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TEMA: “Evaluación funcional de pacientes entre 18-80 años, con fractura de pilón tibial 

operados con osteosíntesis mínimamente invasiva utilizando placa MDT  en el grupo de pie y 

tobillo en el servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Especialidades de las 

Fuerzas Armadas HE-1 en el periodo de enero 2008 a diciembre 2015” 

 

Autor: Guido Ricardo Mendoza Arrieta. 
Tutor: Dr. Fernando Manuel Hidalgo Cisneros   

RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN: El manejo de las fracturas del pilón tibial sigue siendo un desafío para la 

mayoría de los cirujanos ortopédicos, acentuado por el hecho de que todavía se desconozca 

el método terapéutico óptimo para estas graves lesiones. Las placas de estabilidad angular 

presentan un mayor uso en los últimos años. Por su mejor diseño anatómico y un sistema que 

proporciona mayor estabilidad. OBJETIVO: Determinar los resultado de la evaluación 

funcional a los tres y seis meses en pacientes de 18-80 años, con fractura de pilón tibial 

operados con osteosíntesis mínimamente invasiva utilizando placa MDT en el grupo de pie y 

tobillo en el servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Especialidades de las 

Fuerzas Armadas HE-1 en el periodo de enero 2008 a diciembre 2015. LUGAR Y SUJETOS: 

En el presente estudio se realizó la evaluación funcional de 57 casos con fractura de pilón 

tibial sometidos a osteosíntesis mínimamente invasiva utilizando placa MDT a 3 y 6 meses de 

seguimiento, en el periodo de enero 2008 a diciembre 2015, en el hospital de Especialidades 

de las Fuerzas Armadas HE-1. DISEÑO METODOLÓGICO: Epidemiológico descriptivo de 

conjunto. RESULTADOS: El estudio incluyó 57 casos donde el 64.9% corresponden al sexo 

masculino, cuyo promedio de edad fue de 45.75 años (18-80). La predominancia de miembro 

afecto fue el derecho (68.4%). El tipo de fractura más frecuente de acuerdo a la clasificación 

de la AO es la 43C3 (45.6%). En relación a la evaluación funcional mediante la escala AOFAS 

a los tres meses postquirúrgicos los resultados son pobres (84.2%) y a los seis meses es 

bueno (50.9%). Las complicaciones por infección (5.3%). CONCLUSIONES: La cirugía 

mínimamente invasiva con placa bloqueada MDT para fracturas de pilón tibial, nos dan 

buenos resultados tanto funcionales, además de la reducción de complicaciones 

postquirúrgicas. 

PALABRAS CLAVE: PILÓN TIBIAL/OSTEOSÍNTESIS MÍNIMAMENTE INVASIVA/PLACA 

BLOQUEADA. 
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TITLE: “Functional evaluation of patients betwen 18-80 years, with tibial pilon fracture 

operated with mínimally invasive osteosynthesis with MDT plate in the foot and ankle group in 

the Orthopedics and Traumatology Service of Armed Forces Space Hospital HE-1 during the 

january period 2008 to december 2015” 

 

Author: Guido Ricardo Mendoza Arrieta. 
Tutor: Dr. Fernando Manuel Hidalgo Cisneros   

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: The handling of tibial pilon fractures continues to be a challenge for the 

majority of orthopedic surgeons, complicated by the fact that the optimal therapeutic method 

for dealing with these serious injuries is still unknown. Angular stability plates have been widely 

used in recent years due to their anatomic design, thereby providing increased stability. 

OBJECTIVE: Determine the result of the functional evaluation at three and six months for 

patients between the ages of 18 and 80, with tibial pilon fractures undergoing minimally 

invasive plate osteosynthesis by the Foot and Ankle Group of the Orthopedics and 

Traumatology Team at the Fuerzas Armadas HE-1 between January 2008 and December 

2015. LOCATION AND SUBJECTS: This study included a functional assessment of 57 cases 

with tibial pilon fractures subjected to minimally invasive plate osteosynthesis at the 3-month 

and 6-month checkups between January 2008 and December 2015 at the Specialties Hospital 

of the Fuerzas Armadas HE-1. METHODOLOGICAL DESIGN: Joint descriptive 

epidemiological. RESULTS: The study included 57 cases in which 64.9% corresponded to 

males, with an average age of 45.75(18-80).  The left leg was predominantly affected (68.4%). 

The most common type of fracture according to the AO Classification of Fractures was 43C3 

(45.6%). With regards to the functional evaluation using the AOFAS Scale, the results are poor 

(84.2%) three months after surgery, and are good (50.9%) six months after surgery. 

Complications due to infections total (5.3%). CONCLUSIONS: Minimally invasive locked plate 

osteosynthesis for tibial pilon fractures provides good functional results, while reducing post-

surgery complications. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El manejo de las fracturas del pilón tibial sigue siendo un desafío para la mayoría de los 

cirujanos ortopédicos, acentuado por el hecho de que todavía se desconozca el método 

terapéutico óptimo para estas graves lesiones. El tratamiento de las fracturas intra articulares 

distales de la tibia ha evolucionado en el último siglo. Históricamente, debido a la escasez de 

implantes disponibles y a los malos resultados obtenidos con el tratamiento quirúrgico, estas 

fracturas fueron definidas como inoperables y se abogó por el uso de medidas conservadoras. 

En un esfuerzo para mejorar los resultados de los pacientes disminuyendo el tiempo de 

inmovilización, Learch se decantó por la reducción abierta y osteosíntesis interna del peroné y 

el tratamiento no quirúrgico de la tibia. Posteriormente Rouff y Zinder abogaron por la 

osteosíntesis interna del peroné y fijación interna «a mínimo» de los fragmentos de la tibia. 

Algunos autores tales como Witt, Weber, Cox y Laxon o Müller proponían realizar de entrada 

una artrodesis tibioastragalina para las fracturas conminutas, dados los malos resultados 

funcionales que se obtenían.  

A finales de la década de los 50 y principios de los 60 el Grupo de Estudio AO/OTA desarrolló 

unos principios generales para el tratamiento de las fracturas intra articulares de la tibia distal. 

El éxito del tratamiento de las fracturas de pilón tibial siguiendo estas recomendaciones se 

obtuvo sobre todo en las lesiones producidas por traumatismos de baja energía o en 

pacientes con mínimo compromiso de partes blandas. Desafortunadamente no se 

consiguieron idénticos resultados cuando esos mismos principios se aplicaron a las fracturas 

por traumatismos de alta energía, en las que las partes blandas estaban muy afectadas. El 

alto porcentaje de complicaciones asociadas al tratamiento quirúrgico de estas fracturas 

producidas por mecanismos de alta energía hizo obvia la necesidad de desarrollar otras 

pautas terapéuticas a finales de la década de los ochenta. 

Se requería abordajes extensos que podían causar la desvitalización de los tejidos blandos 

adyacentes, infección, problemas de cicatrización de la herida quirúrgica y rigidez articular, 

sobre todo en aquellas fracturas causadas por traumatismos de alta energía. La alta tasa de 

complicaciones de esta modalidad de tratamiento, entre las que se incluían los retrasos de 

consolidación, la pseudoartrosis o la infección, hizo obvia la necesidad de desarrollar otras 

pautas terapéuticas a finales de la década de los ochenta. La introducción del tratamiento 

percutáneo de estas lesiones permitió la utilización de técnicas de reducción indirecta de 

forma cerrada, que permitían fijar internamente la tibia y corregir el mal alineamiento rotacional 

y axial. Los dispositivos más utilizados con este fin han sido los clavos intramedulares, las 

placas bloqueadas y, en menor medida, los tornillos percutáneos introducidos a compresión.  
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Las placas de estabilidad angular presentan un mayor uso en los últimos años. Por su mejor 

diseño anatómico y un sistema que proporciona mayor estabilidad. Requiriendo una curva de 

aprendizaje y una planificación quirúrgica adecuada para su uso.  

Existe controversia en cuanto al tipo y los tiempos del tratamiento, condicionados 

principalmente por el estado general del paciente, el tipo de fractura y la calidad de las partes 

blandas. Actualmente se prioriza realizar, en lo posible, un primer tiempo de osteosíntesis del 

peroné y fijación externa en la tibia, para en un segundo tiempo realizar osteosíntesis de la 

tibia; sin embargo, otros autores presentan mejores resultados realizando una fijación interna 

en un solo tiempo quirúrgico, inclusive en fracturas abiertas.  

El propósito del presente estudio es demostrara que la osteosíntesis mínimamente invasiva en 

fracturas de pilón tibial, da buenos resultados funcionales a los pacientes, y reduce las 

complicaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

1.1.1 Antecedentes.- Las fracturas de pilón tibial representan entre 3 y 10% de todas las 
fracturas de la extremidad inferior. Se trata de un tipo de fracturas donde la conminución y la 
destrucción articular son características habituales, que junto al frecuente sufrimiento de las 
partes blandas, condiciona para que se trate de un tipo de fractura temible para el cirujano 
ortopédico, no sólo por la complejidad de su tratamiento sino también por las importantes 
secuelas que puede originar. (8) 
El restablecimiento anatómico de la superficie articular y el restablecimiento de la longitud del 

peroné son gestos quirúrgicos considerados como indispensables para obtener buenos 

resultados; sin embargo, recientemente se ha puesto de manifestó que restablecer la 

anatomía ósea ignorando las partes blandas puede conducir a resultados postquirúrgicos 

inadecuados. (8) 

El tratamiento quirúrgico incluye la fijación interna con placas y tornillos, que se puede realizar 

de forma precoz o diferida y la fijación externa. Ambas técnicas realizadas de forma 

consecutiva representan los mejores resultados a largo plazo para la mayoría de los autores. 

Ha sido mencionado por muchos autores que, cuando se contempla la reducción abierta, 

diferir el procedimiento durante cuatro semanas permite que la infamación de las partes 

blandas disminuya como tratamiento ideal.  Entre las complicaciones postoperatorias 

destacan los problemas de cobertura cutánea secundarios al traumatismo o a la cirugía y las 

infecciones superficiales o profundas. En segundo lugar, se incluyen los problemas de 

consolidación viciosa, artrosis o rigidez, inherentes a cualquier fractura articular. (8) 

Debido a la complejidad en cuanto a este tipo de fracturas un tratamiento quirúrgico 

mínimamente invasivo, es importante para una mejor recuperación y evitar complicaciones a 

futuro.  
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1.1.2- Justificación y descripción: Por la localización yuxta-para-articular del tobillo y la 
escasa cobertura de partes blandas. La mayoría se debe a traumatismos de alta energía, 
aunque también pueden ser secundarias a traumatismos de baja energía. Desde el punto de 
vista anatómico, el tercio distal de la tibia tiene una limitada cobertura muscular, por lo que su 
vascularización es más pobre. (5) 

 
Clásicamente se las ha tratado mediante reducción abierta y fijación interna, para lograr una 

estabilización primaria y permitir la rehabilitación más rápida. Sin embargo, la amplia disección 

y desperiostización, sumada a la pobre vascularización local, llevó a una alta tasa de 

complicaciones que incluyen infección, mala cicatrización de las heridas, consolidación viciosa 

y pseudoartrosis. Si bien el patrón de referencia para tratar la mayoría de las fracturas tibiales 

es el enclavado endomedular, no todas las fracturas (por su localización muy distal o bien por 

alteraciones de la forma tibial o estrechez de su canal) pueden ser tratadas con dicha 

osteosíntesis. (11) Extender su indicación a fracturas distales se ha asociado a fijación 

inestable y vicios de consolidación. El objetivo del tratamiento de las fracturas es lograr una 

reducción anatómica articular, buena alineación tibial, una fijación estable, respetar las partes 

blandas y permitir una rehabilitación precoz. Para seguir estos preceptos, sin lesionar la 

vascularización y las partes blandas, se desarrollaron las técnicas mínimamente invasivas que 

permiten mantener el hematoma fracturario, una mínima disección y una reducción indirecta. 

Asociado a la técnica poco traumática, se suma el desarrollo de sistemas de osteosíntesis, 

como la placa puente y las placas de bajo contacto cortical, que permiten menor trauma y una 

estabilidad relativa, con formación de callo óseo. Por todo lo expuesto es que las técnicas 

mínimamente invasivas parecen obtener tasas más altas de consolidación, tasas más bajas 

de complicaciones postoperatorias, requerir un menor uso de injerto óseo y una mejor 

recuperación. (5)(11)(15) 

1.2.- Interrogante de la Investigación (pregunta significativa). 

¿Cuáles serán los resultados de la evaluación funcional a los tres y seis meses en pacientes 

de 18-80 años, con fractura de pilón tibial operados con osteosíntesis mínimamente invasiva 

utilizando placa MDT en el grupo de pie y tobillo en el servicio de Ortopedia y Traumatología 

del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas HE-1 en el periodo de enero 2008 a 

diciembre 2015? 
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CAPÍTULO II. 

2. MARCO REFERENCIAL. 

 

2.1.- Epidemiología: Las fracturas distales de tibia en el adulto representan el 1% del total de 
las fracturas y el 10% de todas las fracturas de tibia. (5). 
 

Son más frecuentes en los varones que en las mujeres. Aunque pueden producirse a 

cualquier edad, son poco comunes en los niños y los ancianos. El promedio de edad es de 35-

40 años. (3) 

2.2.- Etiología: El término «pilón» fue introducido por primera vez por Destot24 en 1911, quien 

describió la fractura como «lesión producida por compresión axial de la tibia con lesión de las 

partes blandas circundantes». Destot comparó esta fractura a una lesión por explosión del 

astrágalo impactando contra la tibia a modo de martillo que golpea un clavo (hammer o 

pestle). Se entiende por fractura de pilón tibial la lesión traumática del extremo distal de la tibia 

que afecta la epífisis y metáfisis y que tiene las características de ser una fractura articular, 

compleja, con hundimiento de uno o varios fragmentos e importante afectación de las partes 

blandas. (1)(14). 

En los traumatismos de baja energía como los accidentes de esquí u otros deportes están 

implicadas fuerzas rotacionales, y se suelen producir fracturas simples espiroideas con mayor 

afectación proximal, menos conminución y mínima lesión de partes blandas. Con mayor 

frecuencia las fracturas de pilón tibial se producen por traumatismos de alta energía en cuyo 

mecanismo lesional actúan fuerzas de compresión axial que se traducen en fracturas 

complejas, intraarticulares, muy conminutas, con impactación ósea y afectación importante de 

partes blandas. La posición del pie en el momento del impacto en combinación con fuerzas de 

torsión, compresión o cizallamiento afectarán a la configuración del patrón de fractura. 

(1)(13)(18). 
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La presencia de airbags y las recomendaciones de usar el cinturón de seguridad protegen a 

los ocupantes de los vehículos de lesiones abdominales y torácicas potencialmente mortales. 

En contrapartida, las extremidades (y sobre todo el miembro inferior) se exponen a fuerzas 

vulnerantes de alta energía, lo que incrementa la incidencia de las fracturas, en especial las 

del extremo distal de la tibial. (3) 

2.3.- Anatomía: El extremo distal de la tibia está formado por la metáfisis y la epífisis distal del 
hueso. Su límite proximal se sitúa a unos 8cm por encima de la inter línea articular 
tibioastragalina, en la unión con la diáfisis. A este nivel, la gruesa cortical anterior de la diáfisis 
tibial se adelgaza progresivamente, debido a su cambio de dirección en sentido medial y 
lateral. Esta zona de transición constituye la metáfisis, cuyo contenido de hueso esponjoso 
aumenta en dirección distal; por el contrario, el espesor cortical disminuye en gran medida. 
El extremo dilatado de la tibia corresponde a la epífisis distal y contiene una superficie 

articular de sección cuadrangular. En este extremo se describen cinco caras y tres columnas 

que provienen de los tres lados del triángulo diafisario tibial. La cara anterior, convexa, donde 

confluyen las columnas medial y lateral, se termina en el margen anterior; la posterior, o 

columna posterior, es convexa y termina en el margen posterior o tercer maléolo (maléolo 

posterior). Es fina y su extremo es la prolongación del lado posterior del triángulo tibial 

diafisario. Es más voluminosa y desciende más abajo que el margen anterior. Las estructuras 

capsulo ligamentarias posteriores se insertan en ella; la cara medial, o columna medial, es la 

continuación del lado medial del triángulo diafisario tibial. Se termina en una apófisis 

voluminosa, el maléolo medial subcutáneo, que engloba la inserción del ligamento deltoideo y 

que se continúa con la superficie articular horizontal del techo tibial. La punta del maléolo 

medial está formada por dos tubérculos (colículos anterior y posterior); la cara lateral, o 

Gcolumna lateral, es la prolongación del lado anterolateral del triángulo tibial diafisario. 

Engloba la escotadura peronea, que es una superficie articular no cartilaginosa (cubierta de 

periostio), cóncava o plana a modo de surco vertical formado por los tubérculos laterales de la 

tibia (tubérculo Anterior de Tillaux-Chaput y tubérculo posterior, más voluminoso).Los 

Ligamentos tibioperoneos anterior y posterior se insertan en su tubérculo respectivo. Este 

Surco se articula con la cara medial convexa no cartilaginosa del maléolo lateral y 

corresponde a la articulación tibioperonea distal; la cara anterior forma el techo tibial. Es 

Puramente articular, con concavidad anteroposterior (que desciende más abajo en la parte 

posterior que en la anterior) y en su zona media tiene una cresta roma sagital que se articula 

con el surco de la polea astragalina (articulación tibioastragalina). (3) 

2.4.- Diagnóstico: La valoración de los pacientes con fracturas distales de tibia debe 

realizarse de una forma sistematizada para asegurar una evaluación completa y que otras 

lesiones asociadas no pasen desapercibidas. Se debe tener una especial atención a la 

extremidad contralateral y al raquis torácico y lumbar, sobre todo cuando las fracturas son el 

resultado de caídas desde alturas o de accidentes de tráfico. En las fracturas de pilón tibial el 
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examen minucioso del estado de la piel es imprescindible, ya que las lesiones de partes 

blandas de la parte distal de la tibia son el factor limitante en su tratamiento. El edema del pie 

y del tobillo se instaura rápidamente tras la lesión. Las fracturas abiertas típicamente se 

presentan con heridas traumáticas en la cara interna de la tibia distal o a nivel de la fractura 

del peroné. Las fracturas cerradas pero muy desplazadas de la tibia distal pueden causar 

hiperpresión en la piel, haciendo peligrar el aporte sanguíneo y provocando necrosis cutánea. 

Por otra parte, se han de identificar otras lesiones cutáneas como abrasiones, contusiones, 

hematomas o lesiones ampollosas. Se han descrito dos tipos de flictenas cutáneas y parecen 

representar diferentes grados de afectación de la piel. Las ampollas con líquido relativamente 

claro y fluido representan lesiones epidérmicas superficiales, y las ampollas llenas de sangre 

suponen lesiones de todo el espesor de la dermis. El tamaño, características y localización de 

estas lesiones ampollosas pueden influir en el tratamiento definitivo de la fractura. Como en 

todas las fracturas se debe explorar el estado neurovascular de la extremidad. Por otra parte, 

es importante diagnosticar precozmente el posible desarrollo de complicaciones tales como el 

síndrome compartimental, por lo que es necesario realizar exploraciones periódicas, sobre 

todo en las fracturas por alta energía. (1) 

Con respecto a los exámenes complementarios que se deben realizar tenemos: 

Las radiografías simples en proyección anteroposterior, lateral y de mortaja del tobillo se 

realizan cuando el paciente llega al hospital; es necesario realizar radiografías de la pierna 

entera en proyección frontal y lateral, así como del pie. Se requiere realizar una tomografía 

computarizada (TC) del tobillo para un análisis correcto de la fractura con vistas a la 

planificación quirúrgica. Esta exploración informa de la orientación de los trazos de fractura y 

de la presencia de impactaciones óseas subcondrales a nivel de la superficie articular. Las 

reconstrucciones tridimensionales obtenidas con los programas informáticos actuales permiten 

efectuar un análisis detallado, con el uso preferente de dos modos: 

El modo de reconstrucción multiplanar permite efectuar cortes modulables en tiempo real en 

planos bidimensionales útiles gracias a una reconstrucción informática previa en tres 

dimensiones. 

El modo 3D (renderizado de volumen) permite una reconstrucción tridimensional de las 

superficies, que posibilita esencialmente la visualización de los defectos axiales, de rotación y 

de acortamiento. Las zonas de impactación son más difíciles de visualizar en este modo. 

Demora de la exploración mediante TC: si el tratamiento de la fractura requiere la colocación 

de un fijador externo temporal, es preferible realizar la TC después de esta etapa, con el fin de 

contar con una exploración que refleje la situación actualizada, es decir, teniendo en cuenta el 

efecto de la ligamentotaxis sobre la nueva situación de los fragmentos articulares. En cambio, 

si el tratamiento no requiere la colocación de un fijador externo temporal, la TC se efectúa al 

ingreso del paciente para que la planificación y la estrategia quirúrgicas se puedan definir con 

rapidez. El análisis racional de las imágenes radiológicas es un aspecto esencial del 
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tratamiento y se basa en varios puntos. Cada uno de ellos debe someterse a una lectura 

radiológica, a modo de lista de comprobación; se realizan el análisis sistemático de 13 puntos. 

Estos 13 puntos carecen de valor pronóstico o terapéutico validado, pero constituyen una 

recopilación exhaustiva de los aspectos que deben analizarse de forma minuciosa. La actitud 

terapéutica depende de la comprensión adecuada de las pruebas de imagen; una 

planificación preoperatoria óptima debe permitir responder a los 13 puntos radiológicos 

enumerados. 

1. Extensión de la fractura hacia la diáfisis (presente/ausente) 

2. Conminución (impactación) de la metáfisis (presente/ausente) 

3. Impactación de la epífisis (ausente/central/marginal anterior/otra) 

4. Fisura epifisaria (sagital/corona/oblicuo) 

5. Número de fragmentos epifisarios 

6. Solución de continuidad de las tres columnas (medial, lateral y posterior) 

7. Aislamiento del tubérculo de Tillaux-Chaput de la columna lateral 

8. Aislamiento del maléolo medial de la columna medial 

9. Aislamiento del maléolo posterior de la columna posterior 

10. Integridad del peroné (fractura del pilón con peroné intacto) y del astrágalo 

11. Alineamientos (frontal/sagital/transverso) 

12. Acortamientos 

13. Presencia de aire en los tejidos blandos y su extensión proximal (concepto cinético) (3) 

 

2.5.- Clasificación de la fractura: Se han elaborado varios sistemas de clasificación desde la 

década de 1960. Estas clasificaciones tienen muchos puntos en común: distinguen entre las 

fracturas extra articulares (que afectan a la metáfisis distal) y las que afectan a la superficie 

articular tibial de forma parcial (en las que persiste una continuidad metafisaria con una de las 

corticales epifisarias) o total (donde la epífisis está separada por completo de la diáfisis tibial: 

solución de continuidad metafisaria). A continuación, dependiendo de si la fractura es parcial o 

total, se añaden los criterios de discriminación: presencia de impactación central, marginal 

anterior o posterior, desplazamiento, conminución, etcétera. 

La clasificación de Rüedi y Allgöwer, que se propuso a finales de la década de 1960, ha sido 

probablemente la más extendida y reconocida a escala internacional para estas lesiones. 

Clasifica estas fracturas en tres tipos: 
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• El tipo I corresponde a una fractura sin desplazamiento de la superficie articular 

(fractura in situ, infrecuente); 

• El tipo II incluye las fracturas con desplazamiento, pero sin conminución ósea 

(mecanismo lesional de predominio rotatorio); 

• El tipo III constituye el grupo más complejo, con una fuerte conminución ósea 

asociada a un desplazamiento de los fragmentos (mecanismo lesional de predominio 

compresivo). 

Aunque esta clasificación se utiliza siempre, se ha visto desplazada progresivamente por la de 

la Arbeitsgemeinshaft für Osteosynthesefragen (Asociación para la 

Osteosíntesis) (AO), que se ha convertido en el sistema de referencia en la literatura 

anglosajona. Esta clasificación divide las fracturas de la tibia distal en tres tipos: 

• 43 tipo A: fracturas no articulares; 

• 43 tipo B: fracturas articulares parciales; 

• 43 tipo C: fracturas articulares totales. 

El número 43 precede al tipo (A, B o C); el 4 corresponde a la tibia en la nomenclatura de la 

AO y el 3, al extremo distal. Cada tipo (A, B o C) se subdivide en tres grupos, según el grado 

de conminución. A su vez, cada grupo se divide en tres subgrupos dependiendo de otras 

características de la fractura, como la dirección, la descripción o la localización de un trazo de 

fractura, la presencia o la ausencia de impactación metafisaria asimétrica, la localización y el 

grado de conminución. De este modo, existen 24 subgrupos en total, lo que supone un 

número elevado y difícil de situaciones que deben gestionarse en el plano teórico. 

Las fracturas no articulares de tipo A son relativamente poco frecuentes; se trata de fracturas 

extraarticulares y su tratamiento se parece en ocasiones más al de las fracturas diafisarias 

que a verdaderas fracturas del pilón tibial. Los tipos B y C son auténticas fracturas del pilón 

que afectan a la superficie articular en grados diversos. (3) 

 

2.6.- Tratamiento: Tratamiento al momento del ingreso: Cuando el paciente llega al hospital 

con una sospecha de fractura del extremo distal de la tibia, se debe estabilizar con rapidez el 

segmento óseo implicado, con el fin de proteger los tejidos. Éste es un principio básico que se 

aplica a toda la traumatología ósea, aunque en este caso tiene una relevancia especial 
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asociada a la delgadez de la envoltura tisular. La estabilización rápida disminuye el edema 

iatrogénico provocado por las distintas movilizaciones del paciente. En urgencias, esto se 

puede realizar con una simple férula radiotransparente de gomaespuma o prefabricada, antes 

de llevar al paciente al servicio de radiología. Una vez que se han realizado la exploración 

física y el estudio radiológico, se determina el tipo de inmovilización. (3) 

Las fracturas que tengan una cierta estabilidad axial pueden inmovilizarse de forma temporal 

con una férula posterior cruropédica, que debe tener un relleno de espesor adecuado; a 

continuación, el miembro inferior se sitúa sobre elevado para favorecer el retorno venoso y el 

drenaje del edema en sentido proximal. Las fracturas que permiten este tratamiento inicial 

suelen ser las de tipo parcial (tipos B) o algunas fracturas metafisarias (tipo A) con peroné 

intacto. Éste proporciona una cierta estabilidad al actuar como un tutor interno y permite el 

mantenimiento de la longitud. Estas fracturas suelen deberse a traumatismos de menor 

energía y los tejidos blandos no suelen constituir una amenaza. Sin embargo, requieren una 

vigilancia clínica estrecha justo después de la colocación de la férula cruropédica. Algunas de 

ellas pueden tratarse mediante cirugía de entrada siempre que la experiencia del cirujano 

permita determinar con precisión que el edema de los tejidos blandos no constituye una 

amenaza en el postoperatorio; esto es complicado de determinar de urgencia y debe realizarlo 

un cirujano experimentado. (3) 

Para las fracturas que presenten una inestabilidad axial o lesiones de los tejidos blandos, 

debe optarse por una fijación externa de urgencia. 

Para las fracturas menos llamativas, se debe escoger entre un tratamiento quirúrgico u 

ortopédico. Este último tiene unas indicaciones limitadas. (3) 

Tratamiento ortopédico: La aparición de la osteosíntesis y sus posibilidades de reconstrucción 

han sustituido progresivamente a las opciones ortopédicas en el tratamiento de estas fracturas 

articulares. La necesidad de obtener una congruencia articular óptima y una movilización 

precoz sólo dejan un papel muy limitado al tratamiento no quirúrgico. Sin embargo, la 

osteosíntesis de estas fracturas sigue siendo un procedimiento técnico complejo que depende 

en gran medida de la experiencia del cirujano. La voluntad de obtener una restitución ad 

integrum de la articulación tibioastragalina debe moderarse siempre por el conocimiento del 

riesgo de complicaciones iatrogénicas. Por tanto, en estas situaciones es donde aún está 
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indicado el tratamiento ortopédico. Desde el punto de vista histórico, la extensión continua 

(propuesta por Böhler y después por Merle d’Aubigné) emplea el principio de la 

ligamentotaxis: la reducción se garantiza por la colocación en tensión de las estructuras 

capsuloligamentarias y de los tendones. En lo referente a la técnica, se coloca una aguja de 

Kirschner o un clavo de Steinmann en posición transcalcánea hacia la parte anterior del 

calcáneo si existe un desplazamiento anterior de la fractura (y a la inversa si el 

desplazamiento es posterior). Se aplica una tracción de 5-7 kg en el eje de la tibia, sin 

rotación, y se aplica en el miembro inferior una férula que llega hasta por encima de los 

maléolos. Se inicia una rehabilitación activa precoz del tobillo para mejorar la congruencia 

articular por modelado de las superficies En la actualidad, en lugar de estas técnicas se 

prefiere la colocación de un fijador externo tibiocalcáneo o tibiotibia, que permite, por una 

parte, movilizar rápidamente al paciente y, por otra, evitar una contención con yeso que puede 

ocultar las complicaciones cutáneas. Por tanto, el tratamiento ortopédico aún conserva unas 

indicaciones a pesar de todo, pero deben conocerse sus limitaciones. En situaciones 

sanitarias precarias, sin posibilidad de traslado del paciente, o con un acceso escaso a la 

cirugía o a un cirujano experimentado, se debe optar por el tratamiento ortopédico a pesar de 

todo, al igual que sucede con los pacientes en quienes la osteosíntesis no es una alternativa 

viable debido a las enfermedades concurrentes, edad avanzada o factores locales articulares. 

La duración de la tracción es de 6 semanas, tras lo que se cambia por una bota de yeso 

durante 4-6 semanas. La reducción puede mejorarse con dos procedimientos 

complementarios: la osteosíntesis del peroné, que permite recuperar una longitud y eje 

correctos, o la reducción con punzón (por vía percutánea) de los grandes fragmentos tibiales 

desplazados. En la actualidad, en lugar de estas técnicas se prefiere la colocación de un 

fijador externo tibiocalcáneo o tibiotibial, que permite, por una parte, movilizar rápidamente al 

paciente y, por otra, evitar una contención con yeso que puede ocultar las complicaciones 

cutáneas. Por tanto, el tratamiento ortopédico aún conserva unas indicaciones a pesar de 

todo, pero deben conocerse sus limitaciones. En situaciones sanitarias precarias, sin 

posibilidad de traslado del paciente, o con un acceso escaso a la cirugía o a un cirujano 

experimentado, se debe optar por el tratamiento ortopédico a pesar de todo, al igual que 
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sucede con los pacientes en quienes la osteosíntesis no es una alternativa viable debido a las 

enfermedades concurrentes, edad avanzada o factores locales (3). 

 
Tratamiento quirúrgico: Es esencial reconocer que la mayor parte de las fracturas de la tibia 

distal requieren la colocación de un fijador externo antes de plantear la osteosíntesis 

propiamente dicha. Su papel consiste en estabilizar los tejidos blandos mediante la 

estabilización de la fractura, lo que favorece el drenaje del edema y disminuye la respuesta 

inflamatoria. De este modo, la envoltura tisular queda en reposo. La reducción articular en 

este estadio no es más que una prioridad secundaria. El aspecto esencial es la restauración 

de los ejes y de la longitud. El hecho de que la estabilización ósea mediante el fijador externo 

sea una etapa necesaria para el restablecimiento de los tejidos blandos es un punto esencial 

en la comprensión del tratamiento de estas fracturas. (3)(7)(10) 

 

Fijador externo: Se opta por un sistema de fijación externa inicial especialmente sencillo, en 

forma de un clavo transcalcáneo y dos clavos transtibiales, a los que se une un sistema de 

marco frontal. Se puede añadir un semianillo. Desde el punto de vista técnico, la colocación 

del fijador externo debe cumplir los principios generales de la fijación externa, pero se deben 

precisar algunos detalles: se realiza un montaje tibiocalcáneo (en marco); las barras de 

distracción-compresión permiten corregir los defectos axiales. La colocación del montaje se 

realiza de modo que los clavos tibiales se sitúen en posición proximal alta para no interferir 

con la osteosíntesis definitiva y para que no comprometan la realización posterior de un 

colgajo de cobertura, ni el análisis radiológico por superposición de elementos radiopacos 

sobre el foco de fractura o la interlínea articular. Se puede añadir una férula elástica 

antiequina del antepié. Es necesario emplear la fluoroscopia intraoperatoria para determinar el 

alineamiento del astrágalo respecto a la tibia. El astrágalo debe recolocarse bajo el eje 

diafisario tibial; esto no siempre es fácil de lograr en las situaciones con una gran conminución 

metafisoepifisaria. Hay que recordar que en esta fase la prioridad no es tanto la reducción 

«anatómica» a costa de grandes esfuerzos de movilización de la fractura y de los tejidos 

blandos, como una estabilización rápida con restauración eficaz de la longitud. En ocasiones, 

hay situaciones en las que los fragmentos son tan difíciles de alinear que hay que contentarse 
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con una simple restauración de la longitud. En este caso, hay que procurar sobre todo que no 

haya tensión cutánea del interior por los fragmentos óseos desplazados; en todos los casos, 

se debe palpar la cubierta cutánea al final de la colocación del fijador externo para identificar 

esas situaciones, que provocan inevitablemente necrosis cutáneas si no se corrigen de 

inmediato. La fijación externa permite movilizar con rapidez al paciente y plantear su posible 

alta temporal al domicilio o su traslado a otro centro. 

Fijación externa temporal o definitiva: Hay que decidir si la fijación externa será temporal o 

definitiva. Una vez que se ha colocado el fijador y que se han estabilizado los posibles 

problemas tisulares, se plantea el tratamiento definitivo, para lo que existen dos opciones: 

continuar el tratamiento mediante fijación externa, modulable mediante fijación tibiocalcánea, 

tibioastragalina o tibiotibial, o bien proceder a una reducción y estabilización interna (reducción 

abierta y fijación interna).(3) 

En la literatura de las décadas de 1980 y 1990, la fijación externa definitiva para el tratamiento 

de las fracturas de la tibia distal ha ocupado un papel destacado, en respuesta a las 

complicaciones iatrogénicas observadas con la osteosíntesis a cielo abierto. A pesar de las 

técnicas complementarias de reducción indirecta percutánea de los fragmentos con punzón, 

atornillado percutáneo o enclavado de los fragmentos mediante compresión con agujas con 

oliva, la fijación externa definitiva no permite la reconstrucción epifisaria estable, de la que 

depende el pronóstico funcional. El tratamiento definitivo mediante fijación externa no permite 

la desimpactación subcondral y el alineamiento estable de la pinza bimaleolar. El fijador 

externo tibiocalcáneo implica una inmovilización prolongada de las articulaciones 

tibioastragalina y subastragalina, y no permite la «remodelación» articular por la movilidad de 

la articulación tibioastragalina. A diferencia de este tipo de fijación, el fijador circular permite 

un montaje tibiotibial gracias a la delgadez de sus agujas de fijación, que se pueden colocar 

en la epífisis tibial distal. La distancia mínima entre el trazo de fractura distal y la interlínea 

articular tibioastragalina que permita un montaje tibiotibial estable no se ha establecido con 

claridad, aunque algunos autores indican una cifra de 2mm; por tanto, parece que por debajo 

de esta longitud, es preferible una fijación tibiocalcánea. El fijador externo circular de Ilizarov 

fue el primero que permitió el montaje tibiotibial. En la actualidad, para casi cualquier modelo 

de fijador externo se ha desarrollado una opción «híbrida», que permite la utilización 
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combinada de agujas finas mantenidas con un anillo circular, unido a clavos fijados en la 

diáfisis tibial. Desde el punto de vista técnico, el montaje tibiotibial se realiza colocando 

primero el anillo distal epifisario, que se une a dos anillos diafisarios o a un sistema de dos o 

tres clavos diafisarios. La colocación de las agujas y clavos de fijación externa se basa en los 

conocimientos de la anatomía y debe evitar cualquier lesión iatrogénica. Su introducción 

percutánea se realiza en unos túneles transóseos de colocación muy precisos y 

estandarizados. El tratamiento definitivo mediante fijador externo ofrece una seguridad 

evidente a los tejidos blandos. Las complicaciones descritas son la infección de las agujas 

transóseas, las lesiones vasculonerviosas y tendinosas (que afectan hasta al 37% de los 

pacientes), las pérdidas de reducción y las seudoartrosis (que pueden tener una incidencia 

elevada). El riesgo de artritis séptica por agujas que penetran la cápsula proximal es otra 

complicación descrita. El tratamiento definitivo de las fracturas de la tibia distal mediante 

fijación externa es excepcional en los centros de traumatología ósea. 

En realidad, sólo la osteosíntesis a foco abierto puede garantizar una reducción anatómica de 

la superficie articular. Por tanto, esta etapa quirúrgica es necesaria si se busca el objetivo de 

una restauración ad integrum de la articulación tibioastragalina. El temor de las 

complicaciones iatrogénicas por la osteosíntesis a foco abierto se debe replantear con las 

mejoras actuales: los nuevos implantes anatómicos con atornillado autoestable menos 

voluminosos en el tejido subcutáneo, el perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas y la 

comprensión de la relevancia del intervalo libre. 

Estos avances han mejorado considerablemente la seguridad perioperatoria y la tasa de 

complicaciones asociadas. Por estos motivos, la fijación externa debe ser temporal y dejará 

paso a una intervención quirúrgica definitiva pasado un tiempo, destinada a reducir y 

estabilizar los fragmentos metafisoepifisarios. Una vez que se toma la decisión de colocar un 

fijador externo, se plantea la cuestión de la osteosíntesis simultánea del peroné, que aún está 

sin resolver del todo en la actualidad. En un principio, la AO recomendaba la osteosíntesis en 

primer lugar del peroné para facilitar la reducción subsiguiente del fragmento posterolateral de 

la tibia, lo que facilita la osteosíntesis definitiva del pilón. Sin embargo, la experiencia muestra 

que la osteosíntesis en primer lugar de una fractura conminuta del peroné es difícil y, en 

ocasiones, da lugar a una reducción imperfecta, que complica aún más la osteosíntesis del 
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pilón o incluso la impide. Además, la presencia de una incisión lateral o posterolateral 

compromete un posible acceso anterolateral del pilón debido a que queda un puente cutáneo 

estrecho que supone un riesgo. El acceso anterolateral es una opción fundamental que debe 

conservarse, porque permite la exposición simultánea de la tibia y el peroné, que es un 

aspecto esencial, dependiendo de las circunstancias. Por último, la movilización de la fractura 

peronea durante la osteosíntesis definitiva facilita el acceso al pilón tibial. Estas razones 

hacen que la gran mayoría de los cirujanos experimentados en estas fracturas no 

recomienden la osteosíntesis simultánea del peroné durante la colocación del fijador externo; 

sin embargo, la respuesta es menos determinante si participan personalmente en esta primera 

etapa.(3)(4) 

Intervalo quirúrgico: Es probable que el reconocimiento de la relevancia del intervalo 

quirúrgico sea el factor que más seguridad ha aportado al tratamiento de las fracturas de la 

tibia distal. Entre la primera intervención quirúrgica en la que se colocó de urgencia el fijador 

externo temporal y la osteosíntesis definitiva de la tibia distal, se respeta un período de espera 

durante el cual el edema traumático que ha infiltrado los tejidos blandos disminuye y las 

posibles zonas de necrosis se estabilizan en superficie y en profundidad. Su duración 

depende de la cinética tisular (velocidad de reabsorción del edema/demarcación de las 

lesiones tisulares); la duración media de esta etapa de espera es de 5 días (rango, 3-20 días). 

Se trata de un período esencial durante el que se realiza la planificación quirúrgica. Se debe 

efectuar un nuevo estudio radiológico que conste, si es preciso, de una TC del tobillo para 

evaluar la situación obtenida tras la distracción/ realineamiento con el fijador externo temporal. 

La ligamentotaxis suele reducir parcialmente los fragmentos, por lo que modifica la 

configuración de los trazos de fractura. Por otra parte, permite apreciar las posibles fisuras 

articulares que antes no estaban desplazadas. Durante esta fase de planificación, se escogen 

las vías de acceso quirúrgico y los implantes. Éstos dependen del estado de los tejidos 

blandos, de la presencia de posibles zonas de necrosis, del tipo de fractura y de la experiencia 

del cirujano. (3)(17) 

Técnica por osteosíntesis mínimamente invasiva con placa. 

El implante utilizado es una placa anatómica metafisaria medial con tornillo de estabilidad 

angular de 3,5/4,5/5,0 mm de acero o de titanio que tiene al menos cuatro orificios de 
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atornillado en los dos últimos centímetros de la tibia distal. El paciente se coloca en decúbito 

supino. Se administra una dosis única de antibiótico (cefalosporina de 2a generación), así 

como anticoagulación profiláctica con heparina de bajo peso molecular. Ante la mínima duda, 

se mide la presión de los compartimentos musculares de la pierna y del pie. En esta etapa, si 

se confirma un síndrome compartimental, se da prioridad a un enclavado centromedular para 

evitar una posible contaminación de la placa a través de las fasciotomías. El torniquete 

neumático se coloca en la zona media del muslo y se hincha. La fluoroscopia se sitúa en el 

lado contralateral. La primera etapa quirúrgica consiste en realizar la reducción y la 

osteosíntesis del peroné, restableciendo la longitud precisa de la pierna. La incisión para la 

osteosíntesis del peroné se realiza directamente en el sitio de la fractura. Se emplea una 

placa de tipo tercio de tubo con tornillo de 3,5 mm. Sin embargo, la experiencia demuestra 

que es más fácil comenzar por la osteosíntesis del hueso que tenga la fractura más simple, 

porque esto permite restablecer con más fiabilidad la longitud y la rotación de la pierna. En la 

tibia, se realiza una incisión cutánea oblicua de 30 mm en el maléolo medial, anterior a nivel 

proximal y posterior a nivel distal. Esta oblicuidad permite en ocasiones una prolongación 

hacia la zona metafisaria anteromedial si la reducción de los fragmentos óseos lo requiere. Se 

identifica el periostio y la placa metafisaria se desliza en sentido proximal por encima del 

periostio por vía subcutánea a través de la incisión. La guía de taladrado se atornilla en el 

orificio distal de la placa y sirve de mango para guiar la placa. Mediante palpación cutánea 

externa, se verifica que la placa siga bien el borde medial de la tibia y que no se deslice en 

sentido posterior. La altura de la placa se define por fluoroscopia en el plano anteroposterior: 

su extremo distal debe coincidir con la base de los dos colículos del maléolo medial (y no con 

sus puntas, con el riesgo de ser demasiado distal). Una vez que se ha establecido la altura 

correcta, se introduce una aguja temporal en la guía de taladrado ya colocada, con el fin de 

bloquear en altura la placa en el fragmento epifisario distal. Cuando se ha establecido la altura 

de la placa, hay que dirigirse a nivel proximal al vértice de la misma para verificar su 

alineamiento sagital con ayuda de una proyección lateral de fluoroscopia (tendencia al 

deslizamiento posterior de la placa). Se realiza una reducción indirecta aproximada de la 

fractura, prestando una atención especial a la longitud y la rotación, y se introduce una aguja 

temporal por vía percutánea en el orificio correspondiente situado en el vértice de la placa, lo 
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que solidariza ésta a la tibia proximal. Una vez estabilizada la placa en el hueso, se controla el 

alineamiento sagital mediante fluoroscopia. Un rodillo colocado bajo la pierna a nivel proximal 

respecto a la zona de fractura permite corregir un defecto de eje sagital en extensión; a la 

inversa, si se coloca distal a la fractura, permite corregir un defecto en flexión (efecto de 

caballete). Una vez que se ha obtenido el eje sagital correcto, se introduce un tornillo de 

reducción cortical (con cabeza de tornillo no bloqueante) en la zona metafisaria alta, con el fin 

de aproximar el hueso a la placa. Esta maniobra reduce la fractura (reducción indirecta) y 

corrige el alineamiento frontal. En algunos casos, una aguja tibial introducida en el lado lateral 

siguiendo el plano frontal permite movilizar la epífisis y facilita la reducción del alineamiento 

frontal. Por último, se introducen tornillos de estabilidad angular a ambos lados de la zona de 

fractura, alternativamente. Los orificios de los tornillos próximos a la fractura se dejan vacíos. 

A continuación, se retiran el tornillo de reducción cortical y las agujas temporales. Si la 

reducción indirecta de la fractura no es satisfactoria, la incisión puede prolongarse en sentido 

proximal varios centímetros para permitir la colocación de unas tenazas de reducción 

(reducción directa). Por último, se cierran las incisiones. (2)(3)(12)(16) 

 
2.7.- Complicaciones: Las fracturas de pilón tibial, especialmente aquellas causadas por 

traumatismos de alta energía, están asociadas a un elevado porcentaje de complicaciones. La 

incidencia y tipo de complicación depende también del tratamiento quirúrgico elegido. En las 

fracturas tratadas mediante reducción abierta y osteosíntesis interna se han publicado entre 

un 10% a un 55% de complicaciones graves. Entre los problemas postoperatorios precoces se 

incluyen la necrosis cutánea, la infección superficial y profunda y la pérdida de fijación, y 

tardíamente puede presentar la consolidación retardada y la no unión, así como incongruencia 

articular (1)(9)(11). 
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CAPÍTULO III. 

3. OBJETIVOS. 

3.1.- Objetivo General: 

Determinar los resultado de la evaluación funcional a los tres y seis meses en pacientes de 

18-80 años, con fractura de pilón tibial operados con osteosíntesis mínimamente invasiva 

utilizando placa MDT en el grupo de pie y tobillo en el servicio de Ortopedia y Traumatología 

del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas HE-1 en el periodo de enero 2008 a 

diciembre 2015. 

3.2.- Objetivos específicos: 

 Describir la frecuencia de disfuncionalidad después del tratamiento quirúrgico 

mediante la escala de la Sociedad Americana de Ortopedia de Pie y Tobillo 

(AOFAS). 

 Valorar funcionalmente a los pacientes a los tres y seis meses. 

 Establecer las causas más frecuentes de fractura de pilón tibial. 

 Establecer el tipo más frecuente de fractura de pilón tibial. 

 Describir las complicaciones postquirúrgicos en pacientes intervenidos con 

osteosíntesis mínimamente invasiva. 

 Relacionar la funcionalidad según datos demográficos (edad, sexo, tipo de fractura, 

extremidad afectada). 
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3.3 Variables: 

 Fractura de pilón tibial 

 Osteosíntesis mínimamente invasiva con placa MDT 

 Sexo 

 Edad 

 Causa de fractura 

 Extremidad afectada 

 Tipo de fractura 

 Complicaciones 

 Evaluación funcional de tobillo tratado quirúrgicamente mediante la escala de la Sociedad 

Americana de pie y tobillo (AOFAS). 

3.4.- Operacionalización de variables: 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS 

EDAD 

Tiempo que ha vivido una 

persona en número de 

años cumplidos 

Años cumplidos 

 

Años cumplidos 

 

Años 

SEXO 
Condición geno-fenotipica 

de un individuo. 
Fenotipo Percepción del paciente Hombre/Mujer 

FRACTURA DE 

PILON TIBIAL 

Condición donde la tibia 

distal presenta perdida de 

una solución de la 

continuidad 

Perdida de la solución de 

continuidad Radiografía  
SI/NO 
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Extremidad 

afectada   

Parte anatómica del 

cuerpo humano que 

presenta la fractura 

Tobillo  Derecho Izquierdo 

Bilateral 

Derecho/Izquierdo/Bila

teral 

Tipo de fractura Cada una de las 

formas en que 

puede presentarse la 

pérdida de solución 

de continuidad de 

un hueso. 

Tipo de perdida de 

solución de 

continuidad del hueso 

Clasificación. AO. Clasificación AO:  

43 tipo A: fracturas no 
articulares 

43 tipo B: fracturas 
articulares parciales; 

43 tipo C: fracturas 
articulares totales. 
 

Complicaciones Comorbilidad que 

agrava y alarga el 

curso de una 

enfermedad que no 

es propio de ella. 

comorbilidad    Infección sitio 

quirúrgico: cultivo 

Remoción del 

implante de tejidos 

blandos: protocolo 

quirúrgico 

SI/NO 

TRATAMIENTO 

QUIRÚRGICO 

Material quirúrgico que 

permite estabilizar la 

fractura con osteosíntesis 

mínimamente invasiva 

Osteosíntesis mínimamente 

invasiva de tibia distal para 

reparar la fractura 
Protocolo quirúrgico  SI/NO 

 

Causa  de fractura 

del tobillo 

Evento que genera lesión 

de continuidad ósea. 
Cinemática del trauma  

Alta energía 

Baja energía  

SI/NO 

Evaluación 

funcional de pilón 

tibial tratado 

quirúrgicamente 

mediante la escala 

de la sociedad 

Americana de pie y 

tobillo (AOFAS).  

Valoración funcional para 

desarrollar las actividades 

normales de la vida diaria.   

 

Capacidad funcional   

 

Escala AOFAS.  

 

Dolor 40 puntos  
Función 50 puntos  
Alineación 10 puntos.   
90 a 100: excelente  
80-89: bueno  
70-79: medio 
 < 70: pobre 
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CAPÍTULO IV 

4. METODOLOGÍA. 

 

4.1.- Diseño Metodológico: Epidemiológico descriptivo de conjunto. 

 

4.2.- Población: La población consta de los pacientes entre 18-80 años, con fractura de pilón 

tibial operados con osteosíntesis mínimamente invasiva utilizando placa MDT en el grupo de 

pie y tobillo en el servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Especialidades de las 

Fuerzas Armadas HE-1 en el periodo de enero 2008 a diciembre 2015. 

4.3.-Muestra: Se tomarán en cuenta a todos los pacientes que fueron intervenidos 

quirúrgicamente por fractura de pilón tibial en el grupo de pie y tobillo del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas HE-1 en el periodo de enero 2008 a diciembre 2015. 

4.4.- Criterios de inclusión:  

1. Pacientes con fractura de pilón tibial.   

2. Pacientes intervenidos quirúrgicamente con osteosíntesis mínimamente invasiva con placa 

MDT.   

3. Edad 18 a 80 años. 

4.5.- Criterios de exclusión:  

1. Pacientes con edad menor a 18 años y mayores de 80.  

2. Pacientes con tratamiento no quirúrgico.  

3. Pacientes con historias clínicas incompletas.  

4. Pacientes que no cumplen los criterios de inclusión.   
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4.6.- Descripción general de los instrumentos a utilizar: Al ser de tipo descriptivo, se usará una 

cartilla de recolección de datos de Excel con tablas elaboradas por el autor, los mismos que 

se recolectará mediante lectura de Historia clínica. 

 

4.7.- Validez y confiabilidad: observador capacitado en la patología en estudio, certificado por 

el Tutor científico. 

  

4.8.- Recolección de datos: Se escogerán a todos los sujetos que fueron diagnosticados de 

fractura de Pilón tibial y operados en el servicio de ortopedia y traumatología, del grupo de pie 

y tobillo  del Hospital de Especialidades de las F.F. A.A. HE -1, durante el periodo enero 2008- 

diciembre 2015, mediante revisión de historias clínicas. 

4.9.- Procedimiento de análisis de datos: Las variable cualitativas se expresan en porcentajes 

con su respectivo intervalo de confianza al 95%, las variables cuantitativas se expresan con 

promedio y desviación estándar. 

Se establece un nivel de significancia de 0.05.       

El análisis estadístico se realizara en el paquete estadístico SPSS versión educativa del ISP-

UCE previa realización de base de datos en EXCEL. 

 

 

4.10.- Resultados esperados: dentro de este estudio se espera encontrar una evaluación 

funcional buena en pacientes operados con osteosíntesis mínimamente invasiva con placa 

MDT en fracturas de pilón tibial; así mismo podremos establecer si existe relación entre las 

diferentes variables planteadas y si se reproduce resultados similares a los publicados en 

estudios y publicaciones realizadas en otras poblaciones.  

 

4.11.- Consideraciones bioéticas: Ya que los datos para este estudio se obtendrán de las 

historias clínicas, en los pacientes que fueron diagnosticados de fractura de pilón tibial, y 

tratados mediante osteosíntesis mínimamente invasiva por el grupo de pie y tobillo del servicio 
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de Ortopedia y Traumatología del Hospital de las Fuerzas armadas HE-1 durante el período 

de enero 2008 - diciembre 2015, y no se hará ningún tipo de intervención o contacto directo 

sobre el investigado (paciente) no se requerirá un consentimiento informado directo del 

paciente, sin embargo se procederá a solicitar autorización por parte del jefe de servicio de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital. 

Para guardar estricta confidencialidad de los pacientes que participen del estudio se omitirá 

nombres al momento de trasladar la información a las bases de datos electrónicos; y para el 

análisis estadístico, se asignará con un número ordinario para su identificación y adecuada 

tabulación; los resultados serán publicados de forma global.  

Adicionalmente la información obtenida en la recolección de datos será de exclusivo uso del 

investigador de este trabajo de estudio, asegurando de esta manera la confidencialidad y 

evitando así el mal uso de información por parte de terceras personas 
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CAPÍTULO V. 

5. RECURSOS 

Teniendo en cuenta que el presente trabajo se basa en intervenciones quirúrgicas ya 

realizadas y su seguimiento, los recursos materiales y humanos serán fundamentales para la 

culminación de la presente investigación. 

5.1.- Recursos humanos: 

Autor 

Tutor Científico 

Asesor metodológico 

 

5.2.-Recursos técnicos:  

Base de datos de pacientes obtenidas de las historias clínicas del archivo físico y virtual del 

Hospital Militar HE-1 

Material de oficina 

Paquetes Informáticos: Excel, Word, SPSS, Acrobat Reader 

 

5.3.- Recursos económicos: El presupuesto requerido para la realización de este trabajo 

investigativo es de US $ 431 (cuatrocientos treinta y uno dólares americanos) los cuales serán 

autofinanciados. 
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CAPÍTULO VI. 

6. RESULTADOS 

6.1.- Resultados y análisis 

Se realizó el análisis estadístico, utilizando el programa SPSS versión educativa del ISIP de la 

Universidad Central Del Ecuador. La muestra estudiada fue de 57 sujetos (n=57) de los cuales 

n=37 (64%) pertenecen al sexo masculino y n= 20 (35%) pertenecen al sexo femenino.  

 El promedio de edad fue de 45.75 años ± 19,26, con un rango mínimo de 18 y máximo de 80. 

 

TABLA 1: Distribución de los pacientes incluidos en el estudio según el sexo 

La frecuencia según el sexo fue de n=37 (64.9%) para el masculino y de n=20 (35.1%) para el 

femenino. 

Sexo Frecuencia Porcentaje (%) IC 95 % 

 Femenino 20 35.1 24,00-48,06 

Masculino 37 64.9 51,94-76,00 

Total 57 100.0  
Fuente: Datos de investigación 

Elaboración: Mendoza G. 

 

TABLA 2: Distribución de las frecuencias de la variable grupos de edad en menores de 

30, de 31 a 60 y mayores de 61 años con fractura de pilón tibial.   

El grupo de edad con mayor frecuencia fue entre los 31 y 60 años con n= 27 (48,7%).   

Fuente: Datos de investigación 

Elaboración: Mendoza G. 

 

Grupos de edad (años) Frecuencia (n) Porcentaje ( % ) IC 95 % 

 < 30  17 15 19,53-42,66 

31 a 60  27 48,7 34,99-60,08 

61 > 13 36,3 13,84-35,21 

Total 57 100  
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TABLA 3: Distribución de los pacientes incluidos en el estudio según la extremidad 

afectada. 

La extremidad más afectada fue la derecha, con una frecuencia n = 39 (68.4%) frente a la 

izquierda con una frecuencia de n= 18 (31,6 %). 

       Extremidad         Frecuencia (n) Porcentaje (%)                          IC 95 % 

Derecho 39 68.4 55,52-79,00 

Izquierdo 18 31.6 21,00-44,48 

Total 57 100.0  

Fuente: Datos de investigación 

Elaboración: Mendoza G. 

 

TABLA 4: Distribución de datos según el tipo de fractura de pilón tibial. 

El tipo de fractura de pilón tibial más frecuente fue la 43C3 con una frecuencia de n= 26 

(45%).  

Tipo de fracturas de 
pilón tibial 

Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

43A1 

43A2 

43A3 

43B1 

43B2 

43C1 

43C2 

43C3 

Total 

 5 8.8 3,81-18,94 

 7 12.3 6,08-23,25 

 1 1.8 0,31-9,29 

 9 15.8 8,54-27,36 

 4 7.0 2,76-16,70 

 3 5.3 1,81-14,37 

 2 3.5 0,97-11,92 

 26 45.6 33,37-58,41 

 57 100.0  

Fuente: Datos de investigación 
Elaboración: Mendoza G. 
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TABLA 5: Distribución según la causa relacionada con el sexo para la fractura de pilón 

tibial. 

La causa más frecuente de la fractura de pilón tibial fue de alta energía, con una frecuencia de 

n=34 (59.6%) y de baja energía con una frecuencia de n=23(40,4%).  

 

Causa de fractura Sexo  

Masculino Femenino 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

 

IC 95% 

Alta energía          30            4 34 59,6 46,70-71,38 

Baja energía          7            16 23 40,4 28,62-53,30 
Fuente: Datos de investigación 

Elaboración: Mendoza G. 
 

 

TABLA 6: Distribución según la causa para la fractura de pilón tibial en el sexo 

masculino.  

La causa más frecuente de la fractura de pilón tibial en el sexo masculino fue de alta energía, 

con una frecuencia de n=30 (80.1%) y de baja energía con una frecuencia de n=7(19.9%).  

Causa Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Alta energía  30 80,1 65,80-90,50 

Baja energía  7 19.9 9,48-34,20 

Total 37 100  

Fuente: Datos de investigación 

Elaboración: Mendoza G. 
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TABLA 7: Distribución según la causa para la fractura de pilón tibial en el sexo 

femenino.  

La causa más frecuente de la fractura de pilón tibial en el sexo femenino fue de baja energía, 

con una frecuencia de n=16 (80%) y de alta energía con una frecuencia de n=4(20%).  

Causa Frecuencia (n) Porcentaje (%)  IC 95% 

Alta energía  4 20  8,07-41,60 

Baja energía  16 80  58,40-91,93 

Total 20 100   

Fuente: Datos de investigación 

Elaboración: Mendoza G. 
 

TABLA 8: Distribución de datos según la escala AOFAS a los tres meses 

posquirúrgicos.  

La frecuencia de la escala AOFAS a los 3 meses de la intervención quirúrgica fue de Bueno 

n= 1 (1.8%), Medio n= 8 (14%) y pobre n = 48 (84.2 %).   

                    Calificación  Frecuencia Porcentaje (%) IC 95% 

 Bueno 1 1.8 0,31-9,29 

Medio 8 14.0 7,29-25,32 

Pobre 48 84.2 76,64-91,46 

Total 57 100.0  

Fuente: Datos de investigación 

Elaboración: Mendoza G. 
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TABLA 9: Distribución de datos según la escala AOFAS a los seis meses 

posquirúrgicos. 

La escala AOFAS a los 6 meses de la intervención quirúrgica fueron los siguientes Excelente 

con una frecuencia de n= 8 (14%), Bueno frecuencia de n= 29 (50.9%), Medio frecuencia de 

n=14 (24.6 %). Pobre frecuencia de n= 6 (10,5%).   

             Calificación                   Frecuencia  Porcentaje (%)   IC 95% 

   Excelente 8 14.0 7,29-25,32 

            Bueno 29 50.9 38,26-63,38 

            Medio 14 24.6 15,23-37,10 

            Pobre 6 10.5 4,91-21,12 

            Total 57 100.0  
Fuente: Datos de investigación 
Elaboración: Mendoza G. 

 
 

TABLA 10: Distribución de complicaciones en pacientes con fractura de pilón tibial.  

La frecuencia de complicaciones en fracturas de pilón tibial tenemos n=3 (5.3%).  

Complicaciones Frecuencia Porcentaje (%) IC 95 % 

Si 3 5.3 1,81-14,37 

No 54 93.0 85,63-98,19 

Total 57 100  
Fuente: Datos de investigación 

Elaboración: Mendoza G. 
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Tabla 11: Distribución de datos de acuerdo a la edad y evaluación funcional con la escala AOFAS a los tres meses. 

La frecuencia en la escala AOFAS a los tres meses fue de pobre n=48 (84,2%) y con respecto al grupo de edad entre los 31 a 60 años con 

n=25(92,6%) 

 Edad en 

años 

                 Evaluación escala AOFAS a las 3 meses  

 Bueno IC95% Medio IC95% Pobre 
IC95%  

 <30 años  1  4  12   

 5,9% 01,05-26,98 23,5% 09,56-47,26 70,6% 46,87-86,72  

31 a 60 años  0  2  25   

 0,0% 0,00-12,46 7,4% 2,06-23,37 92,6% 76,63-97,94  

>61 años  0  2  11   

 0,0% 0,00-22,81 15,4% 4,33-42,23 84,6% 57,77-95,67  

Total  1  8  48   

 1,8%  14,0%  84,2%   

Fuente: Datos de investigación 
Elaboración: Mendoza G.
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Tabla 12: Distribución de datos de acuerdo a la edad y evaluación funcional con la escala AOFAS a los seis meses. 

La frecuencia en la escala AOFAS a los seis meses fue de bueno n=29 (50,9%) y con respecto al grupo de edad entre los 31 a 60 años con 

n=17(63%) 

 Edad años                                                             Evaluación escala AOFAS a las 6 meses 

 Excelente IC95% Bueno IC95% Medio IC95% Pobre 
IC95% 
 

  <30 

años 

 5 13,28-53,13 9 30,96-73,83 1 1,05-26,98 2 3,29-34,34 

 29,4%  52,9%  5,9%  11,8%  

31 a 60 

años 

 2 2,06-23,37 17 44,23-78,47 6 10,61-40,76 2 2,06-23,37 

 7,4%  63,0%  22,2%  7,4%  

>61 

años 

 1 1,37-33,31 3 8,18-50,26 7 29,14-76,79 2 4,33-42,23 

 7,7%  23,1%  53,8%  15,4%  

         Total   8  29  14  6  

 14,0%  50,9%  24,6%  10,5%  

Fuente: Datos de investigación 
Elaboración: Mendoza G.
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Tabla 13: Distribución de datos de acuerdo al tipo de fractura según la AO en fracturas 

de pilón tibial y evaluación funcional con la escala AOFAS a los tres meses. 

La frecuencia en la escala AOFAS a los seis meses fue de pobre n=48 (84,2%) y con respecto 

al tipo de fractura según la clasificación AO es la 43C3 con una frecuencia n=26(45%) 

Tipo de fractura AO                                           Evaluación AOFAS 3 meses  

  Bueno IC95% Mediano IC95% Pobre IC95% 

  43A1 1 3,62-62,45 3 23,07-88,24 1 3,62-62,45 

20,0%  60,0%  20,0%  

43A2 0 0,00-35,43 4 25,05-84,18 3 15,82-74,95 

0,0%  57,1%  42,9%  

43A3 0 0,00-79,35 0 0,00-79,35 1 20,65-1,00 

0,0%  0,0%  100,0%  

43B1 0 0,00-29,91 1 1,99-43,50 8 56,50-98,01 

0,0%  11,1%  88,9%  

43B2 0 0,00-48,99 0 0,00-48,99 4 51,01-1,00 

0,0%  0,0%  100,0%  

43C1 0 0,00-56,15 0 0,00-56,15 3 43,85-1,00 

0,0%  0,0%  100,0%  

43C2 0 0,00-65,76 0 0,00-65,76 2 34,24-1,00 

0,0%  0,0%  100,0%  

43C3 0 0,00-12,87 0 0,00-12,87 26 87,13-1,00 

0,0%  0,0%  100,0%  

     Total 1  8  48  

1,8%  14,0%  84,2%  
Fuente: Datos de investigación 

Elaboración: Mendoza G. 
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Tabla 14: Distribución de datos de acuerdo al tipo de fractura según la AO en fracturas 

de pilón tibial y evaluación funcional con la escala AOFAS a los seis meses. 

La frecuencia en la escala AOFAS a los seis meses fue de bueno n=29 (50,9%) y con respecto 

al tipo de fractura según la clasificación AO es la 43C3 con una frecuencia n=26(45%) 

 

 Tipo de 

fractura 

AO                                    

 Evaluación AOFAS 6 meses  

 Excelente IC95%             Bueno            IC95%               Medio        IC95%         Pobre           IC95% 

 43A1 4 37,55,96,38 1 3,62-62,45 0 0,00-43,45 0 0,00-43,45 

80,0%  20,0%  0,0%  0,0%  

43A2 3 15,82-74,95 4 25,05-84,18 0 0,00-35,43 0 0,00-35,43 

42,9%  57,1%  0,0%  0,0%  

43A3 0 0,00-79,35 1 20,65-1,00 0 0,00-79,35 0 0,00-79,35 

0,0%  100,0%  0,0%  0,0%  

43B1 0 0,00-29,91 5 26,67-81,12 2 6,32-54,74 2 6,32-54,74 

0,0%  55,6%  22,2%  22,2%  

43B2 1 4,56-69,94 2 15,00-85,00 1 4,56-69,94 0 0,00-48,99 

25,0%  50,0%  25,0%  0,0%  

43C1 0 0,00-56,15 2 20,77-93,85 1 6,15-79,23 0 0,00-56,15 

0,0%  66,7%  33,3%  0,0%  

43C2 0 0,00-65,76 1 9,45-90,55 1 9,45-90,55 0 0,00-65,76 

0,0%  50,0%  50,0%  0,0%  

43C3 0 0,00-12,87 13 32,06-67,94 9 19,41-

53,78 

4 6,15-33,53 

0,0%  50,0%  34,6%  15,4%  

       Total 8  29  14  6  

14,0%  50,9%  24,6%  10,5%  

Fuente: Datos de investigación 

Elaboración: Mendoza G. 
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Tabla 15: Distribución de datos de acuerdo al sexo de los sujetos estudiados en 

fracturas de pilón tibial y evaluación funcional con la escala AOFAS a los tres meses. 

La frecuencia en la escala AOFAS a los tres meses fue de pobre n=48 (84,2%) y más 

frecuente en el sexo masculino con n=37(64,9%) 

        Sexo                 Evaluación AOFAS 3 meses  

IC95%                                    Bueno IC95% Medio IC95% Pobre 

 Masculino 1 0,48-13,82 5 5,91-27,98 31 68,86-92,35 

2,7%  13,5%  83,8%  

Femenino 0 0,00-16,11 3 5,24-36,04 17 63,96-94,76 

0,0%  15,0%  85,0%  

Total 1  8  48  

1,8%  14,0%  84,2%  

Fuente: Datos de investigación 
Elaboración: Mendoza G. 
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Tabla 16: Distribución de datos de acuerdo al sexo de los sujetos estudiados en fracturas de pilón tibial y evaluación funcional con 

la escala AOFAS a los seis meses. 

La frecuencia en la escala AOFAS a los seis meses fue bueno n=29 (50,9%) y más frecuente en el sexo masculino con n=37(64,9%) 

   Sexo                                          Evaluación AOFAS 3 meses  

                       Excelente                            IC95% Bueno         IC95%  Medio IC95%     Pobre      IC95% 

 Masculino 4 4,29-24,71 21 40,91-71,33 7 9,48-34,20 5 5,91-27,98 

10,8%  56,8%  18,9%  13,5%  

Femenino 4 8,07-41,60 8 21,88-61,34 7 18,12-

56,71 

1 0,89-23,61 

20,0%  40,0%  35,0%  5,0%  

     Total 8  29  14  6  

14,0%  50,9%  24,6%  10,5%  

Fuente: Datos de investigación 
Elaboración: Mendoza G. 
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Tabla 17: Distribución de datos de acuerdo a la extremidad afectada en fracturas de pilón tibial y evaluación funcional con la escala 

AOFAS a los tres meses. 

La frecuencia en la escala AOFAS a los seis meses fue de pobre n=48 (84,2%) y más frecuente la extremidad afectada la derecha con 

n=39(68,4%) 

Extremidad afectada 
  Evaluación AOFAS a los 3 meses  

  IC95% Bueno IC95% Medio IC95% Pobre 

 Derecho  1 0,45-13,18 6 7,25-29,73 32 67,33-91,02 

 2,6%  15,4%  82,1%  

Izquierdo  0 0,00-17,52 2 3,10-32,80 16 67,20-96,90 

 0,0%  11,1%  88,9%  

         Total  1  8  48  

 1,8%  14,0%  84,2%  

Fuente: Datos de investigación 
Elaboración: Mendoza G. 
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Tabla 18: Distribución de datos de acuerdo a la extremidad afectada en fracturas de pilón tibial y evaluación funcional con la escala 

AOFAS a los seis meses. 

La frecuencia en la escala AOFAS a los seis meses fue de bueno n=29 (50,9%) y más frecuente la extremidad afectada la derecha con 

n=39(68,4%) 

Extremidad afectada   Evaluación AOFAS a los 6 meses  

                      Excelente        IC95% Bueno     IC95% Medio IC95% Pobre    
       IC95% 

 Derecho 7 8,98-32,67 19 33,87-63,80 8 10,78-35,53 5 5,60-26,71 

17,9%  48,7%  20,5%  12,8%  

Izquierdo 1 0,99-25,76 10 33,72-75,44 6 16,28-56,25 1 0,99-25,76 

5,6%  55,6%  33,3%  5,6%  

        Total 8  29  14  6  

14,0%  50,9%  24,6%  10,5%  

Fuente: Datos de investigación 

Elaboración: Mendoza G. 
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Tabla 19: Relación de la valoración funcional a los 3 y 6 meses aplicando la escala de la 

escala AOFAS en fracturas de pilón tibial. 

Existe diferencia significativa entre los resultados a los tres meses y a los seis meses con los 

valores obtenidos en la escala AOFAS, se realizó una prueba de Wilcoxon, mejorando los 

resultados a los seis meses. 

 

Z:-6,461;p0,000… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación a los 
3meses 

Evaluación a los 6 meses Total 

           Excelente Bueno Medio Pobre 

 Bueno  1 0 0 0 1 

 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 

Medio  6 2 0 0 8 

 10,5% 3,5% 0,0% 0,0% 14,0% 

Pobre 

 

 1 27 14 6 48 

 1,8% 47,4% 24,6% 10,5% 84,2% 

       Total   8 29 14 6 57 

 14,0% 50,9% 24,6% 10,5% 100,0% 



39 
 

6.2- Discusión 

Durante los últimos 15 años el tratamiento quirúrgico de las fracturas según los principios de 

la AO ha sufrido modificaciones. La reducción precisa y la estabilidad absoluta con 

compresión interfragmentaria fueron concebidas para proporcionar una función final 

asintomática de las articulaciones afectadas. (2) 

En nuestro estudio, la patología de fracturas del extremo distal de la tibia pilón, fue más 

frecuente la población masculina, de 57 pacientes el n=37 (64%) pertenecen al sexo 

masculino y el n= 20 (35%) pertenecen al sexo femenino. El promedio de edad fue de 45.75 

años, con un desvió estándar de 19.264. IC (40.64 - 50.87), con un rango mínimo de 18, y 

máximo de 80. La extremidad más afectada fue la derecha, con una frecuencia de 39 (68.4%) 

frente a la izquierda con una frecuencia de18 (31,6 %). Estos resultados están dentro del 

rango de los estudios de Villamil C, González J donde se analizaron 21 pacientes. Datos 

epidemiológicos: edad media de 49 años (22- 77), 6 pacientes de género femenino (29%) y 15 

masculino (71%) (4), Yanez JM, Ulla IA analizaron de 32 pacientes. La edad promedio en el 

momento de la lesión fue de 40.1 años (rango de 17 a 78 años) (5), Gerstner JB, Walteros EF, 

B MZ seleccionaron 28 pacientes. La edad de los pacientes osciló entre 17 y 74 años, con una 

media de 39,4 años. El 57,1% de los pacientes eran de sexo masculino. (7) Argüelles L. F, 

Mifsut-Miedes D, Gil-Albarova R de los 37 pacientes, 33 eran hombres y sólo 4 fueron 

mujeres. A todos se llevó un seguimiento mínimo de un año. La edad media fue de 40.10 años 

(rango de 21 y 64 años). En 20 pacientes, el miembro afectado era el derecho y en 17 fue el 

izquierdo. (8) 

 

En relación al tipo de fractura y complicaciones obtuvimos, que la fractura más frecuente fue 

la 43C3 con una frecuencia de 26 (45.6%). El número de complicaciones fue de n=3 (5.3%). 

comparado con los estudios Fuentes AM, Morata ES, Romero MM, Giménez BB, Vilà J Se 

registraron 4 infecciones superficiales (2) Villamil C, González J Según la clasificación AO se 

obtuvieron: en 43 B: 3 pacientes (14%) y 43 C 18 pacientes (86%). Infección superficial 2 

pacientes (40%) (4). Gerstner JB, Walteros EF, B MZ la complicación más frecuente fue la 

infección de la herida quirúrgica, en 4 pacientes intervenidos. (7) Argüelles L. F, Mifsut-Miedes 
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D, Gil-Albarova R  según la clasificación de la AO, en 70.27% de las fracturas eran tipo 43 C, 

de las cuales 40.54% del total eran tipo 43 C3 en 18.91% las fracturas eran tipo B y sólo 

5.40% eran tipo A. (8) Hernández RH, Castro RR, Fierro DC, et al, de los 29 casos estudiados 

con el análisis radiográfico se diferenciaron 7 fracturas de tipo C1, 8 de tipo C2, y 14 de tipo 

C3, la infección de la herida quirúrgica en 5 (17%). (10) 

  

En cuanto a la causa, fue de alta energía, con una frecuencia de 34 (59.6%) y de baja 

energía, con una frecuencia de 23(40,4%) en nuestro estudio. En este sentido los estudios 

son similares con otros. Villamil C, González J Mecanismo lesional: 16 pacientes presentaron 

la fractura por un mecanismo de alta energía (76%), 5 pacientes el mecanismo de baja 

energía (24%). (4) Hernández RH, Castro RR, Fierro DC, et al, un 97% tuvo un traumatismo 

de alta energía. (10) 

Con respecto a la evaluación clínica mediante la escala AOFAS tenemos como resultados la 

frecuencia a los 3 meses de la intervención quirúrgica fue de bueno 1 (1.8%), medio 8 (14%) y 

pobre 48 (84.2 %). La frecuencia de la escala AOFAS a los 6 meses de la intervención 

quirúrgica fueron los siguientes Excelente 8 (14%), Bueno 29 (50.9%), Medio 14 (24.6%), 

Pobre 6 (10,5%). Comparado con otros estudios Gardella EG, Fumas AS, Royo JM, Nicolás 

JÁS, Sevilla AD, Ces MV, et al. Donde obtuvieron una media de la escala AOFAS de 75 

puntos, lo cual es considerado bueno; sin embargo, un 91% de los pacientes presentó algún 

grado de pérdida en la escala AOFAS. (9) Hernández RH, Castro RR, Fierro DC, et al. en 

cuanto a los resultados clínico-funcionales, la puntuación media de la escala AOFAS en los 

pacientes intervenidos con síntesis en primer tiempo del peroné (grupo I) fue de 75 puntos y 

en el grupo II con síntesis en segundo tiempo de 59. Al estratificar la escala de la AOFAS, se 

encontraron resultados buenos-excelentes en el 60% de las fracturas del grupo I y en el 7% 

de las del grupo II.(10) Bingol I, Yalcin N, Bicici V, Tulunay T, Yuksel K, Kilicarslan K. Minimally  

estudiaron 30 pacientes los resultados de la escala AOFAS fue 88.3±10.8 (rango, 54-98) 18 

(60%) excelentes, 7 (23.3%) bueno, 3 (10%) medio y 2 (6.7%) pobre. (11) Dhakar A, Annappa 

R, Gupta M, Harshwardhan H, Kotian P, et al sus resultados en la escala AOFAS son de 50 

pacientes excelentes 33, bueno en 14 medio en 3 casos. (13) 
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6.3.- Conclusiones. 

 

La edad promedio en nuestro estudio es de 45.75 años en un rango de 18 a 80 años, el sexo 

masculino es el más afectado por esta patología. 

La frecuencia del grado de disfuncionalidad (pobre) a los tres meses post quirúrgico fue de 

84,2%, IC95% (76,6-91,4); a los seis meses 10,5%, IC95% (4,9-21,1). 

La causa más frecuente de fractura de pilón tibial se encontró que es la producida por una alta 

energía con un 59,6%, IC95% (46,7-71,3). 

La complicación post quirúrgica en pacientes intervenidos con osteosíntesis mínimamente 

invasiva fueron las infecciones en un 5,3%, IC95% (1,81-14,37). 

Tenemos que a los tres meses en la evaluación funcional con la escala AOFAS la mayoría de 

pacientes presento resultados (pobre) 84,2%, IC95% (76,6-91,4); a los seis meses (bueno) 

50,9%, IC95% (38,26-63,38), el grupo de edad afectado oscila entre los 31 a 60 años con el 

48,7%, IC95% (34,99-60,08), el sexo masculino es el más frecuente con el 64,9%, IC 

95%(51,94-76,00), la extremidad más comprometida es la derecha con el 68,4%, IC95% 

(55,52-79,00), y el tipo de fractura más frecuente es la 43C3 según la clasificación AO con el 

45,6%, IC95% (33,37-58,41). 

La cirugía mínimamente invasiva con placa bloqueada MDT para fracturas de pilón tibial, nos 

dan buenos resultados tanto funcionales, además de la reducción de complicaciones 

postquirúrgicas. 

 

6.4.- Recomendaciones 

Estimular la realización de futuras investigaciones, sobre el tema, con el objetivo de buscar 

mejores técnicas para el tratamiento de esta patología, ya que es un verdadero reto para el 

especialista en Ortopedia y Traumatología. 
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La osteosíntesis mínimamente invasiva nos brinda un adecuado manejo de las partes blandas 

para una mejor recuperación de nuestros pacientes, además de evitar complicaciones como 

infecciones, y en un futuro estudio se podría cuantificar el tiempo más idóneo para este tipo de 

intervención. 

La utilización de placas bloqueadas MDT nos permite una mejor reducción de la fractura y 

estabilización de esta, por lo tanto mejores resultados funcionales. 

Se podría realizar el mismo estudio pero con un periodo más prolongado ya que la literatura 

también menciona, que los pacientes tienden a disminuir su puntuación en la escala AOFAS. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Solicitud de Autorización del Estudio. 

 
 
Quito, 18 de Marzo del 2016 
 
Sr. Dr. 
Danilo Erazo 
Jefe del servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Militar HE-1 
 
GPresente 
 
 
De mis consideraciones: 
 
Reciba un cordial saludo por parte de Guido Ricardo Mendoza Arrieta, Postgradista de cuarto 

año de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Central del Ecuador felicitándole como 

siempre por la acertada gestión en la unidad que usted dirige, y permítame por medio de la 

presente solicitar a usted muy cordialmente la autorización para realizar una investigación en 

el servicio a su cargo, cuyo título es: “Evaluación funcional de pacientes entre 18-80 años, 

con fractura de pilón tibial operados con osteosíntesis mínimamente invasiva utilizando placa 

MDT  en el grupo de pie y tobillo en el servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas HE-1 en el periodo de enero 2008 a diciembre 2015”, 

la misma que me servirá como trabajo de titulación de mi carrera, para poder optar por el título 

de especialista en Ortopedia y Traumatología. 

Además me comprometo a la entrega de resultados de dicha investigación para su constancia 
y análisis y con el mismo una propuesta de intervención para mejorías institucionales en el 
ámbito investigado. 
 
Contando con la favorable respuesta, le anticipo mis agradecimientos. 
 
Atentamente 
 
 
 
 
Guido Ricardo Mendoza Arrieta. 
R4 de Ortopedia y Traumatología UCE 
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ANEXO 2: Escala de AOFAS 

Puntuación 

A) Dolor 40 puntos 

Ninguno 40 

Ocasional 30 

Moderado, diario 20 

Severo, casi siempre presente 0 

B) Función 45 puntos 

1. Actividades 

Sin limitación y sin soportes externos 10 

Sin limitación en la vida diaria, pero sí en el deporte y sin soportes externos 7 

Limitación en la vida diaria recreativa (precisa muleta) 4 

Limitación severa aún con muleta 0 

2. Requerimientos del calzado 

Cualquier calzado 5 

Solo calzado confortable o uso de plantilla 3 

Calzado especial u ortesis 0 

3. Caminar (distancia máxima) 

Más de 2 km 10 

Entre 1,5 y 2 km 7 

Entre 0,5 y 1 km 4 

Menos de 350m 0 

4. Tipo de terreno para caminar 

Sin dificultad en cualquier terreno 10 

Alguna dificultad en terreno desigual y escaleras 5 

Dificultad en terreno desigual y escaleras 0 

5. Cojera 

Ninguna 10 

Evidente 5 

Marcada 0 

C) Alineación de pie 15 puntos 

Buena: pie plantígrado bien alineado 15 

Regular: pie de plantígrado con algún grado de desalineación, pero asintomático 8 

Mala: pie no plantígrado y sintomático 0 

Total Máximo 100 
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Es la única escala en relación al tobillo que en la literatura se halla evidencia de su validez.  

 


