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INTRODUCCIÓN 

La óptima función de una articulación de-
pende de la congruencia articular, de su esta-
bilidad, de la correcta distribución de cargas y 
de un cartílago articular normal. La restitución 
de dichos parámetros es el principal objetivo 
terapéutico en el manejo de las fracturas in-
traarticulares. 

Los procesos degenerativos artrósicos son 
una de las mayores complicaciones en el ma-
nejo de estas fracturas24-26. Los trazos fractú-
ranos que asientan sobre hueso esponjoso 
epifisario presentan generalmente un tejido 
de reparación óseo sólido que asegura una 
buena función ulterior. No ocurre lo mismo 
con las fracturas intraarticulares, donde la in-
juria del cartílago conlleva un proceso de re-
paración potencialmente limitado. 

Las reducciones incongruentes de la super-
ficie articular con o sin inestabilidad, determi-
nan a largo plazo importantes lesiones ar-
trósicas2,4. 

* Primer Premio en la XII Mesa de Residentes de la 
AAOT, titulada "Fracturas de la articulación de la ro-
dilla". 
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Debido a que en estas lesiones se altera la 
circulación en la placa subcondral, los proce-
sos de reparación en el sitio del defecto están a 
cargo generalmente de tejido fibrocartilaginoso, 
siendo las propiedades mecánicas de esta nue-
va estructura significativamente inferiores a las 
del cartílago hialino articular. Cualquier incon-
gruencia residual de la superficie articular ge-
nera presiones locales aberrantes, las cuales 
pueden exceder la capacidad de absorción y 
distribución de cargas del cartílago hialino y 
más aún del fibrocartílago, llevando a una 
depleción de proteoglicanos y tardíamente a 
cambios artrósicos. 

Aún no hay consenso sobre el grado de 
precisión requerido en la reducción de la su-
perficie articular para obtener un resultado 
satisfactorio: Honoken10 admite una irregula-
ridad máxima de 3 mm, Tschene30 menos de 2 
mm (por debajo de los meniscos), Ohl9 sugiere 
como escalón articular máximo 5 mm, 
Waddell 10 mm. Otros autores toleran defec-
tos en la reducción entre estos rangos (Blok-
ker, Bowes, Lansinger, Rasmussen, Shulak y 
Gunn)11,17,23,27. Esta falta de consenso nos llevó a 
estudiar la relación existente entre el defecto 
residual en la superficie articular y la evo-
lución clínica posterior. 

El objetivo del presente trabajo es la aplica-
ción clínica del concepto de restitución anató- 



mica de las fracturas intraarticulares de los pla-
tillos tibiales, basados en el estudio clínico ex-
perimental de las mismas. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Para la realización del presente trabajo se utili-
zó material cadavérico obtenido de amputaciones 
supracondíleas de fémur (28 rodillas) realizadas 
por nuestro Servicio a 26 pacientes, 19 hombres y 
7 mujeres, entre 48 y 77 años de edad, con diag-
nósticos de patología vascular no revascularizable 
o diabética. 

A cada pieza cadavérica se le tomó radiografías19 

de frente y perfil para descartar aquellas con patolo-
gía artrósica severa (1 caso). También se valoró la 
estabilidad ligamentaria mediante maniobras semio-
lógicas. La conservación de las mismas se realizó a 
-20°C de temperatura constante. 

Con el objetivo de estudiar la distribución del 
patrón normal de presiones y la alteración que su-
fre el mismo con la presencia de fracturas intraar-
ticulares se montaron las rodillas en una máquina 

 

Fig. 2. Gabinete. 

especialmente concebida, para someterlas a pre-
siones conocidas y registrar la distribución de las 
mismas. 

La máquina de presión y registro "Genu 1" cons-
ta de un cilindro neumático de 8 cm de diámetro por 
30 cm de largo, con un eje de acero templado de 16 
mm de diámetro y 30 cm de carrera, capaz de entre-
gar al sistema una presión constante de 300 kg. Está 

  

 

  

Fig. 1. DNM60. Figs. 3. Preparado cadavérico fracturado. 



 
Figs. 4. Preparado cadavérico fracturado. 

montada en una plancha cuadrangular de acero de 
50 cm de lado por media pulgada de espesor a tra-
vés de un dispositivo de aluminio articulado para 
permitir la angulación del mismo. El conjunto se ha- 

lla solidarizado a otra plancha de acero de similares 
características mediante cuatro brazos cilindricos de 
16 mm de diámetro y 150 cm de largo. 

Con la finalidad de certificar la presión entregada 
por el cilindro y las posibles pérdidas a través del 
sistema se fabricó una celda de carga con un rango 
de O a 350 kg y una sensibilidad de 10 g5,20. La misma 
fue colocada en el extremo distal de la tibia y los datos 
fueron recogidos mediante una unidad RC 232 y pro-
cesados con un ordenador. Por debajo de ésta se com-
pletó el montaje mediante una esfera metálica de 3 
pulgadas de diámetro para dotar al sistema de mo-
vilidad multidireccional. 

Para valorar los grados de inclinación lateral 
(varo-valgo) en el plano coronal se colocó en la tibia, 
paralelo a la superficie articular, un inclinómetro digi-
tal DNM60 (Figura 1), y con el fin de registrar los gra-
dos de rotación (interna o externa) en el plano axial 
se diseñó un torquímetro conectado al ordenador. 

Intentando reproducir las condiciones fisiológi-
cas intraarticulares, se sometió a las rodillas, du-
rante las mediciones, a un baño con infusión con-
tinua de ácido hialurónico8,21,29. Todas las mediciones 
fueron realizadas bajo temperatura externa 

 

Figs. 5 y 6. Radiografías de preparados con los patrones fractúranos. 



 
Fig. 7. Radiografía con reducción y osteosíntesis. 

(ambiente) constante de 22°C y una temperatura 
interna (de la rodilla) entre los 10-15°C controla-
das a través de un termómetro de doble función 
con un sensor remoto, pasible de ser colocado en 
la rodilla a 5 cm de la interlínea articular, en la re-
gión metafisodiafisaria medial, mediante la perfo-
ración de un orificio. 

Las funciones de la máquina se comandan y con-
trolan por medio de un gabinete (Figura 2) provisto 
de tres manómetros (uno de presión de trabajo, otro 
de presión de empuje y el tercero de presión de re-
troceso), una válvula maestra de tres posiciones (em-
puje, mantenimiento y retroceso) para el comando 
del cilindro, dos válvulas de control de flujo de en-
trada y salida del cilindro, un microprocesador con 
visor luminoso que incluye la unidad RC 232 (nexo 
de unión con el ordenador) y un termómetro digital 
de doble función. 

Para registrar la conformación normal y altera-
ciones ulteriores del patrón de presiones utilizamos 
una resina óptica presosensible14,15 (Fuji preescale film) 
compuesta por dos películas, una de 2 mm de espe-
sor con microcápsulas que reacciona con el revela-
dor contenido en la segunda película de 1 mm de 
espesor. Ambas películas se recortaron a medida y 
se sellaron en sobres plásticos que se introdujeron 
en la articulación a través de portales anteriores. El 
patrón colorimétrico obtenido se incorporó al orde-
nador, mediante un lector de densidades (scanner), 
donde fueron analizados los patrones normales y 
aberrantes de presión mediante la comparación de 
isóbaras y áreas de presión semejante. 

En las veintisiete rodillas se midieron los patro- 

nes de presión (todas con indemnidad meniscal y 
ligamentaria), estableciendo un estándar y luego se 
dividieron en tres grupos, reproduciéndose en ellas 
trazos de fractura de cizallamiento, hundimiento y 
cizallamiento/hundimiento (Figuras 3, 4, 5 y 6). Se-
guidamente se determinaron los patrones aberrantes 
de presión para cada grupo. Finalmente se realizaron 
las reducciones anatómicas y osteosíntesis con poste-
rior determinación de la presión intraarticular, com-
parándolas con los registros de presión normales y los 
patrones aberrantes de rodillas fracturadas (Figura 7). 

Paralelamente se seleccionaron y evaluaron 18 
pacientes con fracturas de platillo tibial (todas con 
importante desplazamiento, > 5 mm) atendidos en 
nuestro Servicio, mediante una ficha en la que se re-
gistró la edad y sexo, antecedentes clínicos y 
traumatológicos de importancia, el tipo de trazo frac-
turario y grado de compromiso articular (evaluado 
mediante radiografías de frente con una angulación 
de 104°, para valorar con precisión la superficie arti-
cular, radiografías de perfil, tomografía lineal y com-
putada)7, la inestabilidad de rodilla existente, el mé-
todo de tratamiento utilizado (cruento o incruento), 
tipo de rehabilitación realizada, eje del miembro, arco 
actual de movilidad, existencia o no de dolor o limi-
tación funcional, signos radiográficos de artrosis (uti-
lizando una escala de cinco grados), y grado de satis-
facción del paciente (mediante una escala analógica). 

Posteriormente los resultados obtenidos fue-
ron cuantificados de O a 100 puntos utilizando 
la Tabla 1. 

RESULTADOS 

Los patrones de presión de las 27 rodi-
llas normales fueron cuantificados y grafica-
dos por un ordenador, teniendo en cuenta 
las superficies de contacto, las áreas de igual 
presión y su distribución sobre el platillo ti-
bial en los distintos grados de flexión de la 
rodilla (si bien existieron variaciones inter-
individuales, se encontró un patrón común 
para todas las rodillas en la misma posi-
ción). 

La superficie de contacto promedio total 
con las rodillas en extensión (-5°) a 2.500 N 
(carga fisiológica de pie) fue de 18,53 ± 3,21 
cm2, con áreas de contacto ligeramente supe-
rior para el platillo tibial interno (estadística-
mente no significativa). Dichas áreas disminu-
yeron con el incremento de la flexión hasta 
obtener una superficie de 8,12 +1,96 cm2 con la 
rodilla en 75° de flexión. 

La localización del patrón de presiones 



TABLA 1  
VALORACIÓN CLÍNICA Y FUNCIONAL 

 

Arcos de movilidad 
Dolor  Flexión Extensión
Ninguno 20 >135° 30 Completa 10
Con humedad 18 >120° 26 Déficit < 5° 05
Después de grandes esfuerzos 16 >105° 23 Déficit < 10° 02
Ante grandes esfuerzos 14 >90° 20 Déficit > 10° 00
Al caminar 10 >75° 15
Limita la marcha 05 >60° 10
Constante 00 <60° 05
  Anquilosada 00   

Nivel de actividad  Deformidad angular Artrosis  

Sin limitación 10 Ninguna 10 Ninguna 5
Limitado por el deporte 08 5° 08 Leve 4
Limitado en la carrera 06 10° 05 Moderado 2
Limitado a la marcha 04 15° 02 Severo 0
Requiere ortesis 00 20° 00 
  
Conformidad del paciente 
Excelente                          5 (100%) 

 
Inestabilidad 
Ninguna 10 

  

Muy bueno                       4 ( 90%)  5° 08
Bueno                                3 (> 75%)  10° 05
Regular                             1 (50-75%)  15° 02
Pobre                                 0 (< 50%)  20° 00
 
 
 
fue predominantemente periférico en ambos 
platillos con las rodillas en extensión, despla-
zándose haría posterior a medida que aumen-
taba la flexión de la articulación. 

Para analizar los distintos grados de pre-
sión, los mismos fueron agrupados en zonas 
con valores semejantes, encontrándose que 
aquellas áreas con mayores registros de pre-
sión (6 a 9 MPa) tendían a localizarse en la 
región centro-medial del platillo (con la rodi-
lla en extensión), y con el aumento de la 
flexión dichas áreas se tornaban posterome-
diales y aumentaban su superficie con respec-
to a las zonas de menor presión (1 a 3 MPa), 
de ubicación siempre periférica (áreas sobre el 
menisco). 

En el primer grupo de rodillas fracturadas 
(nueve con trazo de fractura: cizallamiento) la 
superficie de contacto total promedio dismi-
nuyó (14,16 ± 5,3 cm2) a predominio del des-
censo de la superficie del platillo tibial fractu-
rado. Esta disminución mantiene una relación 
directa con la superficie del fragmento ciza-
llado. En el platillo contralateral (sano) se 
encontró una disminución de la superficie 
estadísticamente significativa (p < 0,05). 

La distribución de presiones demostró la 
existencia de altas presiones aberrantes (hasta 

12 MPa), próximas al trazo de fractura y en la 
región anterior del platillo (con la rodilla en 
extensión). Estas presiones tendían a normali-
zarse con el aumento de flexión de la rodilla. 
En el platillo tibial contralateral se encontró 
un desplazamiento de las presiones hacia 
medial (promedio: 6 + 2,1 mm del punto de 
mayor presión). 

En el segundo grupo (rodillas con fracturas 
por hundimiento) la disminución de la super-
ficie de contacto (16,3 ± 5,6 cm2) fue de loca-
lización central, con áreas periféricas al defec-
to con elevados niveles de presión (hasta 11 
MPa) (menores a los del grupo anterior), y 
con tendencia a acercarse a las espinas tibia-
les, que se corregían sólo parcialmente con la 
flexión de la articulación. En el otro platillo 
no se evidenciaron cambios de importancia. 

Finalmente, en el grupo de rodillas con 
fracturas por hundimiento cizallamiento se 
evidenciaron las mayores alteraciones, tanto 
en la disminución de las superficies de contac-
to como en la aparición de presiones aberran-
tes (hasta 13 MPa). En tres rodillas se halló 
una gran inestabilidad a 2.500 N que impidió 
realizar los registros de presión correctamen-
te. 

Las determinaciones de presión en las rodi-
 



llas con fracturas por hundimiento luego de 
realizadas las reducciones y osteosíntesis con 
tornillos, y rellenando el defecto con tejido 
óseo y metilmetacrilato, mostraron valores 
próximos a los normales: superficie total 
17,97 cm2, y una marcada disminución de las 
presiones anómalas. En el segundo grupo, las 
fracturas se estabilizaron con placa y tornillos 
(más injerto óseo y metilmetacrilato), y si bien 
la reducción obtenida fue anatómica y la su-
perficie de contacto se recuperó, persistieron 
algunas presiones aberrantes, sobre todo 
próximas a las espinas tibiales (en cinco rodi-
llas). En el platillo contra-lateral el patrón se 
normalizó. 

En el último grupo la reducción se estabili-
zó con placa en "T", tornillos y metilmetacri-
lato. Los registros de presión se mantuvieron 
elevados en la región central y anterior del 
platillo (valores de hasta 10 MPa), normali-
zándose las presiones en la periferia del mis-
mo. La superficie de contacto se recuperó en 
un 86,72% de la superficie promedio inicial, 
quedando presiones aberrantes en las zonas 
centrales y próximas a las espinas tibiales. 

Para el análisis de las 18 fichas clínicas de 
pacientes con fracturas del platillo tibial (10 
hombres y 7 mujeres; edad promedio: hom-
bres 63 años y mujeres 66; 68% de los casos 
en el platillo externo) atendidos en nuestro 
Servicio, se procedió a clasificarlas en distin-
tos grupos según el tipo de tratamiento recibi-
do (cruento o incruento) y el tipo de fractura 
(siguiendo la clasificación de Shatzker), y 
evaluarlas mediante un sistema de puntuación: 
90-100, excelente; 80-89, muy bueno; 70-79, 
bueno; 60-69, regular, y menos de 60, malo 
(Tabla 1). 

Cinco pacientes recibieron tratamiento in-
cruento con inmovilización enyesada al no en-
contrarse en condiciones clínicas para la ciru-
gía o negarse a la misma. Cuatro presentaron 
fracturas por cizallamiento (tratamiento: re-
ducción y osteosíntesis con placa, tornillos e 
injerto óseo), seis pacientes presentaron frac-
turas por hundimiento (tratadas con reducción 
y osteosíntesis con tornillos e injerto óseo) y 
tres pacientes con fracturas por hundimiento 
cizallamiento fueron tratados con osteosínte-
sis más injerto óseo. 

En el primer grupo los pacientes fueron tra-
tados mediante inmovilización enyesada y 
posteriormente realizaron rehabilitación kine-
siológica. Tres pacientes evolucionaron con 
dolor y severa limitación funcional, requirien-
do uno de ellos una artroplastía total de rodi-
lla. El puntaje promedio de este grupo fue de 

46. En los grupos de pacientes con fracturas 
con hundimiento o cizallamiento tratados 
quirúrgicamente la evolución fue satisfactoria, 
obteniéndose puntajes promedios de 89 y 84 
respectivamente, y en el grupo de pacientes 
con fracturas con hundimiento cizallamiento 
el puntaje promedio fue de 75. 

DISCUSIÓN 

Las fracturas del platillo tibial son lesiones 
graves, que requieren de un exacto diagnóstico, 
adecuado tratamiento y óptima rehabilitación 
para lograr buenos resultados a largo plazo. 
Cualquier incongruencia articular residual o 
desviación del eje, asociada a una depleción 
del cartílago articular, determinan una altera-
ción en la distribución de presiones intraarticu-
lares y por lo tanto un mayor riesgo de artrosis 
ulterior. Muchos autores1,3,6,12,13,16,18,22,27,30,31 no 
coinciden con el grado estricto de reducción 
necesario para evitar secuelas futuras, toleran-
do en muchos casos escalones articulares de 
hasta 10 mm. 

En nuestro trabajo cuantificamos las pre-
siones intraarticulares en rodillas cadavéricas 
frescas normales bajo carga fisiológica, de-
terminamos las áreas de mayor y menor pre-
sión, y cómo éstas varían con la flexión de la 
articulación, observando que cualquier incon-
gruencia articular determina patrones aberran-
tes de presión. Asimismo el aumento en los 
gradientes de presión genera una importante 
deshidratación del cartílago articular, alteran-
do la efectiva transmisión de cargas. 

La restitución de dichas presiones sólo fue 
lograda con la reducción anatómica, compro-
bando que cualquier incongruencia articular 
es suficiente para alterar significativamente la 
distribución de las mismas. 

Si analizamos matemáticamente a la rodi-
lla, podemos considerarla como a una cadena 
cinemática cerrada (conjunto de elementos 
interconectados a través de una serie de cu-
plas, conformando un sistema cerrado)28. En 
estos sistemas, si un componente es removi-
do, el patrón de movimientos se alterará hasta 
tanto el componente perdido o dañado sea 
reemplazado por otro de idéntica superficie 
(con el potencial desgaste de los otros). Es por 
esto que el proceso de movilización precoz 
(flexoextensión, evitando las rotaciones y el 
varo-valgo) favorecerá la remodelación de la 
superficie articular dañada, disminuyendo las 
secuelas futuras. En las series clínicas ratifi-
camos que los buenos resultados están asocie-



dos a pacientes tratados bajo estos lineamien-
tos. 

No ignoramos que existe, además, una serie 
de variables interdependientes como: el grado 
de conminución, la integridad del capital óseo 
residual, el grado de impactación de los frag-
mentos, el grado de desplazamiento de los mis-
mos, la disrupción ligamentaria, la estabilidad 
articular, etc.; difíciles de valorar y controlar, 
que hacen al pronóstico de la lesión. Sin em-
bargo una de las llaves fundamentales para lo-
grar un resultado satisfactorio será, sin duda, 
la restitución anatómica y la movilidad precoz. 
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