1984. 

45. Tscherne H, Gotzen L: Fractures with soft tissues in 
juries. Springer, Heidelberg, 1984. 

46. Tscherne H, Schatzker J: Majors fractures of the pilon, 
the talus and the calcaneus. Springer, Heidelberg, 
1993. 


