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Fracturas de alta energía del extremo distal de la tibia.  
Principios de tratamiento y resultados. 
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RESUMEN: Analizamos en forma retrospectiva a 29 
pacientes, tratados quirúrgicamente entre enero de 
1995 y julio de 2001. La edad promedio fue de 36,9 
años, 21 (72,4%) fueron hombres y 8 (27,6%), mu-
jeres; 11 (37,9%) presentaron politraumatismo; 10 
(34,5%) se asociaron con luxación de tobillo; 21 
(72,4%) tenían fractura de peroné asociada; 16 
(55,2%) fracturas fueron expuestas y 13 (44,8%), 
cerradas. En 19 casos (65,5%) la estabilización defin-
itiva de la fractura se realizó en forma primaria y en 
10 (34,5%) se efectuó en etapas. En 5 casos con defec-
tos óseos fue necesaria la colocación de un injerto 
óseo autólogo. 
Se utilizaron fijadores externos transarticulares en 9 
casos, técnica invasiva mínima de osteosíntesis con 
placas en 7 casos, reducción abierta y fijación interna 
con placa trébol en 4 casos, clavo endomedular en 4 
casos, tornillos percutáneos en 13 casos, banda de 
tensión en 2 casos y osteosíntesis combinada en 10 
casos. Los resultados funcionales fueron evaluados 
siguiendo el puntaje publicado por Wyrsch en 1996; 
en las fracturas de tipo A el puntaje promedio final 
fue de 77,3 puntos; en las lesiones de tipo B fue de 
69,4 puntos y de los pacientes con lesión de tipo C, 
uno fue amputado, uno sometido a artrodesis y los 
tres restantes tuvieron un puntaje promedio final de 
76 puntos. 
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HIGH ENERGY FRACTURES OF THE DISTAL 
TIBIA. TREATMENT AND RESULTS 

ABSTRACT: Twenty-nine patients, who underwent 
surgical treatment between  1995  and 2001, were 
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retrospectively assessed. Average age was 36.9 years, 
21 (72.4%) were male and 8 (27.6) female, 11 (37.9%) 
had polytrauma, 10 (34.5%) had associated ankle 
dislocation, 21 (72.4%) had fíbula fracture; 16 
(55.2%) were open fractures and 13 (44.8%) were 
closed fractures. In 19 patients (65.5%) definitive 
fracture stabilization was done primarily and in 10 
(34.5%) was done in different stages. In 5 cases with 
osseous defects, autogenous bone graft was used. 
Trans-articular external fixators were used in 9 cases, 
minimally invasive percutaneous plate osteosynthesis 
in 7 cases, ORIF with plates in 4 cases, en-
domedullary nailing in 4 cases, percutaneous 
screws in 13 cases, tension band in 2 cases and com-
bined osteosynthesis in 10 cases. Functional results 
were evaluated according to the score published by 
Wyrsch in 1996; the final average score for the frac-
tures type A was 77.3 points, for fractures type B was 
69.4 points and among the patients with fractures 
type C, one had an amputation, one had a secondary 
ankle arthrodesis and the remaining three had an 
average final score of 76 points. 

KEY WORDS:  Tibia. Fractures of distal tibia. 
High energy injuries. 

El extremo distal de la tibia comprende la arti-
culación de descarga de peso de la tibia, presenta una 
cobertura limitada de las partes blandas y sus carac-
terísticas anatómicas y biomecánicas son únicas. Sus 
fracturas por traumatismos de alta energía represen-
tan una causa importante de incapacidad.30 La tarea de 
obtener y mantener una reducción anatómica de la super-
ficie articular y una alineación axial adecuada del 
miembro afectado debe llevarse a cabo preservando o 
(de ser necesario) reconstruyendo los tejidos blandos. 

Existen diversas opciones de tratamiento para estas 
fracturas, pero todas tienen dificultades específicas y son 
técnicamente demandantes. El objetivo de este trabajo es 
describir las diferentes técnicas quirúrgicas utilizadas, 
sus indicaciones y los resultados obtenidos en 26 
fracturas del extremo distal de la tibia consecutivas a 
traumatismos de alta energía. 



 

Material y método 

Se evaluaron en forma retrospectiva 29 de 34 pacientes trata-
dos por fracturas de alta energía del extremo de la tibia entre enero 
de 1995 y julio de 2001 (Tabla 1); 5 pacientes fueron excluidos por 
no tener un seguimiento mayor de 6 meses (ninguno presentó 
complicaciones posoperatorias en los primeros 4 meses). La edad 
promedio fue de 36,9 años (rango 22 a 72), 21 (72,4%) pacientes 
de sexo masculino y 8 (27,6%) de sexo femenino. El seguimiento 
promedio fue de 3,2 años (rango 12 meses a 6 años); 11 (37,9%) 
pacientes presentaron politraumatismo, 10 (34,5%) tenían luxación 
de tobillo asociada. El tiempo promedio desde el momento de 
producida la lesión hasta el ingreso en el hospital fue de 15,5 horas 
(rango 1 hora a 76 horas). El miembro afectado fue el derecho en 
12 (41,3%) casos y el izquierdo, en 17 (58,6%) casos; 4 pacientes 
habían realizado tratamiento previo en otra institución. 

Las lesiones óseas fueron clasificadas de acuerdo con la clasi-
ficación de las fracturas del grupo AO1,17; 14 pacientes (48,2%) 
presentaron fracturas 43A (3 Al, 6 A2 y 5 A3), 10 pacientes 
(34,5%), fracturas 43B (7 B2 y 3 B3) y 5 pacientes (17,2%), fractu-
ras 43C (3 C1 y 2 C3). Dieciséis pacientes (55,2%) presentaron 
fracturas expuestas, las cuales fueron clasificadas de acuerdo con la 
clasificación de Gustilo y Anderson. 11 Cinco fracturas eran de 
grado I, 6 de grado II, 1 de grado IIIA, 3 de grado IIIB y 1 de grado 
IIIC. Trece pacientes (44,8%) presentaron fracturas cerradas, 7 de 
grado II y 6 de grado III según la clasificación de Tscherne para las 
lesiones de las partes blandas en las fracturas cerradas.33 Los pa-
cientes fumadores, diabéticos, con patología vascular periférica u 
otra patología sistémica que pudiera afectar la evolución normal de 
la fractura, fueron identificados en forma preoperatoria. 

La historia del accidente, el grado de lesión de los tejidos blan-
dos y las radiografías fueron los parámetros utilizados para incluir a 
los pacientes dentro del grupo de traumatismos de alta energía. 

Consideramos traumatismos de alta energía: a) de acuerdo con 
la historia: las caídas de alturas (8 pacientes), los accidentes auto-
movilísticos (15 pacientes) y los accidentes deportivos (6 pacien-
tes) b) de acuerdo con la lesión de los tejidos blandos: las fracturas 
expuestas y las fracturas cerradas con lesión de las partes blandas 
de grados II y III, c) de acuerdo con las radiografías: fracturas 
conminutas, con gran desplazamiento y/o hundimiento de la super-
ficie articular, o asociadas con luxación de la articulación del 
tobillo. Fueron excluidos del estudio los pacientes que presentaron 
cartílago de crecimiento aún abierto. 

Todos los pacientes fueron evaluados en forma prequirúrgica 
con radiografías de frente, perfil, oblicuas y comparativas; se solicitó 
radiografías con tracción o tomografía computarizada (TC) en 5 
pacientes que presentaron conminución, depresión de la superficie 
articular o ambas, para permitir un planeamiento preoperatorio ade-
cuado. 

Constituyen urgencias quirúrgicas las fracturas expuestas y las 
fracturas asociadas con luxación de tobillo, compromiso vasculo-
nervioso o síndrome compartimental. 

Se administraron antibióticos parenterales a todos los pacientes 
en forma preoperatoria y posoperatoria, de acuerdo con el grado de 
lesión de las partes blandas. 

En 10 pacientes (34,5%) no fue posible realizar la cirugía defi-
nitiva en forma primaria debido al compromiso severo de los 
tejidos blandos o a la presencia de lesiones asociadas, por lo que se 
programó la reconstrucción en etapas; en todos los casos se inmo-
vilizó el miembro en forma primaria y temporaria con la articula-
ción del tobillo reducida y comenzando de manera inmediata a 
preparar al paciente (fumadores, diabéticos, etc.) y los tejidos 
blandos para la cirugía definitiva. 

La inmovilización primaria temporaria se realizó con tracción 
esquelética transcalcánea y colocación sobre férula de Bohler- 

Braun en 4 casos y mediante la colocación de un tutor externo 
transarticular (Synthes AO) de disposición triangular en 6 casos; el 
objetivo del tratamiento inicial fue lograr la reducción indirecta de 
la fractura por ligamentotaxis, mantener el largo y la alineación 
axial del miembro, disminuir el dolor, permitir una mejor moviliza-
ción del paciente, facilitar el cuidado y lograr una evolución más 
rápida hacia la curación de los tejidos blandos. En las fracturas que 
presentaron extensión del articular con desplazamiento >2 mm, se 
asoció en este primer tiempo la reducción de la superficie articular 
a través del tutor externo, un punta cuadrada o un Davier percutá-
neo y su estabilización en forma provisoria y percutánea con clavi-
jas de Kirschner, manteniendo así la reducción articular hasta la 
cirugía definitiva. En estos 10 pacientes, el tiempo promedio entre 
la cirugía primaria y la definitiva fue de 11 días (rango 6 a 16 días). 
La elección del tiempo adecuado para la cirugía definitiva y el 
medio de estabilización (tipo, número y ubicación de los implantes) 
varió de acuerdo con el estado general del paciente, el trazo de 
fractura, el estado de las partes blandas, la calidad ósea y las lesio-
nes asociadas. 

Veintiún pacientes (72,4%) presentaron fractura de peroné 
asociada, 16 fueron estabilizadas en forma primaria, lo que facilitó 
la alineación y la restauración del largo del miembro, ayudó a la 
restitución de la mortaja articular y aumentó la estabilidad lateral 
de la reconstrucción; en 8 casos se utilizó placa tercio de tubo; en 3 
casos, banda de tensión y en 10 casos, un clavo de Rush a través de 
un abordaje mínimo a nivel del maléolo externo (debido al com-
promiso severo de los tejidos blandos que rodeaban la fractura o a 
fracturas segmentarias de aquél). 

El abordaje inicial de los pacientes consistió en la valoración 
de su estado general siguiendo los lineamientos del Advanced 
Trauma Life Support (ATLS) y el diagnóstico de las lesiones 
asociadas, seguido del tratamiento de las lesiones que representan 
una urgencia quirúrgica (fracturas expuestas, lesión neuro-vascular, 
síndrome compartimental, luxación de tobillo), la inmovilización 
alineada del miembro y un minucioso planeamiento preoperatorio 
para definir si el tratamiento primario será el definitivo o si se 
realizará una reconstrucción en diferentes etapas.22,29 

En 7 casos (24,1%) se estabilizó la fractura de tibia utilizan-
do la técnica invasiva mínima de osteosíntesis percutánea con 
placas Minimally Invasive Percutaneous Plate Osteosynthesis 
(MIPPO) (Fig. 1).7,8,14,15 Esta técnica reduce la lesión de los 
tejidos blandos y la desvascularización de los fragmentos óseos 
sin perturbar el hematoma fracturario (actúa como placa puen-
te);34 las indicaciones para la utilización de la técnica MIPPO son 
principalmente: fracturas metafisarias no susceptibles de trata-
miento con clavos endomedulares o fracturas 43A1, 43A2, 43A3 
y 43C1 (asociadas con lesión de las partes blandas de grado II o 
III según la clasificación de Tscherne, fracturas expuestas o 
patología vascular periférica manifiesta). La elección del tipo de 
placa varía de acuerdo con la ubicación y el patrón de la fractura, 
la calidad ósea y la ubicación de la lesión de los tejidos blandos; 
en 6 casos utilizamos placas LC-DCP y en uno, placa DCP (todas 
de 4,5 mm). Las placas fueron premoldeadas en angulación y 
rotación al extremo distal de la tibia y colocadas en forma percu-
tánea y subcutánea o submuscular; el largo fue seleccionado 
colocando la placa sobre la piel al nivel de la fractura y contro-
lando bajo visión radioscópica el número de tornillos proximales 
y distales a la fractura. Se realizó una incisión de 2-3 cm a nivel 
del maléolo tibial o proximal al trazo de fractura sobre la cara 
interna de la tibia, luego la placa fue desplazada directamente 
debajo de los tejidos blandos, siguiendo la cara interna de la tibia, 
en dirección anterógrada o retrógrada según el trazo de fractura; 
en este momento es fundamental el control fluoroscópico en los 
planos coronal y sagital, para certificar la colocación correcta de 
la placa y el alineamiento adecuado del miembro; primero se fijó  



 

el extremo distal de la placa a la tibia y a continuación se coloca-
ron los tornillos proximales, todos a través de abordajes mínimos. 
De ser posible se debe colocar un tornillo de compresión 
interfragmentario, lo que aumenta la estabilidad del montaje. 

En 9 pacientes (42,8%) se utilizaron tutores externos trans-
articulares de disposición triangular (Fig. 2) colocados en la cara 
interna del miembro afectado (mediante dos Schanz sobre la cara 
medial de la tibia, uno a nivel del calcáneo y otro a nivel de la 
base de los metatarsianos. En 6 pacientes luego de aplicado el tutor, 
distracción y reducción por ligamentotaxis, persistió un desplaza-
miento articular de más de 2 mm o una apertura de la sindesmosis, 
los cuales fueron reducidos en forma percutánea y estabilizados 
con tornillos colocados a través de abordajes mínimos; las indi-
caciones para la utilización de esta técnica son principalmente: 
fracturas de tipo B3, C2, C3, aquellas fracturas asociadas con 
fracturas expuestas de grado IIIB y C o Tscherne de grado III  y las 
fracturas-luxaciones expuestas. En 3 pacientes se realizó la estabili-
zación y realineación del miembro utilizando sólo un tutor externo 
de disposición triangular; no fue posible asociar otro tipo de osteo-
síntesis debido al compromiso severo tanto de las partes blandas 
como sistémico. 

En 4 pacientes (13,8%) la fractura fue estabilizada en forma 
primaria mediante un clavo endomedular acerrojado. Deben 
utilizarse clavos que presenten los orificios de acerrojado distal 
próximos a la punta y están indicados principalmente en las 
fracturas de tipo A. 

En 4 pacientes (13,8%) se realizó reducción abierta y fijación 
interna con placa trébol; el abordaje de la tibia fue anteromedial 
para evitar que la incisión y la placa se encuentren en un mismo 
plano, realizando el menor daño posible a los tejidos blandos y 
protegiendo la vaina y el tendón del músculo tibial anterior. En los 
casos con fractura de peroné asociada se lo abordó por el borde 
posterior para dejar un puente de tejidos blandos mayor de 7 cm 
entre ambos abordajes y disminuir  el porcentaje de compli-
caciones. 

En 13 pacientes (44,8%) se utilizaron tornillos colocados en 
forma percutánea; en 4 como osteosíntesis única y en 9 asociados 
con otro método de estabilización (5 tutores externos, 2 placa 
trébol, 1 banda de tensión y 1 MIPPO). 

En 2 casos se utilizó una banda de tensión, en 1 caso asociada 
con un clavo endomedular y en otro con tornillos percutáneos. 

En 5 pacientes (17,2%) se asoció la colocación de injerto óseo 
esponjoso autólogo de cresta ilíaca para promover la consolidación 
y aumentar la estabilidad de la construcción; en 4 casos en defectos 
metafisarios a nivel de la tibia y en una fractura segmentaria del 
peroné asociada con pérdida ósea. El injerto fue extraído y 
colocado en forma percutánea con trefinas a través de abordajes 
mínimos en 3 casos (lo que disminuyó la morbilidad y la extensión 
de la cicatriz de las zonas dadora y receptora) y a cielo abierto en 
2 casos; en un caso fue colocado en forma aguda y en los 4 
restantes se colocó entre los 7 y los 23 días desde el traumatismo 
inicial (promedio 17 días). 

En 2 pacientes rué necesario realizar un injerto libre de piel y 
en 1, un colgajo libre de dorsal ancho, realizados 3, 8 y 15 días 
después del accidente respectivamente 

Un paciente presentó lesión sindesmótica inestable asociada 
que fue estabilizada con un tornillo de 4 mm colocado trans-
versalmente del peroné a la tibia por encima del plafond tibial y 
paralelo a la superficie articular del tobillo; la fijación de la sin-
desmosis se basó en la evidencia radiográfica de aumento del 
ancho de la mortaja y la verificación intraoperatoria de ines-
tabilidad del peroné. 

El manejo posoperatorio varió de acuerdo con la severidad de 
la patología, las lesiones asociadas, el medio de estabilización 
utilizado y la evolución de los tejidos blandos. Los primeros días, 

y con el fin de controlar la evolución de estos últimos, se indicó 
mantener la extremidad afectada en alto y el uso de hielo local; en 
los casos en que se utilizó osteosíntesis se asoció el uso de férulas 
de yeso posterior por 5 a 45 días (promedio 16 días), variando de 
acuerdo con la estabilidad obtenida. Los tutores externos fueron 
retirados entre las 8 y las 16 semanas posteriores al trauma 
(promedio 10 semanas). Después de su retiro, en las fracturas con 
signos radiográficos de consolidación se comenzó con la movi-
lización de la articulación o de lo contrario se protegió la fractura 
con férula de yeso posterior o bota corta de yeso hasta la obtención 
de la consolidación, comenzando luego con la movilización y 
apoyo. Una vez obtenida la evidencia radiológica de consolidación, 
en promedio 13 semanas (rango 9 a 21 semanas) y las lesiones 
asociadas lo permitieran, se comenzó con la descarga parcial progre-
siva del peso corporal. 

Los resultados funcionales fueron evaluados con el uso de un 
cuestionario,23,35 con el cual el paciente evaluó de manera subjetiva el 
dolor y los resultados funcionales (con un valor de 80 puntos de un 
total de 100) y el cirujano evaluó en forma objetiva la marcha y el 
rango de movimiento (valor de 20 puntos de un total de 100). Se 
realizó en forma seriada la evaluación radiológica, para valorar la 
consolidación, la artrosis postraumática y los ejes del miembro 
inferior. Los cambios degenerativos fueron clasificados como: 
ausentes (cuando no presentaron cambios respecto del lado contra-
lateral), leves (disminución leve del espacio articular u osteófitos 
marginales), moderados (más de 2 mm de disminución del espacio 
articular, asociada o no con quistes u osteófitos periarticulares) o 
severa (pérdida completa del espacio articular con osteófitos y 
quistes) 35; las reducciones obtenidas se clasificaron como ana-
tómicas o no anatómicas de acuerdo con la presencia o ausencia de 
escalón articular y comparando el ancho de la mortaja con el lado 
contralateral. 

Resultados 

Los resultados funcionales de 27 pacientes fueron 
evaluados en el último control (los pacientes excluidos 
fueron uno amputado y otro sometido a artrodesis). Los 
resultados clínicos no se correspondieron directamente 
con el tipo de lesión; para las fracturas de tipo A, el 
puntaje más bajo fue de 50 puntos (en un paciente de 72 
años diabético, fumador, no cooperador); este puntaje fue 
más bajo que el promedio de las lesiones tipo B y C, que 
fue de 70,9 puntos; por otra parte, 5 pacientes con 
fracturas de tipo B tuvieron un resultado mejor que el pro-
medio de las lesiones de tipo A. En estas últimas el puntaje 
promedio final fue de 77,3 puntos; en las lesiones de tipo 
B, fue de 69,4 puntos y de los pacientes con lesión de tipo 
C, uno fue amputado, uno sometido a artrodesis y los tres 
restantes tuvieron un promedio final de 76 puntos. 

La revisión de las radiografías posoperatorias 
mostró que en 7 de las 14 fracturas con trazo fracturario 
intraarticular (tipos B y C) la reducción obtenida fue 
anatómica, mientras que en las 7 restantes no se logró 
una reducción satisfactoria (variando la incongruencia 
articular entre 1 y 4 mm). 

En el grupo de pacientes con fractura de tipo A (ex-
traarticulares), 5 presentaron cambios degenerativos le-
ves a nivel de la articulación del tobillo; todos los 



 

pacientes con fractura de tipo B experimentaron cambios 
degenerativos leves en la articulación tibioastragalina, 3 
moderados y 2 severos; en los 3 pacientes con lesión de 
tipo C se observaron cambios degenerativos 1 leves y 2 
moderados a nivel de la articulación del tobillo. 

(Hoja de pacientes) 

curaron con antibioticoterapia durante 6 meses y retiro 
de la placa en el primer caso. Un paciente presentó 
infección superficial a nivel de un Schanz del tutor 
externo, que se curó con antibioticoterapia y limpieza 
local. Cinco pacientes presentaron retardos de consoli-
dación. Todas menos cuatro de las fracturas se consoli-
daron en alineación adecuada o con menos de 5°

 

n Edad Sexo Evol.   Politrau     Fx. Lux Patología Partes Lesión Reconstruc 
              Horas    ma per tob sistémica blandas ósea  

1 72 F 7 No No Sí No Gustilo II 43B3 Primaria 
2 26 F 1 No Sí No No Tschernell 43A2 Primaria 
3 62 M 12 No Sí Sí Diab., fumador.osteop.Gustilo MÍA 43B2 Primaria 
4 22 M 8 No Sí Sí No Tschernelll 43B2 En etapas 
5 26 M 5 No Sí No No Tschernell 43A2 Primaria 
6 34 M 72 Sí No No No Gustilo I 43C3 Primaria 
7 32 M 48 Si Sí No No Gustilo II 43B2 Primaria 
8 23 M 9 No Sí Sí No Gustilo II 43B2 Primaria 
9 40 M 6 Sí Sí No No Tschernelll  43A3 Primaria 
10 25 M 12 Sí No Sí No Gustilo IIIB 43B2 Primaria 
11 27 M 8 No Sí No No Tschernelll 43A2 En etapas 
12 24 F 4 No No No No Tschernell 43A1 En etapas 
13 35 M 14 Sí No Sí No Tschernell 43C1 En etapas 
14 63 F 8 No Sí No Osteoporosis Gustilo I 43B3 Primaria 
15 32 M 12 No Sí No No Gustilo IIIB 43A2 Primaria 
16 72 M 6 Sí Sí No Diab., fumador, no Gustilo I 43A3 Primaria 

      cooperador 
17 23 F 28 No Sí Sí No Gustilo IIIC 43C3 Primaria 
18 55 M 4 No Sí No No Tschernelll 43A3 Primaria 
19 62 M 8 Sí Sí No Fumador Gustilo I 43A1 Primaria 
20 24 F 8 No Sí No No Gustilo GIl 43A2 Primaria 
21 32 M 12 Sí Sí Sí Fumador Tsherne III 43B2 En etapas 
22 27 M 48 Sí No No No Tscherne ll 43A1 Primaria 
23 46 M 6 No Sí No Hipertenso Gustilo GIl 43A3 Primaria 
24 26 M 10 No No No No Gustilo GIl 43A3 Primaria 
25 22 M 2 No Sí No No Gustilo I 43A2 En etapas 
26 67 F 76 No Sí Sí Diabético Tschernelll 43B3 En etapas 
27 20 M 6 Sí Sí No No Tschernell 43B2 En etapas 
28 23 M 8 No No No No Tschernell 43C1 En etapas 
29 29 F 4 Sí Sí Sí No Gustilo IIIB 43C1 En etapas 

 
 

Se consideró que las fracturas estaban consolidadas 
cuando existió evidencia radiográfica de callo óseo y no 
había dolor en los movimientos activos y pasivos. Nueve 
pacientes fueron reintervenidos para realizar la extrac-
ción del material de osteosíntesis por molestias locales; 6 
a nivel de la fijación interna del peroné (4 clavos de 
Rush, 2 placas) y 3 a nivel de la osteosíntesis de la tibia. 

Las complicaciones fueron dos infecciones pro-
fundas: una por estafilococo meticilino-resistente en 
un paciente tratado con Open Reduction Internal 
Fixation (ORIF) con placa y otra en una fractura 
estabilizada con un clavo endomedular. Ambas se

de angulación; dos pacientes tratados con MIPPO  
presentaron: uno 10° de varo y el segundo 10 ° de re-
curvatum; 2 pacientes presentaron una desviación en 
varo de 15°: uno tratado con ORIF con placa y el se-
gundo con tutor externo y tornillos percutáneos; de 
estos 4 casos con desviación en el eje del miembro, 3 
tuvieron una conminución metafisaria inicial importan-
te. Un paciente, diabético descompensado y fumador, 
presentó necrosis de las partes blandas (Fig.). En un 
paciente con fractura- luxación expuesta de grado IIIC, 
fue necesaria la amputación por debajo de la rodilla 36 
horas después de la estabilización inicial debido al

TABLA I 
A 



 

severo compromiso vasculonervioso y de los tejidos 
blandos. En ningún caso fue necesario realizar una ar-
trodesis primaria y sólo en uno se efectuó una artro-
desis tibioastragalina 2 años después del traumatis-
mo a causa de un dolor persistente en la marcha. Sin 
embargo, en el último control 3 pacientes fueron conside-
rados candidatos a una artrodesis, ya que se observaron 
cambios degenerativos severos de la articulación del 
tobillo. Los tres prefirieron esperar un mayor tiempo. 

complicaciones. Los múltiples sistemas de clasificación, 
las diferencias en la experiencia de los distintos cirujanos, 
la baja incidencia de estas lesiones y la variedad de 
métodos de tratamiento señalados en la bibliografía, difi-
cultan el establecimiento de un protocolo de trata-
miento para estas fracturas. En 1969, Ruedi y Allgo-
wer25 introdujeron los "cuatro principios básicos del 
tratamiento de las fracturas del extremo distal de la tibia", 
y Mast, Spiegel y Pappas,18 en 1988, destacaron los "prin-
cipios biológicos", con el fin de disminuir las graves 
complicaciones secundarias a la reducción abierta y 
la fijación interna de estas fracturas. 

B (Hoja de tratamientos) 
 

N Trat. tibia Trat. Injert Complicaciones Congruencia Degeneración Score 
  peroné óseo  articular articular clin. 

1 TE + TP No No No Anatómica Leves 71 

2 MIPPO P1/3T No No NC No 95 
3 TE RUSH No Necrosis partes blandas 4 mm Severos 21 
4 TE + TP BT No Inf.sup. shantz 2 mm Leves 78 
5 PT RUSH No Inf. prof, ret. cons, varo 15 NC Leves 56 
6 TE + TP No No Varo 15 grados Anatómica Moderados 60 
7 TE + TP P1/3T PeronéNo 1 mm Moderados 80 
8 TP P1/3T No No Anatómica Leves 97 
9 MIPPO P1/3T Tibia No NC No 74 
10 TE No No No 1 mm Severos 42 
11 MIPPO RUSH No No NC No 92 
12 PT + TP No No No NC No 86 
13 TE + Tsind No Tibia Artrodesis 2 mm Moderados Artrodesis 
14 TP BT No No Anatómica Moderados 82 
15 CE RUSH No Inf. prof, ret. cons. NC No 88 
16 MIPPO RUSH No Ret. cons, varo 10 grados NC No 50 
17 TE RUSH No Amputación Amputación Amputación Amputación 
18 MIPPO P1/3T Tibia No NC No 73 
19 MIPPO RUSH No Recurvatum 10 grados NC Leves 56 
20 MIPPO P1/3T No No NC No 82 
21 TE + TP P1/3T No No 1mm Leves 70 
22 CE No No Ret. cons NC No 85 
23 CE RUSH No No NC Leves 81 
24 CE No No No NC Leves 93 
25 PT RUSH tibia Ret. cons NC Leves 72 
26 TP RUSH No No 2 mm Moderados 65 
27 TP + BT P1/3T No No Anatómica Leves 88 
28 PT + TP No No No Anatómica No 91 
29 TP BT No No Anatómica Leves 77 

TE: Tutor externo, TP: Tornillo percutáneo, CE: Clavo endomedular, PT: Placa trébol, MIPPO: Osteosíntesis mínima  
invasiva con placas percutaneas, BT: Banda de tensión, P l/3 T: Placa tercio de tubo, NC: No comprometida. 

Discusión 
El tratamiento de las fracturas de alta energía del 

extremo distal de la tibia es difícil y desafiante aun para el 
cirujano más avezado. Con el advenimiento de la fijación 
interna y externa, se describieron numerosas opciones de 
tratamiento para reconstruir la anatomía y reducir las 

A pesar de los buenos o excelentes resultados ob-
tenidos con el tratamiento quirúrgico de las lesiones 
de baja energía,12,25,27 es difícil obtener iguales resul-
tados en las fracturas por traumatismos de alta ener-
gía.2,5,4,9,22,28,29 Diversos autores han informado acerca 
de elevados índices de osteomielitis, amputación,
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Figura 1 (Paciente №16) 72 años, diabético, fumador, no cooperador. A) Fractura 43 A3, 
frente y perfil -Gustilo GI. B) Colocación de la osteosíntesis percutánea con placa (MIPPO). C) 
Radiografía posoperatorio frente. 

artrosis  postraumática, seudoartrosis  y  mala consolida-
ción.2,4,9,16,20,31 
En la actualidad, con el objetivo de obtener un buen 
resultado funcional y de evitar o disminuir las frecuentes 
complicaciones como resultado del tratamiento conven-
cional a cielo abierto de los traumatismos de alto impacto 

del extremo distal de la tibia, es fundamental enfatizar 
el manejo adecuado de los tejidos blandos, reduciendo 
la desvascularización de los fragmentos óseos, utilizan-
do la reducción indirecta,28 variando en el uso de las 
diferentes técnicas de estabilización según el tipo de 
lesión (ósea, articular y de las partes blandas) y las
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Figura 2 (Paciente №13) 

A) Tscherne grado II. 
B) Fractura 43 Cl, Lesión  
sindesmótica,  luxación  de la 
articulación  del tobillo. 
 

C) Tornillo peroné a tibia,  
defecto óseo. 
D) Colocación percutánea de 
injerto óseo autólogo con treflna. 
E) Injerto óseo colocado a nivel 
del defecto. 

D    E 
  

características del paciente (edad, patologías asociadas, 
patología vascular, tabaquismo, etc.) y, cuando es necesa-
rio, programando la reconstrucción en diferentes etapas.22,29 
Se han publicado resultados que muestran una disminu-
ción significativa de las complicaciones con el uso de 
tutores externos asociados con fijación interna limita-
da2,3,5,21,28,32,35y técnicas invasivas mínimas de osteosínte-
sis.5,7,8,14 Si bien estas técnicas tienen la ventaja de no 
perturbar el hematoma fracturario y de disminuir el riesgo 
de infección o lesión de los tejidos blandos8,24,34 se describie-
ron retrasos de consolidación, seudoartrosis y alteraciones del 
eje de la tibia.7,8,15 

Los resultados funcionales de este estudio son si-
milares a otros publicados previamente3,4,35 ya que el 
100% de nuestros pacientes tuvieron alguna pérdida de 

función a nivel del tobillo, pero esto no se correlacionó 
con los resultados finales puesto que el 71,4% de ellos no 
consideran esta limitación incapacitante. Dieciocho 
pacientes tuvieron algún signo de artrosis en el último 
control, lo cual posiblemente sea consecuencia en su 
mayor parte de la severa lesión del cartílago articular en el 
momento del traumatismo. Es necesario un seguimiento a 
más largo plazo para valorar la evolución de los cambios 
degenerativos. 

El aspecto radiológico de la osteoartrosis no siempre 
se correspondió con la expresión clínica del paciente, lo 
que determina que la decisión de realizar una artrodesis 
secundaria debe ser tomada por el paciente, sobre la base 
del dolor y de la limitación funcional.10 Cabe destacar la 
importancia de reconstruir la articulación en la 



 

intervención primaria, dejando la artrodesis como una 
intervención de salvataje ya que, en algunos casos, resul-
tados no aceptables en la radiografía son satisfactorios 
subjetivamente. 

Los tutores externos utilizados fueron transarticulares 
no dinámicos, lo que no nos permitió determinar si la 
movilización precoz a nivel del tobillo hubiera mejorado 
el resultado funcional en estos pacientes. No se utilizaron 
fijadores externos híbridos debido a que son técnicamen-
te difíciles de colocar, a que aún no hay casuística esta-
dísticamente significativa que demuestre su superioridad 
respecto de los otros métodos de estabilización y a la 
dificultad para obtenerlos. 

La gravedad de la lesión inicial, el momento de la 
operación, el manejo primario, las lesiones asociadas, la 
reducción articular obtenida, la experiencia del cirujano y 

la cooperación del paciente estuvieron en relación dire-
cta con el resultado final. Aunque la lesión del cartílago 
articular ocurre en el momento del impacto, la recons-
trucción anatómica precoz de la superficie articular, 
incluidos el complejo lateral y la sindesmosis, es fun-
damental para disminuir las complicaciones a corto y a 
largo plazo. 

La utilización de un tratamiento adecuado a la per-
sonalidad de la fractura, trazo fracturario, lesión articu-
lar y grado de afección de las partes blandas, ya sea en 
la etapa aguda o en otras, pero minucioso en lo que 
respecta a la reconstrucción articular y la alineación 
axial del miembro, nos permitió obtener resultados 
clínicos satisfactorios y un bajo índice de complicacio-
nes si se tiene en cuenta la gravedad inicial de las lesio-
nes. 
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