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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 progresión 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 progression 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 complications occurred in this lapse of time, remarking that the postraumatic ostheoarthritis, are more frequently 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
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aquella fractura que involucra la extremidad
distal de la tibia, con progresión a la articulación 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 bimaleolares en que el ligamento tibioperoneo permanece intacto en la casi totalidad de los casos. 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 desplazamiento tibial, y son bastante peculiares, con
impactación corticoesponjosa, lo que las distingue de las clásicas fracturas maleolares15,18,46.
Las fracturas del maléolo tibial deben ser excluidas 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 técnicamente difícil y de resultados muchas veces inciertos.
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 terapéuticas, 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 cerradas. Ellos las agrupan en cuatro grados de severidad, a saber:
Grado 0: Donde la lesión está ausente o es despreciable.
Grado 1: Se produce una contusión superficial o
escoriación causada por presión desde adentro.
Grado 2: Presenta una escoriación profunda asociada con lesión cutánea y contusión muscular, causadas 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, acompañándose de lesiones vasculares y un sindrome compartimental.
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 muscular y denudamiento perióstico.
a) Con pérdida muscular nerviosa o tendinosa,
pero con adecuada cobertura del hueso con las partes blandas.
b) Con denudamiento perióstico, lesión con pérdida ósea.
c) Asociado a lesión vascular que requiere repa
ración.
Las dificultades técnicas más importantes se refieren a la severa conminución de la superficie articular, la impactación del hueso esponjoso distal de
la tibia, la presencia de hueso osteoporótico y el estado precario de los tejidos blandos.
Las fracturas de pilón tibial ocurren en un territorio —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

objetivos específicos de reducción anatómica y fijación 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 anatómico 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 multifragmentaria.
C3: Multifragmentaria.
A su vez cada grupo tiene tres subgrupos de
acuerdo con la ubicación y complejidad de la fractura.
Justamente, por ser más simple y de adecuada
orientación terapéutica, es que he preferido la clasificación de Ovadia y Beals del año 198633.
Tipo I: Sin desplazamiento.
Tipo II: Mínimo desplazamiento.
Tipo III: Fractura articular desplazada con varios fragmentos grandes.
Fig. 1B. O.Z., 40 años de edad. Fractura de pilón tibial grado IV
de Ovadia y Beals. Osteosíntesis con placa trebolar e injerto.

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.

Tipo IV: Fractura articular desplazada con
múltiples fragmentos y gran defecto metafisario.
Tipo V: Fractura articular desplazada con severa conminución.
Esquema terapéutico
Los métodos terapéuticos descriptos para este
tipo de fractura son:
1. Reducción incruenta y yeso10,40.
2. Reducción quirúrgica y fijación inter1,3,5,7,16,18,27,31,37-40,43
na
3. Estabilización transcalcánea transarticular de
las fracturas inestables 6,8.
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 fijador externo2,12,20.
Los factores más importantes para decidir el tratamiento son:
1. Grado de connminución de la superficie articular tibial.

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

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, tales como el lugar y condiciones locales donde se
efectúa el tratamiento, y la experiencia del cirujano
actuante, si se decide por un tratamiento quirúrgico, siendo esto de fundamental importancia.
En el Servicio de Pierna, Tobillo y Pie del Instituto Dupuytren utilizamos, ante este tipo de fracturas, el siguiente esquema terapéutico, adaptado
del esquema de Schatzker y Tile de 198140:
Si no hay desplazamiento o es mínimo, inmovilización con yeso.
Si el desplazamiento es considerable, y estamos
ante un hueso normal con tejidos blandos indemnes, reducción quirúrgica y fijación interna.
Si el hueso es normal, pero hay malas condiciones tegumentarias, colocamos tracción transcalcánea.
Si las lesiones cutáneas son pequeñas, se espera

fuera del reborde tibial y por dentro del tendón del
tibial anterior, llegando hacia distal, sobre la porción 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 fracturado, 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 superficie articular tibial; dadas las relaciones del
peroné con los fragmentos articulares laterales de
la tibia, el acortamiento del peroné habrá de causar necesariamente una mala reducción de la fractura tibial principal16-18,30,33,40.
b) Reconstrucción de la superficie articular tibial,
para lo cual nos ayudamos con la fijación temporaria con clavijas.
c) Colocación de injerto óseo esponjoso en la brecha 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. 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 efectuamos el tratamiento mediante reducción y estabilización con el tutor de Ilizarov y AO. Creemos
que en algunos casos muy inestables se puede efectuar una reducción y fijación interna del peroné solamente, para devolver estabilidad al tobillo, mientras se mantiene la tracción. Luego se pasa a una
inmovilización enyesada2.
Consideramos que las artrodesis primarias, preconizadas hace tiempo, no tienen cabida en este esquema terapéutico, salvo condiciones de conminución 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

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

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

placa cuchara para el borde tibial anterior. En algunos 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 estabilidad 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 postoperatoria 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 fracturas 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 correspondieron a hombres y 27 a mujeres (tres casos de fracturas 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 bilaterales 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 incruentas y 58 quirúrgicas. En estas últimas se efectuó 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 transcurrido 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 lesiones asociadas, que hacían imposible su resolución más rápida. Los tratamientos preoperatorios 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 osteosíntesis —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 combinación de anterointerna y lateral externa en
21 casos (59,9%), sólo anterointerna en 12 casos (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 quirúrgicamente, 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 primer 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 refractura 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 antes del año de colocada. Los tutores externos
fueron retirados en 21 oportunidades (34,9%).
En dos casos fue necesario efectuar una osteotomía, 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 promedio de 15,8 días, con un máximo de 42 y un
mínimo de 5.
El yeso postoperatorio fue colocado en promedio 26,2 días, con un mínimo de 5 días y un
máximo de 90 días (en un caso debido a inestabilidad 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 cerrada, 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 osteosíntesis 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 escasos 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 peroné se encuentra intacto y la desviación es
en varo.
El otro mecanismo son los accidentes automovilísticos 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 decir que es de vital importancia, en el momento
de la cirugía, una estrategia operatoria apropiada con un delicado y atraumático manejo
de las partes blandas, a fin de evitar innecesarias complicaciones postoperatorias. Sabemos
que la complicada situación ósea de la fractura 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 problemas 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 postraumáticas están ya determinadas en el mismo
momento del accidente, o sea que el grado
de lesión condral que se produce en el traumatismo, y la condrolisis posterior son los
factores determinantes de su aparición, independientemente 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.
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