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Resumen Las fracturas de extremo distal de tibia, son lesiones poco habituales y complejas 
que requieren un diagnóstico y una planificación operatoria adecuada. Se asocian a un 
importante número de complicaciones y secuelas.

Estudio retrospectivo observacional de pacientes con diagnóstico de fracturas de extremo 
distal de tibia 43B y 43C, tratadas quirúrgicamente, con placas de estabilidad angular y con un 
seguimiento mayor a 12 meses. Comparamos la técnica quirúrgica abierta y Mínimamente inva-
ukxc0"43"rcekgpvgu0"Vtcvcfqu"kpkekcnogpvg";"rcekgpvgu"eqp"Þlcfqt"gzvgtpq."9"rcekgpvgu"eqp"kpoq-
vilización con yeso para luego pasar secundariamente a osteosíntesis con placa y 5 con osteosín-
tesis con placa de estabilidad angular en el primer día del ingreso. 
Ug"gxkfgpekctqp"eqornkecekqpgu"rtgeqegu<"Kphgeek„p."pgetquku"ewvƒpgc."àkevgpcu."htcecuq"fgn"

ocvgtkcn"fg"quvgqu‡pvguku0"Gn"ugiwkokgpvq"ogfkq"hwg"fg"49"ogugu."{"eqoq"eqornkecekqpgu"vct-
días: Dolor residual, consolidación viciosa, osteoartrosis y osteomielitis. No encontramos dife-
tgpekcu"ukipkÞecvkxcu"gpvtg"nqu"rcekgpvgu"vtcvcfqu"swkt¿tikecogpvg"eqp"vfiepkecu"o‡pkocogpvg"
invasiva y técnica abierta.

Se encontró un porcentaje similar de complicaciones a las descritas en la literatura actual. 
Consideramos que se requieren estudios con un mayor número de pacientes, tiempo de segui-
miento para documentar la evolución, secuelas y poder protocolizar su tratamiento.
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 — Quvgqu‡pvguku"fgÞpkvkxc"gp"wp"rtkogt"vkgorq"q"gp"wp"ug-
iwpfq"vkgorq"vtcu"tgvktcfc"fgn"Þlcfqt"gzvgtpq."ugi¿p"gn"
estado de las partes blandas.
 — Osteosíntesis de peroné inicial, excepto en caso de gran 
conminución tibial.
 — Reducción de la fractura tibial.
 — Se valoró la necesidad de Injerto óseo y se realizó en un 
paciente.
 — Osteosíntesis con placa tibial de estabilidad angular.
 — Control evolutivo en planta de hospitalización los prime-
ros días.
 — Seguimiento por Consulta externa en forma ambulatoria.

Nc"Þlcek„p"gzvgtpc"nc"wvknk¦coqu"eqoq"vtcvcokgpvq"kpkekcn"
hasta que las partes blandas nos permiten un tratamiento 
ugewpfctkq"fgÞpkvkxq"eqp"qvtq"ukuvgoc"fg"quvgqu‡pvguku"*rnc-
ec"q"encxq+"q"eqoq"vtcvcokgpvq"fgÞpkvkxq"gp"ecuqu"gp"nqu"
que por problemas cutáneos no se pueda realizar otro tipo 
de osteosíntesis.

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 
wpc"ewtxc"fg"crtgpfk¦clg"{"wpc"rncpkÞecek„p"swkt¿tikec"cfg-
cuada para su uso3,4.

El enclavado endomedular lo utilizamos en fracturas con 
trazo metafisiario extraarticular o con trazo articular no 
desplazado. Con los últimos diseños de clavos endomedula-
res tibiales, nos permiten un encerrojado más distal a esca-
sos milímetros de la articulación.

Buscamos realizar un análisis retrospectivo de las fractu-
tcu"fg"vgtekq"rtqzkocn"fg"vkdkc"fkuvcn"kpvtcctvkewnct"encukÞec-
das según la AO como 43B y 43C, tratadas con placas de 
estabilidad angular. Comparando los resultados con técnica 
abierta y mínimamente invasiva.

Introducción

Las fracturas de extremo distal de tibia, que afectan la ar-
ticulación, también conocidas como fracturas de pilón ti-
bial, son lesiones poco habituales, 10% de las fracturas de 
tibia y 2% de las fracturas de la extremidad inferior. Estas 
lesiones afectan la plataforma tibial en diferentes grados de 
severidad1.

Se presentan generalmente en personas jóvenes, con una 
media de edad entre 30 y 40 años, en el contexto de trau-
matismos de alta energía: caídas en domicilio o entorno la-
dqtcn."ceekfgpvgu"ecuwcngu"q"fg"vtƒÞeq0"

Actualmente también aumentan la incidencia de lesiones 
en personas de edad más avanzada en accidentes casuales 
con traumatismos de baja energía y con cierto grado de os-
teopenia u osteoporosis3/9.

Estas fracturas tienen un importante grado de compleji-
fcf."rctc"uw"fkcip„uvkeq"{"rncpkÞecek„p"rtgqrgtcvqtkc"tg-
quiere un estudio radiológico con Rayos X y Tomografía axial 
computarizada (TAC). 

Para plantear un tratamiento quirúrgico se debe realizar 
un adecuado y cuidadoso manejo de las partes blandas que 
condicionará posibles complicaciones que inciden en una 
adecuada evolución3,5,6"*EncukÞecek„p"fg"Vuejgtpg+0

Con respecto al tratamiento quirúrgico, existen diversos 
métodos de tratamiento: enclavado endomedular, tornillos, 
Þlcfqtgu"gzvgtpq"{"rncecu0

En Nuestro Centro el Protocolo de Tratamiento es:

 — Ingreso valoración clínica/neurovascular, radiológica y TAC.
 — Valoración en Urgencias: compromiso óseo y de tejidos 
dncpfqu"*EncukÞecek„p"fg"Vuejgtpg+0
 — RncpkÞecek„p"fg"nc"Kpvgtxgpek„p"swkt¿tikec"ukiwkgpfq"Rtkp-
cipios AO.
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Fractures of the distal tibia treated with angular stability plates. Retrospective 

observational study of open technique and minimally invasive

Abstract Fractures of the distal end of the tibia, are unusual and complex injuries that 
require proper diagnosis and operative planning. They are associated with a number of 
complications and aftermath. 

Retrospective observational study of patients diagnosed with fractures of distal end of tibia 
43B and 43C, treated surgically, with plates with angular stability and increased monitoring to 
12 months. We compare open and minimally invasive surgical technique 21 patients. 9 patients 
kpkvkcnn{"vtgcvgf"ykvj"gzvgtpcn"Þzcvqt."9"rcvkgpv"kooqdknk¦cvkqp"ykvj"rncuvgt"cpf"vjgp"oqxg"uge-
qpfctkn{"rncvg"Þzcvkqp"cpf"7"eqpugtxcvkxg"ocpcigogpv"kpkvkcnn{"rncvg"quvgqu{pvjguku"ykvj"cpiw-
nct"uvcdknkv{"kp"vjg"Þtuv"fc{"qh"cfokuukqp0"

Infection, skin necrosis, bullae, failure of osteosynthesis material: early complications were 
pqvgf0"Ogcp"hqnnqy/wr"ycu"49"oqpvju."cpf"cu"ncvg"eqornkecvkqpu<"tgukfwcn"rckp."dcf"lwpevkqp."
quvgqctvjtkvku"cpf"quvgqo{gnkvku0"Yg"hqwpf"pq"ukipkÞecpv"fkhhgtgpegu"dgvyggp"rcvkgpvu"vtgcvgf"
surgically with minimally invasive techniques and open technique. 

A similar percentage of complications described in the literature was found. We believe that 
studies are needed with larger numbers of patients, follow-up time to document the evolution, 
consequences and treatment to formalize.
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Resultados

Se analizaron 21 pacientes.
Fcvqu"grkfgokqn„ikequ<"gfcf"ogfkc"fg"6;"c‚qu"*44/"99+."

8"rcekgpvgu"fg"ifipgtq"hgogpkpq"*4;'+"{"37"ocuewnkpq"*93'+"
*Þi0"3+0

Mecanismo lesional:

 — 16 pacientes presentaron la fractura por un mecanismo 
fg"cnvc"gpgti‡c"*98'+."ceekfgpvgu"fg"vtƒÞeq"6"{"rtgekrk-
tación 12.
 — 5 pacientes tras un accidente casual, baja energía (24%) 
*Þi0"4+0

Se valoran radiografías y tomografía computarizada de to-
dknnq0"EncukÞeƒpfqug"ugi¿p"CQ"*;+<"gp"65"D<"5"*36'+"{"65"E"
18 pacientes (86%). 
8"rcekgpvgu"rtgugpvctqp"htcevwtcu"cdkgtvcu."encukÞecfcu"

por Gustilo (10) Grado I: 3, Grado II: 2 y Grado III 1 pacien-
te9,10"*Þi0"5+0

A los pacientes con fractura abierta a 4 se les realizó os-
teosíntesis por técnica abierta y a 2 pacientes por técnica 
mínimamente invasiva.

Se revisó la historia y el seguimiento de los pacientes con 
base al protocolo seguido en nuestro Centro, descrito pre-
viamente. 
Kpkekcnogpvg"c";"rcekgpvgu"ug"ngu"eqnqeq"Þlcfqt"gzvgtpq."

jcuvc"uqnwekqpct"gn"guvcfq"fg"ncu"rctvgu"dncpfcu."9"ug"kpoq-
xknk¦ctqp"eqp"{guq"jcuvc"nc"quvgqu‡pvguku"fgÞpkvkxc."{"c"7"rc-
cientes se les realizó osteosíntesis con placa de estabilidad 
angular en las primeras horas del ingreso a Urgencias. 
Gp"rtqogfkq"nc"quvgqu‡pvguku"fgÞpkvkxc"eqp"rncec"ug"tgcnk-

¦„"c"nqu";"f‡cu"*Þiu0"6"{"7+0"Tgcnk¦ƒpfqug"gp"7"rcekgpvgu"eqp"
técnica mínimamente invasiva (23%) y 16 pacientes por téc-
pkec"cdkgtvc"*99'+0"Nc"gngeek„p"fg"nc"vfiepkec"fgrgpfg"fg"nc"
decisión del cirujano.
Ug"fgÞpkgtqp"eqoq"eqornkecekqpgu"kpkekcngu"ncu"rtgugpvc-

das dentro de los primeros 30 días, objetivándose en 13 pa-
cientes (61%).

Complicaciones iniciales técnica mínimamente invasiva: 

infección superficial 2 pacientes (40%). Necrosis de piel 
2 pacientes (40%). Flictenas 1 paciente (20%). Reinterven-
ek„p"3"rcekgpvgu"*42'+"*Þi0"8+0

Materiales y métodos

Se realizó una revisión retrospectiva de pacientes con diag-
nóstico de fracturas de extremo distal de tibia, atendidos 
en nuestro centro, en un periodo entre junio del año 2000 y 
junio del 2012.

Se valoró al ingreso, Radiología y Tomografía axial compu-
tarizada, tratamiento quirúrgico junto con su evolución du-
rante los meses posteriores.

Los criterios de inclusión fueron: fracturas de extremo 
distal de tibia enmarcadas dentro de la clasificación AO 
como segmento 43 B y C, se seleccionó las que fueron trata-
das quirúrgicamente, con placas de estabilidad angular Tipo 
LCP Medial Distal Tibial Plate, Depuy Synthes Companies of 
Johnson and Johnson. Con un seguimiento igual o mayor a 
12 meses en nuestro centro8.

Se excluyeron otras fracturas de tibia y otros tratamien-
tos realizados, tanto conservador como quirúrgico, y los pa-
cientes que realizaban seguimiento en otros centros.

Valoramos la historia y el seguimiento de los pacientes 
con base al protocolo seguido en nuestro Centro.

Se agruparon los pacientes y se realizó una valoración ob-
servacional retrospectiva. Dividiéndolos en 2 grupos según 
su técnica quirúrgica: abierta y Mínimamente invasiva. 

Evaluando las complicaciones iniciales y tardías. 

Femenino

Masculino

Figura 1 Fracturas de tibia distal/distribución por sexo. Distri-
bución por sexo: femenino 6 pacientes (29%); masculino 15 pa-
ekgpvgu"*93'+0

Alta energía

Baja energía

Figura 2 Fracturas/mecanismo causal. Mecanismo causal: alta 
gpgti‡c"38"rcekgpvgu"*98'+="dclc"gpgti‡c"7"rcekgpvgu"*46'+0
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Figura 3 EncukÞecek„p"CQ0"EncukÞecek„p"CQ<"65D"5"rcekgpvgu"
(14%); 43C 18 pacientes (86%).

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 23/02/2018. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 23/02/2018. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.



14 C.E. Villamil Gallego et al

Complicaciones tardías técnica mínimamente invasiva: 

artrosis postraumática 2 pacientes (40%). Dolor residual 
2 pacientes (40%). Reintervención 2 pacientes (40%). Osteo-
okgnkvku"3"rcekgpvg"*42'+"*Þi0":+0

Complicaciones tardías técnica abierta: dolor 4 pacientes 
(25%). Pseudoartrosis 3 pacientes (19%). Reintervención 
3 pacientes (19%). Consolidación viciosa 1 paciente (6%). 
 Ctvtquku"rquvtcwoƒvkec"3"rcekgpvg"*8'+"*Þi0";+0

Se realizó un análisis comparativo sobre las complicaciones 
presentadas en los grupos y no se encontraron diferencias 
guvcf‡uvkecogpvg"ukipkÞecvkxcu"gpvtg"nqu"rcekgpvgu"vtcvcfqu"
con técnicas Mínimamente invasiva y técnica abierta. 

Discusión

Existen diversas series en la literatura sobre fracturas de 
pilón tibial, donde se presenta su manejo y complicacio-
nes3,4,10,11.

Las fracturas que comprometen la articulación tibioastra-
galina tienen un pronóstico grave por la lesión ósea, cartila-
ginosa y de partes blandas, lo que asocia múltiples 
secuelas11,12.

En los resultados de nuestra serie se evidencian muchas 
complicaciones tanto iniciales (31% en el grupo de técnica 
abierta y 40% en el grupo de técnica MIPO) como tardías 
(25% en el grupo de técnica abierta y 31% en el grupo de 
técnica MIPO), comparable a lo mostrado en diversos estu-
dios3,4,6,11.

Pollak, en un estudio que publica en el año 2003, realiza-
do en dos centros con un seguimiento mayor a 3 años, des-
cribe el gran número de secuelas, comprometiendo el 
desarrollo laboral, la capacidad funcional y la actividad dia-
ria de los pacientes. Destaca en sus resultados el dolor resi-
dual en el 33% de los pacientes6.

Una revisión más actual, Boraiah, en un trabajo con segui-
miento de 52 pacientes con fractura de pilón tibial tratados 
con reducción y osteosíntesis con placa con buenos resulta-
dos, describe una baja incidencia de infecciones agudas y 
uwrgtÞekcngu"{"wp"uqnq"ecuq"fg"kphgeek„p"et„pkec."qdvgpkgpfq"
un resultado aceptable postquirúrgico con bajas tasas de 
complicaciones. Se pueden reproducir con algoritmos 
de tratamiento individualizados, manejo meticuloso de los 
vglkfqu"dncpfqu."{"wucpfq"wp"Þlcfqt"gzvgtpq"gp"hqtoc"vgo-
poral3,11,13.

De una manera similar, un reporte del año 2011, Davido-
vitch muestra unas tasas similares en resultados y complica-
ekqpgu"eqorctcpfq"tgfweek„p"cdkgtvc"{"Þlcek„p"kpvgtpc"eqp"
Þlcfqt"gzvgtpq"{"Þlcek„p"kpvgtpc"nkokvcfc"rqt"vfiepkecu"o‡pk-
mamente invasivas4.
Dwuecoqu"rncpkÞect"{"vtcvct"ncu"ngukqpgu"eqp"dcug"gp"ncu"

técnicas y principios AO. Basándonos en la evaluación inicial 
de las partes blandas según la clasificación de Tscherne 
y  siguiendo un manejo cuidadoso según la evolución de las 
mismas9.

Con la evolución de las placas de estabilidad angular y 
diseño anatómico para el pilón tibial, la descripción de téc-
nicas para un adecuado manejo de las partes blandas, nos 
ofrece un mejor tratamiento para estas lesiones8.

Por ser una lesión infrecuente, se deberían realizar estu-
fkqu"ownvkefipvtkequ"rctc"rncpkÞect"gn"ocpglq"cfgewcfq"{"nc"

Complicaciones iniciales técnica abierta: àkevgpcu"7"rc-
cientes (31%). Necrosis de piel 4 pacientes (25%). Infección 
uwrgtÞekcn"4"rcekgpvgu"*3407'+. Reintervención 2 pacientes 
*3407'+"*Þi0"9+0
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0
Fijador-placa Yeso-placa Placa

Figura 4 Tratamiento Inicial. Vtcvcokgpvq"kpkekcn<"Þlcfqt."nwg-
iq"rncec<";"rcekgpvgu"*65'+="{guq."nwgiq"rncec<"9"rcekgpvgu"
(33%); placa inicialmente: 5 pacientes (24%).

MIPO

Abierta

Figura 5 Técnica quirúrgica. Técnica quirúrgica: técnica míni-
ocogpvg"kpxcukxc"7"rcekgpvgu"*46'+="vfiepkec"cdkgtvc"38"*98'+0
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Figura 6 Complicaciones iniciales Técnica Mínimamente invasiva. 
Complicaciones iniciales Técnica Mínimamente invasiva: Infección 
uwrgtÞekcn"4"rcekgpvgu"*62'+."Pgetquku"fg"rkgn"4"rcekgpvgu"*62'+."
Flictenas 1 paciente (20%), Reintervención 1 paciente (20%).
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evolución de este tipo de fracturas. De igual forma conside-
ramos fundamental estandarizar protocolos de manejo para 
este tipo de lesiones, que son complejas en su diagnóstico y 
tratamiento, pero igualmente deben ser guías individualiza-
das para cada paciente basadas en la lesión, evolución de 
las partes blandas, reducción y osteosíntesis adecuada que 
se pueda utilizar en el acto quirúrgico14,15.

Consideramos que se requiere una revisión con una mues-
tra más amplia y un seguimiento mayor para documentar las 
secuelas a largo plazo y el manejo que se les brinda a estas 
complicaciones tardías.

Conclusiones

 — Documentamos unas variables epidemiológicas y una serie 
de complicaciones, similares a las descritas en otras se-
ries encontradas en la bibliografía.
 — En nuestra serie se objetivaron un porcentaje mayor de 
complicaciones en las fracturas tratadas con técnica Míni-
mamente invasiva, con respecto a las fracturas reducidas 
y sintetizadas con placa en forma abierta, pero los grupos 
no eran comparables estadísticamente. De la misma for-
ma apreciamos que las fracturas de pilón tibial tienen una 
evolución variable y compleja.
 — Es importante un estudio preliminar adecuado de la 
lesión, valorar el estado de las partes blandas, una re-
fweek„p"cpcv„okec"{"wpc"u‡pvguku"swkt¿tikec"rncpkÞecfc0"
Es fundamental el seguimiento a medio y largo plazo para 
determinar sus complicaciones. Realizando un manejo 
adecuado de las mismas.
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Figura 9 Complicaciones tardías técnica abierta. Complica-
ciones tardías técnica abierta: dolor 4 pacientes (25%); pseu-
doartrosis 3 pacientes (19%); reintervención 3 pacientes (19%); 
consolidación viciosa 1 paciente (6%); artrosis postraumática 
1 paciente (6%).

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Artrosis postx Reintervención Dolor Osteomielitis

Figura 8 Complicaciones tardías técnica mínimamente invasi-
va. Complicaciones tardías técnica mínimamente invasiva: ar-
trosis postraumática 2 pacientes (40%); dolor residual 2 pacien-
tes (40%); reintervención 2 pacientes (40%); osteomielitis 
1 paciente (20%).
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Figura 7 Complicaciones iniciales técnica abierta. Complica-
ekqpgu"kpkekcngu"vfiepkec"cdkgtvc<"àkevgpcu"7"rcekgpvgu"*53'+="pg-
etquku"fg"rkgn"6"rcekgpvgu"*47'+="kphgeek„p"uwrgtÞekcn"4"rcekgp-
tes (12,5%); reintervención 2 pacientes (12,5%).
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