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Resumen  

TEMA: CORRELACIÓN ENTRE LOS HALLAZGOS CLÍNICOS, 
RADIOGRÁFICOS Y QUIRÚRGICOS EN EL DIAGNÓSTICO DE LESIÓN 
SINDESMAL EN PACIENTES INTERVENIDOS QUIRÚRGICAMENTE 
POR FRACTURAS DE TOBILLO, GRUPO PIE Y TOBILLO DEL 
SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE 
ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No 1 QUITO, 
PERIODO ENERO 2014 A ENERO 2016. 
 
 

Autor: Dr. Elvis José Erreyes Macas 
Tutor: Dr. Fernando Manuel Hidalgo Cisneros 

 
 

RESUMEN 
 
 
Contexto: La lesión de la sindesmosis de tobillo son traumatismos de los 
ligamentos de la articulación tibioperonea distal2 asociados a esguinces o 
fracturas con morbilidad significativa4.  
Objetivo: Establecer la existencia de correlación entre los hallazgos 
clínicos, radiográficos y quirúrgicos en el diagnóstico de lesión sindesmal 
del tobillo. 
Diseño: observacional, epidemiológico, descriptivo, correlacional. 
Lugar y sujetos: Pacientes mayores de 18 años tratados 
quirúrgicamente en el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas 
No 1 Quito. 
Mediciones principales: sexo, edad, estancia hospitalaria, lateralidad, 
síntomas y signos. 
Resultados: Se estudió 77 pacientes con fracturas de tobillo, el 66,7% de 
mujeres y el 84,9% de hombres presentaron lesión sindesmal, sin 
diferencia significativa OR: 2,81. La edad promedio fue 56 años, con una 
mediana de 7 días de estancia hospitalaria sin predominio de lateralidad. 
Los síntomas y signos clínicos no fueron de utilidad a diferencia de los 
datos radiográficos que si demostraron una alta asociación con los 
hallazgos quirúrgicos OR: 19,69 (IC 95%: 4,02 – 96.31; p<0,0001). 
Conclusión: se demostró correlación entre los hallazgos radiográficos y 
quirúrgicos con una sensibilidad y especificidad de 73,8% y 87,5% 
respectivamente. 
 
PALABRAS CLAVES: SINDESMOSIS, TOBILLO, FRACTURA. 
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Abstract 

TOPIC: CORRELATION BETWEEN CLINICAL, RADIOGRAPHIC AND 
SURGICAL FINDINGS IN THE DIAGNOSIS OF SYNDESMAL INJURY IN 
PATIENTS INTERVENTIONALLY INTERVENED BY ANKY FRACTURES, 
FOOT GROUP AND ANCHOR OF THE ORTHOPEDIC AND 
TRAUMATOLOGY SERVICE OF THE HOSPITAL OF SPECIALTIES OF 
THE ARMED FORCES No 1 QUITO, PERIOD JANUARY 2014 TO 
JANUARY 2016. 
 

Author: Dr. Elvis José Erreyes Macas 
Tutor: Dr. Fernando Manuel Hidalgo Cisneros6 

 
 

ABSTRACT 
 
Context: The injury of ankle syndesmosis are trauma to the ligaments of 
the tibioperoneal distal joint2 associated with sprains or fractures with 
significant morbidity4. 
Objective: To establish the existence of correlation between the clinical, 
radiographic and surgical findings in the diagnosis of syndesmal ankle 
injury. 
Design: observational, epidemiological, descriptive, correlational. 
Place and subjects: Patients over 18 years of age treated surgically at 
the Hospital of Specialties of the Armed Forces No 1 Quito. 
Main measurements: sex, age, hospital stay, laterality, symptoms and 
signs. 
Results: It was studied 77 patients with ankle fractures, 66,7% of women 
and 84,9% of men presented syndesmal lesion, without significant 
difference OR: 2,81. The average age was 56 years, with a median of 7 
days of hospital stay without predominance of laterality. The symptoms 
and clinical signs were not useful in contrast to radiographic data, which 
demonstrated a high association with surgical findings OR: 19,69 (95% CI: 
4,02 – 96,31; p<0,0001). 
Conclusion: It was showed a correlation between the radiographic and 
surgical findings with a sensitivity and specificity of 73,8% and 87,5%, 
respectively. 
 
KEYWORDS: SYNDESMOSIS, ANKLE, FRACTURE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Anatómicamente los elementos que unen los huesos entre sí se 

denominan articulaciones, divididas en: articulaciones inmóviles, 

semimóviles y móviles. Una sindesmosis es una articulación inmóvil que 

une dos superficies articulares con una lámina de tejido fibroso sea 

ligamento o membrana fibrosa1.  

La sindesmosis del tobillo está formado por los segmentos óseos distales 

de la tibia y el peroné y cuatro ligamentos: ligamento tibioperoneo 

anteroinferior, ligamento tibioperoneo posteroinferior, ligamento 

transverso inferior y el ligamento interóseo. Estos ligamentos cumplen un 

rol importante en la estabilidad de la articulación talocrural. Sus límites 

exactos a nivel proximal y distal aún no están bien definidos. En la 

literatura médica se usa el término lesión de la sindesmosis de tobillo para 

referirse a la lesión de los ligamentos de la articulación tibioperonea distal, 

que en los esguinces ocurre entre 1-11%, mientras que en las fracturas 

de tobillo alcanza alrededor del 50%2. 

Su diagnóstico puede basarse en pruebas realizadas durante el examen 

físico, radiografías de tobillo en estrés y/o cirugía, etc. Aunque se dispone 

de muchos estudios respecto al diagnóstico, a menudo su calidad es 

deficiente y su comparabilidad es pobre3.  

El presente trabajo contiene elementos relacionados al diagnóstico de 

lesión de la sindesmosis de tobillo. El tema “Correlación entre los 

hallazgos clínicos, radiográficos y quirúrgicos en el diagnóstico de lesión 

sindesmal en pacientes intervenidos quirúrgicamente por fracturas de 

tobillo, Grupo Pie y Tobillo del Servicio de Ortopedia y Traumatología del 

Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas No 1 Quito, periodo 

enero 2014 a enero 2016. 

Para analizar esta problemática es necesario recordar que son lesiones 

que ocurren con frecuencia durante ciertas actividades deportivas con una 
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amplia gama de comorbilidades. De ahí el interés de la presente 

investigación que orienten hacia un tratamiento basado en la evidencia. 

Los métodos empleados incluyeron la revisión de las historias clínicas 

cuyo control de calidad nos permitió trabajar con una muestra final de 77 

pacientes ingresados al hospital por diagnóstico de fractura de tobillo. Los 

datos preoperatorios permiten conocer que tanto los síntomas referidos 

por los pacientes y las maniobras realizados por los médicos no sirven de 

referente para llegar al diagnóstico de una lesión tibioperonea distal, a 

diferencia de la información referente a los hallazgos radiográficos que si 

predicen la patología antes de ser confirmados en el momento de la 

cirugía.  

Esta tesis demuestra que si existe correlación con el tema de estudio 

planteado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

 

Antecedentes y descripción 

La lesión de la sindesmosis del tobillo ocurre con relativa frecuencia sobre 

todo durante las prácticas de alguna disciplina deportiva4. Artículos 

internacionales relacionados proporcionan datos no concluyentes5. 

En el 2012 un estudio respecto a la correlación entre la evaluación 

radiológica  de fractura de tobillo y lesiones agudas de la sindesmosis en 

la resonancia magnética concluye que la clasificación de Lauge-Hansen 

para las fracturas de tobillo es la mejor para predecir la lesión de la 

sindesmosis con una sensibilidad y especificidad del 92% demostrando 

buena correlación con los hallazgos de la resonancia magnética6.  

En México una investigación que valoró la concordancia radiológica-

quirúrgica en el diagnóstico de lesión sindesmal en pacientes con fractura 

de tobillo estudió 49 pacientes cuyos resultados indican que el diagnóstico 

radiográfico de lesión sindesmal fue del 53,1% contra un 71,4% 

corroborados en el transquirúrgico, concluye su autor que no se puede 

realizar un diagnóstico certero basándose únicamente en las mediciones 

radiográficas7. 

En nuestro País se ha realizado trabajos relacionados al manejo de las 

fracturas cerradas de tobillo8, valoración funcional del tobillo luego de una 

fractura9, e incluso que involucren lesión de la sindesmosis10. 

No se encontró estudios que correlacionen hallazgos clínicos, 

radiográficos y quirúrgicos respecto a una lesión de la sindesmosis del 

tobillo. 
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Justificación 

Las lesiones de tobillo son causa muy frecuente de consulta médica en la 

especialidad de Ortopedia y Traumatología11, de ahí surge la idea de 

evaluar si existe o no correlación entre los hallazgos clínicos, 

radiográficos y quirúrgicos en el diagnóstico de lesión sindesmal en 

pacientes intervenidos quirúrgicamente por fracturas de tobillo, puesto 

que muchos pacientes de nuestro País derivan de áreas de salud donde 

no se dispone de los equipos de imagen para realizar los exámenes 

complementarios por lo que el paciente tiene que esperar mucho tiempo 

para encontrar solución a su problema tiempo en el cual la patología 

desarrolla más complicaciones, en otras ocasiones sencillamente su 

procedimiento está contraindicado por algún otro problema de salud.  

Por lo anterior propongo realizar el presente estudio cuyos resultados 

servirán para conocer mejor la problemática, y así de acuerdo al mejor 

criterio médico ofrecer el tratamiento basado en la evidencia, además 

tiene una gran relevancia social ya que de existir correlación en la 

propuesta de estudio se ahorraría recursos económicos a: pacientes, 

Instituciones Hospitalarias de carácter Público y Privado por ende al 

Estado Ecuatoriano, al mismo tiempo disminuiríamos el impacto ambiental 

negativo y otros problemas de salud secundarios provenientes de la 

radiación.  

Sus resultados serán un referente de la realidad del problema de nuestra 

comunidad, cuyo aporte teórico podría guiar a nuevas propuestas de 

conducta médica. 

1.2 Interrogante de la Investigación 

¿Existe alguna correlación entre los hallazgos clínicos, radiográficos y 

quirúrgicos en el diagnóstico de lesión sindesmal en pacientes 

intervenidos quirúrgicamente por fracturas de tobillo, grupo Pie y Tobillo 

del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Especialidades 

de las Fuerzas Armadas No 1 Quito, periodo enero 2014 a enero 2016?  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

 

2.1 Sindesmosis del Tobillo 

Se define como lesión de la sindesmosis del tobillo (lesión sindesmal) al 

traumatismo de los ligamentos que están alrededor de la articulación 

tibioperonea distal2, seguido de alteración de función del tobillo, que si no 

es tratado oportunamente lleva a la inestabilidad crónica, con una 

morbilidad significativa, e incluso terminar en una artritis degenerativa12. 

2.2 Epidemiología 

La lesión de la sindesmosis tibioperonea distal puede presentarse luego 

de un esguince o fractura de tobillo. Su incidencia se desconoce hasta la 

actualidad, pero como esta patología se asocia a un esguince o fractura 

de tobillo, se usan estos datos de forma indirecta para producir una tasa 

de incidencia aproximada. 

Van Staa et al. Realizó un estudio en Inglaterra y Gales entre 1988 y 1998 

y encontró una tasa de 14,8 fracturas de tibia y peroné por cada 10.000 

personas al año. 

Yang et al. Mediante investigaciones realizadas en Taiwán encontró una 

tasa 13,1  fracturas de tobillo al año por cada 10.000 habitantes y de 2,0 

luxaciones de tobillo por cada 100.000 personas al año. 

En Estados Unidos presentó un trabajo basado en el análisis de base de 

datos de los registros de las atenciones médicas en el área de 

emergencia y hospitalización tomando como muestra para la investigación 

a ciertos estados y luego considerando su población total estima una tasa 

de incidencia de 2,09 lesiones de la sindesmosis de tobillo por cada 

100.000 personas al año, lo cual se correlaciona con un aproximado de 

6.445 lesiones tibioperonea distales anuales. La tasa de lesión de la 
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sindesmosis para los hombres es de 2,15 y de la mujer 1,65 por cada 

100.000 personas al año, con una tasa más alta entre los 18-34 años, 

mientras que los pacientes de 0 a 17 años tuvieron la incidencia más baja, 

y pasado los 34 años las cifras tienen a descender. 

Sin embargo estos números de referencia son bajas comparadas con 

otras lesiones, y dejan en claro que la cifra podría ser mayor puesto que 

no se ha considerado los pacientes atendidos en centros de salud 

particular, el estudio está basado solo en un código de clasificación de 

enfermedades, muestra poco representativa. Como estas lesiones afecta 

más a pacientes jóvenes señalan la importancia del gran impacto en el 

futuro y muchos años de vida productiva perdidos13. 

En nuestro País no se ha estudiado en forma específica la incidencia de 

lesiones de la sindesmosis de tobillo a nivel de la población. 

2.3 Anatomía y biomecánica 

El peroné y tibia distal junto al astrágalo conforman la articulación del 

tobillo. La sindesmosis del tobillo (tibioperonea distal) tiene 2 partes: una 

ósea y otra ligamentosa.  

La parte ósea  

A nivel de la tibia está conformado por la incisura tibial, espacio cóncavo 

triangular de base inferior limitado por las ramas de bifurcación distal de la 

cresta interósea de la tibia, la rama anterior llamado tubérculo anterior 

(tubérculo de Chaput) y el opuesto tubérculo posterior. 

A nivel del peroné lo conforma una superficie triangular convexa limitado 

por las ramas de bifurcación distal de la cresta interósea  del peroné la 

rama anterior llamado tubérculo anterior (tubérculo de Wagstaffe-Le Fort) 

y el opuesto tubérculo posterior.  

Las dos superficies óseas de estos huesos se adaptan entre si y sus 

vértices pueden llegar hasta 6 a 8 cm por arriba del nivel de la articulación 

talocrural, sin embargo los límites exactos de la sindesmosis tibioperonea 

distal aún no están bien definidos en los libros o artículos de referencia 

médica. 

La estabilidad de la sindesmosis se mantiene gracias a sus ligamentos. 
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Parte ligamentosa 

La sindesmosis del tobillo está conformado por los ligamentos 

tibioperoneo anteroinferior, tibioperoneo posteroinferior, ligamento 

transverso inferior, ligamento interóseo. Figura 1. 

 

 

Figura 1. Anatomía de la sindesmosis del tobillo. 
Se observa el dibujo de la anatomía ligamentosa de la sindesmosis del tobillo con vistas 
de corte anterior, posterior, lateral y axial. AITFL, Ligamento tibioperoneo anteroinferior; 
LIO, ligamento interóseo; PITFL, ligamento tibioperoneo posteroinferior; ITL, ligamento 
transverso inferior. 
Fuente: Referencia bibliográfica (11). 

 

 

1. Ligamento tibioperoneo anteroinferior: situado 5 mm superior a la 

superficie articular  del tobillo,  nace del tubérculo anterior de la tibia 

desciende oblicuo y termina en tubérculo anterior del peroné.  

2. Ligamento tibioperoneo posteroinferior: nace del tubérculo posterior del 

peroné de aquí se dirige transversal y termina en el tubérculo posterior de 

la tibia, considerado el más fuerte.  

3. Ligamento transverso inferior.- situado entre la fosa del maléolo del 

peroné y parte próxima de la tibia.  

4. Ligamento interóseo.- es una extensión de la membrana interósea y 

ocupan la parte superior de las caras articulares de la tibia y el peroné, 

compuesto por varias fibras de disposición variable.  

La principal función de estos ligamentos es mantener la integridad de la 

tibia y peroné, resistir las fuerzas axiales, de rotación y traslación. Su 
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elongación predispone la movilidad anormal del astrágalo, de manera que 

un desplazamiento lateral de 1 milímetro hace que disminuya el área de 

contacto articular tibiotalar en un 42% predisponiendo a una osteoartritis 

precoz.  

Ogilvie-Harris y colegas ya expusieron la contribución a la estabilidad de 

la sindesmosis del tobillo de cada ligamento: 

Ligamento tibioperoneo anteroinferior 35%. 

Ligamento tibioperoneo transverso inferior 33%. 

Ligamento interóseo 22%. 

Ligamento tibioperoneo posteroinferior 10%. 

Xenos y asociados mediante estudios cadavéricos demostraron que la 

sección del ligamento tibioperoneo anterior provoca una diastasis de 2,3 

milímetros, y la disección de los ligamentos posterior y transverso 

diastasis de 7,3 milímetros. Figura 2. 

 

 

 

Figura 2. Corte cadavérico de la sindesmosis del tobillo. 
Se observa un corte oblicuo a 45º de la sindesmosis tibioperonea distal de una muestra 
anatómica congelada (hombre de 85 años). 1. Una delgada capa de cartílago cubre la 
tibia y el peroné a nivel de la zona de contacto tibioperoneo, en medio está el receso 
sindesmótico rellenado con resina de color verde inyectado intraarticularmente (2) en 
medio del receso y por delante del ligamento tibioperoneo posterior (4) se observan 
algunas fibras del ligamento interóseo (5). F, Peroné; T, tibia. 
Fuente: Referencia bibliográfica (2). 
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Como la sindesmosis de tobillo juega un papel importante en la 

estabilidad de la articulación talocrural su exacto conocimiento anatómico  

es fundamental para la correcta interpretación de los estudios de imagen 

de esta región2-14. 

2.4 Mecanismo de lesión y clasificación 

La lesión sindesmal con frecuencia ocurre  por  una fuerza de rotación 

externa del pie en relación a la tibia y conduce a la eversión del astrágalo 

y al aumento de la flexión dorsal o plantar. Las lesiones pueden ser solo 

ligamentosas o asociadas a fracturas del tobillo15. 

Hay varias formas de clasificar una lesión sindesmal de tobillo pero 

ninguna proporciona una definición clara, que guie un tratamiento o 

pronostique sus resultados. Como conocimiento general citamos a: 

Clasificación cronológica  

Aguda: lesión sindesmal menor a 3 semanas de duración. 

Subaguda: lesión sindesmal de 3 semanas a 3 meses de duración. 

Crónica: lesión sindesmal mayor a 3 meses de duración4. 

Clasificación clínico-radiológica 

Grado I.- hay lesión de parte del ligamento deltoides y del interóseo distal, 

sin desgarro de la sindesmosis proximal o fibras profundas del deltoides, 

es un tobillo estable clínico y radiológicamente. 

Grado II.- con lesión de la mayor parte del ligamento deltoides incluso las 

fibras profundas y desgarro de porción significativa de la sindesmosis. A 

la radiografía sin estrés muestra una articulación alineada difícil de 

reconocer pero es un tobillo inestable clínicamente. 

Grado III.- Hay interrupción completa de los ligamentos medial y extensa 

interrupción de la sindesmosis, con frecuencia acompañada de la fractura 

del peroné proximal (Fractura de Maisonneuve) y son inestables al 

examen físico y radiografías16. 

En razón de que la lesión sindesmal puede asociarse a una fractura de 

tobillo, presentamos la clasificación de Danis-Weber la cual se basa en la 

localización y aparición de la fractura del peroné, y puede ser de 3 tipos. 

Figura 3. 
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Figura 3. Clasificación de las fracturas según Danis-Weber. 
Se observa la clasificación de Danis-Weber para las fracturas de tobillo basado en el 
mecanismo de lesión, localización y aparición de la fractura en el peroné. 
Fuente: Referencia bibliográfica (17). 

 

 

Tipo A (Infrasindesmal).- causada por un mecanismo de rotación interna y 

aducción; produce una fractura transversal del maléolo lateral a nivel o 

por debajo del plafón tibial, con o sin una fractura oblicua del maléolo 

medial. No hay lesión ligamentosa importante. Hay indemnidad de los 

ligamentos tibioperoneos inferiores y de la membrana interósea, así como 

del ligamento deltoideo. 

Tipo B (Transindesmal).- causado por rotación externa, provoca una 

fractura espiroidea del maléolo lateral a nivel de la sindesmosis, 

comenzando en la superficie anteromedial y extendiéndose 

proximalmente a la cara posterolateral. La lesión puede incluir ruptura o 

avulsión del ligamento tibioperoneo anteroinferior, fractura del maléolo 

medial o ruptura del ligamento deltoideo, con la correspondiente 

subluxación del astrágalo e inestabilidad de la articulación. 

Tipo C (Suprasindesmal).- son fracturas que ocurren por arriba de la 

sindesmosis y se dividen en 2, fracturas por abducción que genera un 

trazo oblicuo del peroné próximo a los ligamentos tibioperoneos 

interrumpidos (Tipo C-1); y las fracturas por abducción y rotación externa, 

crea un trazo de fractura a nivel del peroné más proximal y disrupción 

extensa de la membrana interósea (Tipo C-2). Las fracturas Tipo C 
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pueden acompañarse de una fractura del maléolo medial o rotura del 

ligamento deltoideo. 

Cualquiera de los 3 tipos de fractura de Danis-Weber podría acompañarse 

de una fractura del maléolo posterior 17-18. 

2.5 Diagnóstico y tratamiento 

La sospecha diagnóstica debe empezar  con el antecedente del 

mecanismo lesional, sin embargo los síntomas como dolor durante la 

marcha, incapacidad de soportar el peso y edema no son específicos por 

lo que se debe complementar con ciertas pruebas en el examen físico:  

Prueba de compresión (Hopkinson).- se realiza comprimiendo el peroné y 

la tibia en o ligeramente por encima de la mitad de la pantorrilla, esto 

separa la sindesmosis tibioperonea distal, que si está lesionado se 

manifiesta por dolor (prueba positiva). 

Prueba de rotación externa del pie.- consiste en estabilizar la pierna con 

la rodilla en 90º, y pie en flexión dorsal, luego se indica que realice 

rotación externa del pie, que si está lesionado se manifiesta por dolor 

(prueba positiva). El examen también puede llevarse a cabo con el 

paciente de pie y girando el cuerpo con el pie en el suelo. 

Presencia de dolor a la flexión dorsal pasiva del pie.- donde si el paciente 

luego de realizar este movimiento refiere dolor a nivel de la región 

anterolateral del tobillo, es una prueba sospechosa de lesión sindesmal 

pero no especifica. 

Alonso et al. Estudio estas 3 pruebas y encontró un valor kappa de 0,75 

cuando se utilizó solo la prueba de rotación externa19. 

Un estudio que comparó las pruebas de compresión y rotación externa 

con lesiones confirmadas en resonancia magnética determino que la 

prueba de compresión tiene una sensibilidad de 30% y especificidad de 

93,5%, mientras que la prueba de rotación externa 20 a 84,5% 

respectivamente20.  

 Otras pruebas como: traslación del peroné, Cotton y la de cruce de 

piernas también se han descrito. 
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Prueba de traslación del peroné.- donde el examinador intenta mover el 

peroné en el plano anteroposterior y compararlo con lado sano. Un 

aumento de traslación y dolor puede ser indicativo de lesión sindesmal. 

Prueba de Cotton.- desplaza el peroné en plano mediolateral y 

compararlo con lado sano. Un aumento de traslación y dolor puede ser 

indicativo de lesión sindesmal. 

Prueba de la pierna cruzada.- el paciente se sienta y luego coloca su 

tobillo afectado en la rodilla sana, luego se indica que lleve el pie del lado 

afecto al suelo durante el cual si hay dolor puede ser indicativo de lesión 

sindesmal. 

Al diagnóstico se agregan los exámenes complementarios como 

radiografías, tomografía, ultrasonido, resonancia magnética e incluso la 

artroscopia de tobillo cada uno con aportaciones variadas al diagnóstico5. 

Se ha expuesto tres parámetros radiográficos para el diagnóstico de 

lesión de la sindesmosis del tobillo: 

Solapamiento tibioperoneo (overlap), normal mayor a 6 milímetros en la 

radiografía anteroposterior y mayor a 1 milímetro en la radiografía de 

mortaja. 

El espacio claro tibioperoneo, normal menor a 6 milímetros en la 

radiografía anteroposterior y mortaja, es la más confiable de los 3 

parámetros. 

Espacio claro medial, normal debe ser menor o igual que el espacio claro 

entre la cúpula talar y el plafón tibial11.  

La detección de lesión de la sindesmosis a través de la radiografía es 

variable y depende de la posición adoptada del tobillo al momento de la 

radiografía, también de la correcta medición e interpretación5. Figura 4. 
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Figura 4. Mediciones radiológicas de la sindesmosis del tobillo. 
Medidas radiográficas de uso común para el diagnóstico de una lesión de la sindesmosis 
del tobillo, incluye el solapamiento tibioperoneo (A), espacio claro tibioperoneo (B) y el 
espacio claro medial (C). A y B deben medirse a 1 centímetro proximal al plafón tibial. 
Fuente: Referencia bibliográfica (11). 

 

 

La tomografía, ultrasonido y resonancia magnética del tobillo podrían ser 

útiles para diagnosticar una lesión sindesmal crónica pero en casos 

agudos no es probado. 

Takao et al. Menciona que la artroscopia es muy valiosa para detectar con 

precisión una rotura de la sindesmosis, pero con tan solo observar la 

ruptura del ligamento tibioperoneo anteroinferior no significa que exista 

inestabilidad de la sindesmosis, ya que el ligamento interóseo o su 

membrana no pueden ser evaluados en forma fiable durante la 

artroscopia de tobillo5. 

El tratamiento depende de la severidad y particularidad de la lesión, 

dentro de las medidas generales están la inmovilización, reposo, 

analgésicos, crioterapia, evitar la carga de peso corporal a través del uso 

de muletas u otros sustitutos, seguimiento subsecuente estricto  

acompañado de nuevos estudios de imagen y fisioterapia. 

El grado I, no requieren tratamiento quirúrgico, pero si las indicaciones 

generales descritas. El examen y las radiografías de control debe ser 
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cada 1-2 semanas, la carga de peso con el lado afectado también se 

debe evitar por 2 semanas a partir del cual, en forma progresiva debe ir 

suspendiendo, de forma que entre 3-6 semanas lo sustituya por una 

órtesis articular de tobillo y pie. Todo este periodo de tiempo debe ser 

tratado en conjunto con el fisioterapeuta. El tiempo promedio para retornar 

a la práctica deportiva es de 4 a 8 semanas. 

Las lesiones grado II y III son inestables.  

El grado II, presenta controversia respecto al tratamiento, algunos 

prefieren el tratamiento quirúrgico otros no, donde la pericia del 

profesional juega un rol muy importante. 

El grado III todos los expertos están de acuerdo en el tratamiento 

quirúrgico, salvo que por otras razones este contraindicado16. 

Respecto al método e instrumento óptimo para fijar una sindesmosis 

como parte del tratamiento quirúrgico no hay consenso, existe hasta el 

momento varias alternativas a utilizarse: clavos Kirschner, grapas, 

implantes bioabsorbibles, tornillos transindesmales, dispositivos con 

botón, etc. Cada uno con sus propias técnicas quirúrgicas21. 
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CAPÍTULO III 

OBJETIVOS  

 

 

3.1 Objetivo General 

Establecer la existencia de correlación entre los hallazgos clínicos, 

radiográficos y quirúrgicos en el diagnóstico de lesión sindesmal en 

pacientes intervenidos quirúrgicamente por fracturas de tobillo, Grupo Pie 

y Tobillo del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas No 1 Quito, periodo enero 2014 a 

enero 2016. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Analizar la eficacia diagnóstica preoperatoria de  lesión sindesmal de 

tobillo a través del examen físico de los pacientes intervenidos 

quirúrgicamente por fracturas de tobillo, Grupo Pie y Tobillo del Servicio 

de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Especialidades de las 

Fuerzas Armadas No 1 Quito, periodo enero 2014 a enero 2016. 

2. Investigar el valor diagnóstico preoperatorio de  lesión sindesmal de 

tobillo a través de la radiografía de los pacientes intervenidos 

quirúrgicamente por fracturas de tobillo, Grupo Pie y Tobillo del Servicio 

de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Especialidades de las 

Fuerzas Armadas No 1 Quito, periodo enero 2014 a enero 2016. 

3. Describir la existencia de relación de los datos preoperatorios con los 

hallazgos postoperatorios en los pacientes intervenidos quirúrgicamente 

por fracturas de tobillo, Grupo Pie y Tobillo del Servicio de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas No 

1 Quito, periodo enero 2014 a enero 2016. 
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3.3 Variables  

1. Sexo 

2. Edad 

3. Estancia hospitalaria 

4. Tobillo afectado 

5. Índice de masa corporal 

6. Síntomas 

7. Signos 

8. Lesión sindesmal de tobillo 

9. Tipo de fractura de tobillo 

10. Hallazgos quirúrgicos del tobillo lesionado 
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3.4 Operacionalización de variables 

 
 
Tabla 1. Operacionalización de variables. 
Variable Concepto Dimensión Indicador Escala 

Sexo Condición geno- 
fenotípica de un 
individuo 

Condición 
fenotípica 

Percepción del 
paciente 

Mujer 
Hombre 

Edad Tiempo cronológico 
que ha vivido una 
persona desde su 
nacimiento hasta la 
fecha actual 

Pacientes 
mayores de 18 
años 

Años cumplidos Años  

Estancia 
hospitalaria 

Permanencia del 
paciente en el área 
de hospitalización 
ocupando una 
cama 

Tiempo de 
hospitalización 

Días hospitalizados Días 

Tobillo 
afectado 

Articulación que 
une la pierna al pie 
y que ha sufrido 
una lesión 

Lateralidad 
corporal 
lesionada 

Lateralidad Derecho 
Izquierdo 
Bilateral 

Índice de 
Masa 
Corporal  

Medida de relación 
entre peso y talla 
de una persona 

Rango de 
peso saludable 
según 
Organización 
Mundial de la 
Salud 

Infrapeso:< 18.49 
Normal: 18.50-24.99 
Sobrepeso:>25.00 
Obeso:> 30.00 

SI 
NO 

Síntomas Trastornos 
subjetivos que el 
paciente 
experimenta, y le 
comenta al médico 

Experiencia 
sensorial y 
fisiológica 

Dolor durante la 
marcha 
Incapacidad para 
soportar peso 
corporal 
Edema de tobillo 

SI 
NO 
 

Signos Manifestaciones 
objetivas, físicas o 
químicas que el 
médico reconoce al 
examen físico 

Pruebas 
diagnósticas 

Prueba Hopkinson  
Prueba de rotación 
externa del pie 
Prueba de flexión 
dorsal del pie 

SI 
NO 
 

Lesión 
sindesmal 
de tobillo 

Lesión de los 
ligamentos de la 
sindesmosis 

Diastasis de la 
sindesmosis  

Informe de 
radiografía 
preoperatoria  

SI 
NO 
 

Tipo de 
fractura de 
tobillo 

Formas en que se 
presenta una 
fractura ósea  

Pérdida de 
continuidad 
ósea 

Clasificación Danis-
Weber  

Tipo A  
Tipo B  
Tipo C  

Hallazgos 
quirúrgicos 
del tobillo 
lesionado 

Datos consignados 
en la hoja de 
protocolo 
operatorio  

Lesión 
sindesmal 
Fractura 

Historia clínica 
Hoja de protocolo 
operatorio 

SI 
NO 
 

Fuente: Protocolo de investigación. 
Elaborado por: Elvis Erreyes. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 
 

4.1 Diseño de la Investigación 

Diseño observacional, epidemiológico, descriptivo, correlacional. 

4.2 Población y Muestra 

Universo: Pacientes intervenidos quirúrgicamente por fractura de tobillo 

por el Grupo Pie y Tobillo del Servicio de Ortopedia y Traumatología del 

Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas No 1 Quito, periodo 

enero 2014 a enero 2016. 

Muestra: Todos los pacientes intervenidos quirúrgicamente por fractura de 

tobillo por el Grupo Pie y Tobillo del Servicio de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas No 

1 Quito, periodo enero 2014 a enero 2016. 

4.3 Criterios de Inclusión  

Personas mayores de 18 años de edad de ambos sexos. 

Pacientes con fractura de tobillo con o sin lesión sindesmal tratados 

quirúrgicamente. 

Datos encontrados en la radiografía pre y posoperatoria. 

4.4 Criterios de Exclusión 

Pacientes menores de 18 años. 

Antecedentes de cualquier cirugía previa a nivel de la región del tobillo. 

No disponibilidad de datos correspondientes a las radiografías. 

4.5 Descripción General de los Instrumentos a Utilizar 

Se utilizará el formulario de recopilación datos, adjunto en el apartado 

anexo, de elaboración propia del autor el cual contendrá la información 

proveniente de las historias clínicas. 
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4.6 Validez y Confiabilidad 

Observador capacitado en la patología en estudio, certificado por Tutor 

científico. 

4.7 Procedimiento de Recolección de Datos 

Previa autorización del Subcomité de Ética de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Central del Ecuador, Departamento de Docencia y Bioética 

del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas No 1 Quito-

Ecuador y del Servicio de Ortopedia y Traumatología, Grupo Pie y Tobillo 

se procederá a recopilar la información mediante la revisión de las 

historias clínicas archivadas en el Sistema Informático Softcase del 

hospital. 

4.8 Procedimiento para el Análisis de Datos 

Los datos provenientes de las historias clínicas se registraran en el  

instrumento propio del autor, de ahí serán ingresados en la hoja de 

cálculo  de Microsoft Excel 2010, posteriormente  se cargaran al programa 

estadístico “R” 2016 para su correspondiente análisis.  

Se utilizará prueba de correlación previo análisis de normalidad de datos. 

Se establece un nivel de significancia de 0,05%. 

4.9 Consideraciones Bioéticas 

Según García et al22 (p 78) 

 ‘La investigación clínica es indispensable para el progreso de las 
ciencias aplicadas como la enfermería o la medicina. Sin embargo, 
implica la participación de seres humanos lo cual tiene unos 
riesgos potenciales que llevan a plantearse cuestiones éticas y 
legales. Toda investigación en la que participen seres humanos se 
debe realizar de acuerdo con tres principios éticos básicos. 
Autonomía: es la capacidad de una persona para decidir por sí 
misma. En el caso de que esta capacidad esté reducida se 
considera sujeto vulnerable y debe ser tratado de forma especial. 
Por ejemplo los niños.  
Justicia: consiste en que los beneficios y riesgos de una 
investigación deben distribuirse en forma equitativa entre los 
potenciales participantes.  
Beneficencia y no maleficencia: procurar favorecer a los sujetos 
de investigación y no producir daño, ya que la protección de la 
persona es más importante que la búsqueda de conocimiento.’ 
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El autor de este estudio se compromete a solicitar la autorización a las 

autoridades correspondientes del Hospital de Especialidades de las 

Fuerzas Armadas Nº 1 Quito y luego de su aprobación se procederá al 

desarrollo de la investigación, respetando los principios fundamentales de 

la bioética médica de la declaración de Helsinki22. 

Los datos obtenidos serán de absoluta confidencialidad mientras dure el 

desarrollo de la investigación, cuyos resultados serán publicados en forma 

conjunta cuando se culmine el estudio. 

4.10 Resultados Esperados 

Tras el desarrollo del Proyecto de Titulación se espera: 

Conocer la eficacia diagnóstica preoperatoria de lesión sindesmal de 

tobillo a través del examen físico y datos radiológicos y la existencia de 

correlación con los hallazgos posoperatorios en todos los pacientes 

estudiados. 
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CAPÍTULO V 

MÉTODOS Y RESULTADOS 

 
 

6.1 Métodos 

Se utilizó un diseño observacional, epidemiológico, descriptivo, 

correlacional. Luego de obtenerse la autorización del Comité de Ética, 

Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad 

Central del Ecuador; así como también previo análisis del Comité de 

Bioética y del Proceso de Investigación Clínica del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas No 1 Quito-Ecuador y permisión 

del Servicio de Ortopedia y Traumatología, Grupo Pie y Tobillo se revisó 

las historias clínicas archivadas en el Sistema Informático Softcase del 

hospital durante el periodo de un mes. 

Por el tipo de diseño se recolectaron y se registraron los datos de todos 

los pacientes intervenidos quirúrgicamente por fractura de tobillo durante 

el periodo enero 2014 a enero 2016 en el  instrumento propio del autor, a 

cada paciente se le asignó un número de identificación para proteger su 

identidad seguido del control de calidad. 

Luego de clasificar la información se ingresó a la hoja de cálculo  de 

Microsoft Excel 2010. Esta base de datos recopiló la siguiente 

información: número de identificación, sexo, edad, fechas de ingreso y 

egreso, antecedentes previos a la fractura, peso, talla, índice de masa 

corporal, lateralidad, síntomas, signos, diagnóstico clínico, hallazgos 

radiológicos y  quirúrgicos. 

Los análisis y gráficos se realizaron usando el programa estadístico “R” 

Development Core Team (2011), sus paquetes “ROCR” (2005) y “epiR” 

(2016)23-24-25. 

Las variables cualitativas se reportaron con sus valores absolutos y 

relativos (porcentajes), las otras variables se reportaron como promedios 
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(+/- Desviación Estándar), mediana con sus respectivos rangos 

intercuartílicos (Q25-Q75). 

Las comparaciones se elaboraron previa prueba de Kolmogorov-Smirnov 

y gráficos normal quantile-quantile (normal QQ plot) para verificar el 

cumplimiento de los requisitos de normalidad de las variables 

cuantitativas. Si no cumplieron los requisitos de normalidad se usó la 

prueba de “t de student” o prueba paramétrica. 

Para las variables cualitativas se usó pruebas de independencia con Chi-

cuadrado y en caso necesario se usó la prueba exacta de Fisher. 

Se usó modelos de regresión logística para explorar la asociación entre 

las variables a estudiar y su importancia se reportó como Odds Ratios 

(OR) con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. El rendimiento 

diagnóstico de las pruebas se calculó con tablas simples de 2x2 y se usó 

modelos de regresión logística para la construcción de curvas ROC, los 

hallazgos quirúrgicos se consideraron como “estándar de referencia” 

contra cuyos hallazgos se comparó la apreciación clínica y radiológica. 

Para todas las comparaciones a realizarse se consideraron significativos 

valores inferiores al 5% (p<0,05). 

6.2 Resultados 

Se registró un total de 110 pacientes intervenidos quirúrgicamente por 

fractura de tobillo, por el Grupo Pie y Tobillo del Servicio de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas No 

1 Quito, periodo enero de 2014 a enero de 2016. 

Del total 33 casos fueron eliminados por no corresponder con las lesiones 

bajo investigación o por datos faltantes o no interpretables. 

La muestra final se correspondió con 77 pacientes ingresados por fractura 

de tobillo en quienes se estableció la existencia de lesión sindesmal por 

medio de la evaluación quirúrgica, estos pacientes participaron para el 

análisis final. Gráfico 1. 
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Gráfico 1. Flujograma de la selección de pacientes. 
Se registraron 110 pacientes consecutivos por fracturas de tobillo, 33 fueron eliminados 
por no corresponder con los criterios de inclusión, por datos faltantes o no evaluables, la 
muestra final correspondió con 77 pacientes. 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Elvis Erreyes. 

 

 

6.3 Características demográficas 

Los varones predominaron en la muestra de estudio con el 68,8 % (n=53); 

el rango de edades fue amplio, de 18 a 95 años, su distribución no 

presentó desviaciones significativas.  

El tiempo de estancia hospitalaria fue muy variable, la mayoría de los 

pacientes presentaron hospitalizaciones inferiores a los 10 días, 

hallándose la mediana en 7 días (RIQ: 4 a 10 días). 

El índice de masa corporal total (IMC) así como sus variables asociadas 

(peso y talla) no presentaron diferencias significativas entre grupos, para 

el IMC la diferencia fue de -1,36 Kg/m2 (IC 95%: 0,20 a -2,91 Kg/m2; 
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p=0,09); para el peso -0,51 Kg (IC 95%: 2,65 a -5,67 Kg; p=0,47) y 

finalmente para la talla de 2,67 cm (IC 95%: 6,73 a -1,40 cm; p=0,20), los 

demás valores se resumen en el gráfico 2 y tabla 4.  

 

 

 

Gráfico 2.Características demográficas de los pacientes estudiados. 
Distribución de los valores de edad, peso, talla e índice de masa corporal total en los 
grupos con lesión sindesmal presente y ausente de acuerdo a los hallazgos quirúrgicos. 
Las líneas oscuras marcan la mediana para cada grupo. 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Elvis Erreyes. 

 

 

La tasa de lesión sindesmal fue superior en los varones (84,9%) 

comparada con las mujeres (66,7%), aunque esta diferencia no fue 

significativa; OR: 2,81 (IC 95%: 0,90 – 8,74; p=0,07).  
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Tabla 2. Resumen de las características demográficas de la muestra 
de estudio, en pacientes ingresados por fractura de tobillo. (Hospital 
Militar. Quito, 2016). 
Variable Con lesión 

Sindesmal 
 Sin lesión 

Sindesmal 
P 

 N=61  N=16  

Edad (años; +/- DE) 41 (18)  50 (21) 0.08 

       
Sexo masculino (n; %) 45 (73.8%)  8 (50.0%) 0.07 
       
Peso (Kg, +/- DE) 68.5 (6.9)  70.0 (9.3) 0.47 
       
Talla (cm; +/- DE) 164 (7)  161 (7) 0.20 
       

IMC (cm/m2; +/-DE) 25.7 (2.7)  27.0 (3.1) 0.09 

Los valores se expresan como n; %. Promedio (+/- DE). Se reportan los valores de sexo 
masculino, los porcentajes complementarios para 100% correspondientes al grupo 
femenino. Las comparaciones se realizaron con prueba de “t” y con prueba de 
independencia para proporciones con Chi-cuadrado. 
IMC: Índice de Masa Corporal. 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Elvis Erreyes. 
 

 

6.4 Principales datos clínicos y radiológicos 

Los principales datos clínicos hallados no determinaron predominio de las 

lesiones por el lado del tobillo afectado (lateralidad). Los síntomas 

evaluados como “dolor durante la marcha”, “incapacidad de soportar el 

peso corporal” y la presencia de “edema de tobillo” fueron frecuentes en 

ambos grupos y no permitieron diferenciar entre ellos.  

Las pruebas semiológicas para lesión sindesmal no se aplicaron en todos 

los casos estudiados, la más frecuente fue la “prueba de flexión dorsal 

pasiva del pie” realizada en 44 pacientes (57,1%), seguido de la “prueba 

de rotación externa del pie” en 17 (22,1%) y finalmente la “prueba de 

Hopkinson” en apenas 6 pacientes (7,8%).  

La valoración de signos clínicos no fue de utilidad para determinar la 

presencia de lesión sindesmal, para la “prueba de flexión dorsal del pie” 

de los 44 registros el 93,8% (30/32) fue positivo en pacientes con lesión y 

el 100,0% (12/12) en pacientes sin lesión. La “prueba de rotación externa 

del pie”, disponibles en pacientes con lesión sindesmal, 84,6% (11/13) 
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presentaron hallazgos positivos, fue positivo también en 4 registros de 

pacientes que finalmente se los determinó sin lesión en cirugía. Hallazgo 

parecido con la “prueba de Hopkinson” de las 6 valoraciones positivas 5 

fueron en pacientes con lesión y el uno en pacientes sin lesión.  

La presencia de lesion compatible con “diastasis de la sindesmosis del 

tobillo” observados en la radiografía y registrados en la historia clínica 

estuvo fuertemente asociada con el hallazgo final de lesión sindesmal el 

mismo que fue confirmado en el registro de protocolo operatorio, OR: 

19,69 (IC 95%: 4,02 – 96,31; p<0,0001). Tabla 5. 

 

 

Tabla 3. Resumen de las características clínicas y radiológicas en los 
pacientes con fractura de tobillo en quienes de determinó lesión 
sindesmal (Hospital Militar. Quito 2016). 
Variable Con lesión 

sindesmal 
 Sin lesión 

sindesmal 
P 

 N=61  N=16  

       
Lateralidad (n; %)       
    Derecha 33 (54.1%)  7 (43.8%) 0.58 
    Izquierda 28 (45.9%)  9 (56.2%)  
       
Síntomas       
    Dolor durante la marcha 60 (98.4%)  16 (100.0%) 1.0 
    Incapacidad de soportar el peso 55 (90.2%)  15 (93.8%) 1.0 
    Edema de tobillo 54 (88.5%)  16 (100.0%) 0.33 
       
Signos radiológicos       
    Diastasis de la sindesmosis del tobillo 45 (73.8%)  2 (12.5%) <0.0001 
       
Tipo de Fractura      0.14 
    Danis-Weber A … …  1 (6.3%)  
    Danis Weber B 49 (80.3%)  14 (87.5%)  
    Danis Weber C 12 (19.7%)  1 (6.3%)  
       

Los valores se reportan n (%), las comparaciones se realizaron con test de 
independencia para proporciones con chi-cuadrado y con la Prueba exacta de Fisher. 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Elvis Erreyes. 

 

 

Si bien la muestra incluyó a todos los pacientes con el hallazgo 

radiográfico, pérdida de la continuidad ósea del tobillo (fractura del tobillo), 

podemos evidenciar que predominó el tipo de fractura Danis-Weber B en 
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49 pacientes (80,3%) con lesion sindesmal y en 14 (87,5%) sin lesion 

sindesmal. Las fracturas Danis-Weber C en 12 pacientes (19,75%) y un 

paciente (6,3%) con y sin lesion sindesmal respectivamente. Solo un caso 

de fractura Danis-Weber A, sin lesion sindesmal (6,3%). Gráfico 3. 

 

 

 

 
 

Gráfico 3. Hallazgos compatibles con lesion de la sindesmosis de 
tobillo. 
Porcentaje de pacientes con hallazgos en la radiografía de tobillo compatible con 
“diastasis-sindesmosis”, en los pacientes que finalmente fueron confirmados en el 
procedimiento quirúrgico de lesión sindesmal. La diferencia entre ambos grupos 
altamente significativa con un OR: 19,69 (IC 95%: 4,02 – 96,31; p<0,0001). 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Elvis Erreyes. 

 

 

6.5 Hallazgos quirúrgicos 

Todos los pacientes con fractura de tobillo fueron tratados 

quirúrgicamente cuyos hallazgos fueron registrados en la hoja de 

protocolo operatorio. El tipo más frecuente la fractura “Danis-Weber B”, 
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seguido de la fractura “Danis-Weber C” y finalmente la “Danis-Weber A” 

con el 81,8%, 16,9% y 1,3% respectivamente, no se encontró asociación 

entre el tipo de fractura y la presencia de lesión sindesmal aunque la 

cantidad de pacientes para las categorías Weber A y C fue muy escasa. 

Tabla 5 y gráfico 4. 

 

 

 

 
Gráfico 4. Prevalencia del tipo de fractura de tobillo. 
Clasificación de Danis-Weber de acuerdo a los hallazgos quirúrgicos en pacientes 
tratados por fractura de tobillo en el Hospital Militar de Quito, 2016. 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Elvis Erreyes. 

 

 

En todos los pacientes se determinó la existencia de “lesión sindesmal” 

por medio de revisión quirúrgica, en 61 de ellos este hallazgo fue positivo 

arrojando una prevalencia del 79,2% de la muestra total. IC 95%: 68,8-

86,8. 
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Ningún dato clínico permitió diferenciar lesión sindesmal en un paciente 

con fractura de tobillo, su rendimiento general fue peor que el azar con un 

valor de 42,9%, solo la identificación de “diastasis de la sindesmosis del 

tobillo” en la radiografía de tobillo permitió predecir el hallazgo de lesión 

sindesmal en la cirugía con un rendimiento total del 76,6%, el área bajo la 

curva para los hallazgos clínicos y radiológicos fue de 0,39 y 0,81 

respectivamente. Gráfico 5 y tabla 6. 

 

 

 

 
Gráfico 5. Curva ROC del rendimiento diagnóstico de los datos 
clínicos y radiológicos para predecir lesión sindesmal en los 
pacientes con fractura de tobillo. 
Datos clínicos: Sensibilidad 45,9%; Especificidad 31,2%; Presencia de hallazgos 
compatibles con "diastasis de la sindesmosis del tobillo" en la radiografía: Sensibilidad 
73,8%; Especificidad 87,5%. 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Elvis Erreyes. 
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En el análisis multivariado solo la identificación de la diastasis de la 

sindesmosis del tobillo en la radiografía se asoció con el diagnóstico final 

de lesión sindesmal, OR adj: 19,7 (IC 95%: 4,8 –134,6; p<0,001). 

 

 

Tabla 4. Resumen del rendimiento diagnóstico de los datos clínicos y 
radiológicos en la imagen de tobillo para diagnóstico de lesión 
sindesmal en pacientes con fractura de tobillo. (Hospital Militar. 
Quito 2016). 
Prueba Sensibilidad Especificidad VPP VPN Rendimiento 

General 

      
Datos clínicos 45.9% 31.2% 71.8% 13.2% 42.9% 
      
Rx tobillo * 73.8% 87.5% 95.7% 46.7% 76.6% 
      

Notas: (*) Evidencia de diastasis de la sindesmosis del tobillo en la radiografía. VPP: 
Valor Predictivo Positivo; VPN: Valor Predictivo Negativo. 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
Elaborado por: Elvis Erreyes. 
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DISCUSIÓN 

 

 

En esta investigación se establece la existencia de correlación de los 

hallazgos radiológicos con los quirúrgicos y la falta de asociación con los 

hallazgos clínicos encaminados al diagnóstico de lesión sindesmal en los 

pacientes intervenidos quirúrgicamente por fracturas de tobillo, grupo Pie 

y Tobillo del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas No 1 Quito, periodo enero 2014 a 

enero 2016. 

La muestra presenta un predominio sobre el sexo masculino similar a la 

tasa de lesión de la sindesmosis de tobillo que se corresponde con las 

estadísticas internacionales donde señalan que los hombres por estar 

expuestos a un mayor nivel de competencia a determinados actividades 

deportivas tienen mayor riesgo de padecerlo13-26. El rango de edad tiene 

una distribución homogénea. 

La estancia hospitalaria varía de acuerdo a las comorbilidades asociadas: 

traumatismo de tejidos blandos, antecedentes personales patológicos, 

hábitos, patologías asintomáticas no conocidas por el paciente; una 

mayor estancia hospitalaria se asocia con un retraso en el tratamiento 

quirúrgico. La falta de tratamiento oportuno aumenta de forma significativa 

las complicaciones posquirúrgicas descritas  en la evidencia actual. 

El peso, la talla e índice de masa corporal no demostraron diferencias 

significativas en el presente estudio, por lo tanto su presencia no 

contrasta con los referentes internacionales donde señalan que la 

obesidad juega un papel importante en la epidemiología de las fracturas y 

por ende las lesiones de la sindesmosis de tobillo e incluso su 

recuperación posoperatoria27-28, tampoco existe un predominio de la 

lesión de la sindesmosis del tobillo según su lateralidad afectada. 

Los síntomas locales predominantes encontrados (dolor, edema, déficit 

funcional) son inespecíficos ya que son positivos en pacientes con o sin 

lesión de la sindesmosis de tobillo. Un aspecto negativo respecto a las 

pruebas semiológicas de la investigación pone en evidencia que el 
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personal médico no registra las diversas maniobras utilizadas en cada 

paciente cuyos datos alteran los resultados respecto a la utilidad y grado 

de correlación; la “prueba de flexión dorsal del pie” tampoco fue de gran 

valor en diagnóstico lo cual se contrasta con otras investigaciones11, 

explicaciones consignadas en ciertas historias clínicas dan a conocer que 

la falta de colaboración del paciente al examen físico por la presencia de 

dolor secundario a la fractura limita su aplicación. 

El dato más importante para llegar al diagnóstico de una lesión 

tibioperonea distal asociado a una fractura son los hallazgos radiológicos 

de “diastasis de la sindesmosis de tobillo”, el mismo que ha confirmado el 

grado de correlación con los hallazgos quirúrgicos así como su 

importancia7-29. 

Es de conocimiento que existen varias formas de clasificar una fractura de 

tobillo, sin embargo se utiliza la clasificación de Danis-Weber, por ser un 

sistema fácil de usar con un buen acuerdo inter e intraobservador con un 

índice de Kappa de Cohen de 0,49, seguido por la clasificación de Lauge-

Hansen de 0,47; y de la AO 0,4530, su aplicación también se demuestra 

en la presente investigación ya que en toda la muestra de estudio se 

utiliza la clasificación de Danis-Weber, seguidas por la de Lauge-Hansen 

y AO. 

Hay un acuerdo con otras investigaciones respecto al predominio de las 

fracturas Danis-Weber B9, sin embargo el bajo número de las fracturas 

Danis-Weber A se debe a que estas pueden ser tratadas ortopédicamente 

por lo tanto no requieren ingreso hospitalario, lo cual confirma su 

insignificante número de casos26. 

La hoja de protocolo operatorio pone en conocimiento la falta de 

asociación entre el tipo de fractura y la presencia de lesión sindesmal, lo 

cual refleja que en las fracturas tipo B o C puede existir una lesión 

tibioperonea distal significativa que requieren tratamiento quirúrgico31. 

Existe un alto grado de correlación entre los hallazgos radiológicos y 

quirúrgicos similares a otras publicaciones7, donde una buena proyección 

radiológica del tobillo “en mortaja”, su correcta medición e interpretación 
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radiológica, determinan la existencia de una lesión sindesmal de tobillo29 

con una prevalencia del 79,2% de la muestra total del estudio. 

Es una gran fortaleza del estudio el haber dispuesto de un control 

quirúrgico, pues esto permitió calificar el rendimiento diagnóstico con un 

“estándar de referencia” adecuado; cuya sensibilidad, especificidad y 

valores predictivos ya fueron expuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

CONCLUSIONES 

 

 

El propósito de este estudio fue evidenciar el grado de correlación entre 

los hallazgos clínicos radiográficos y quirúrgicos en el diagnóstico de 

lesión sindesmal en pacientes intervenidos quirúrgicamente por fracturas 

de tobillo, Grupo Pie y Tobillo del Servicio de Ortopedia y Traumatología 

del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas No 1 Quito, 

periodo enero 2014 a enero 2016 y presentar una propuesta de conducta 

médica encaminadas a conocer mejor la problemática de estudio, ahorrar 

recursos económicos al pacientes, Instituciones Hospitalarias de Carácter 

Público, Privado y a través de ello al estado Ecuatoriano, y a disminuir el 

impacto ambiental y otros problemas de salud provenientes de la solicitud 

de exámenes complementarios de imagen, muchos de estos con poca 

utilidad. 

El examen físico realizado a los pacientes con fractura de tobillo no es 

eficaz para llegar al diagnóstico de lesión sindesmal pues muchos 

síntomas y pruebas diagnósticas estaban presentes en los pacientes con 

y sin lesión de la sindesmosis de tobillo. 

El hallazgo radiológico de “diastasis de la sindesmosis de tobillo” en una 

proyección radiológica “en mortaja” seguido de su correcta medición e 

interpretación tienen un destacado valor en el estudio ya que es el único 

examen que permite predecir la existencia de lesión tibioperonea distal 

antes del tratamiento quirúrgico, este dato radiológico incrementa la 

probabilidad de hallar una lesión en quirófano en más de 19 veces (OR 

adj: 19,7). 

El presente trabajo de investigación demuestra que si existe correlación 

entre los datos preoperatorios representados por los hallazgos 

radiográficos y los datos posoperatorios evidenciados en las hojas de 

protocolo operatorio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio confirman que las 

lesiones sindesmales de tobillo ocurren con relativa frecuencia por lo que 

se recomienda: 

Se establezca protocolo de manejo  de las lesiones de la sindesmosis de 

tobillo encaminados a proporcionar el mejor tratamiento médico según la 

evidencia disponible.  

Sugerimos que luego de la correspondiente valoración médica, se 

consigne en forma detallada los resultados de las pruebas semiológicas 

de mayor sensibilidad y/o especificidad, se agregue a la historia clínica 

una escala de valoración funcional de tobillo validada y realizadas antes y 

después del tratamiento; se disponga además de un respaldo de los 

estudios de imagen del paciente pues si bien se puede disponer del 

respectivo informe muchas de las placas radiográfica entregados a los 

pacientes suelen regresar al control alteradas producto del poco cuidado, 

o sencillamente suelen perderlos. La visualización de las imágenes antes 

o después del tratamiento aportaría otros aspectos no comentados en el 

estudio.  Todo lo expuesto con la finalidad de replicar futuras 

investigaciones. 

Realizar nuevas investigaciones, estudios de tipo multicéntrico asociados 

o no a fracturas de tobillo, que incluyan el tipo de tratamiento y sus 

resultados funcionales a corto, mediano y largo plazo; falta información 

respecto a pruebas de aplicación intraoperatorias para valorar la 

sindesmosis siempre nos queda la interrogante: ¿Qué prueba aplicar? 

¿En qué dirección? ¿Cuánta fuerza? ¿Cuánto desplazamiento? Sobre 

todo basado en estudios biomecánicos y cadavéricos. 
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Considerar los resultados de la presente investigación en el ejercicio 

profesional de acuerdo a sus alcances en el medio en que se desempeñe, 

con el mejor criterio médico.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Formulario de recopilación de datos para el desarrollo de la 
investigación. 
 

 

FORMULARIO DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 
 

ID  PACIENTE  
 

 

SEXO 
M  

H  

EDAD 
(años) 

 ESTANCIA 
HOSPITALARIA 

Ingreso   

Días 
  

Egreso  
 

HALLAZGOS CLÍNICOS 
 

Síntomas:    Lateralidad  

Dolor durante la marcha SI NO SR Tobillo Der.  

Incapacidad para soportar el peso 
corporal 

SI NO SR Tobillo Izq.  

Edema de tobillo SI NO SR Bilateral  

Signos:    Antropométricos  

Prueba de compresión SI NO SR Peso:  

Prueba de rotación externa SI NO SR Talla:  

Prueba de flexión dorsal SI NO SR IMC:  
 

HALLAZGOS RADIOGRÁFICOS 
 

Diastasis de la sindesmosis del 
tobillo 

SI NO SR   

Pérdida de continuidad ósea SI NO SR   
 

HALLAZGOS QUIRÚRGICOS 
 

Diastasis de la sindesmosis del 
tobillo 

SI NO SR   

Pérdida de continuidad ósea  SI NO SR   
 

OBSERVACIONES 
 

 
 
 
 

Número 

 
 
 
 

Elaborado por: Elvis Erreyes SR= Sin registro 
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Anexo 2. Certificado de aprobación de la Coordinación del Posgrado de 
Ortopedia y Traumatología para realizar el protocolo de investigación. 
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Anexo 3. Certificado de autorización por el Líder del Servicio de 
Ortopedia y Traumatología del Hospital de Especialidades Fuerzas 
Armadas No 1 para realizar el protocolo de investigación. 
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Anexo 4. Certificado de culminación del Protocolo de Trabajo de 
Titulación por el Coordinador, Tutor y Asesor Metodológico del Posgrado 
de Ortopedia y Traumatología. 
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Anexo 5. Certificado de aprobación por el Comité de Bioética del Hospital 
de Especialidades Fuerzas Armadas No 1 para realizar la investigación. 
 

 

 

 


