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Introducción

La estabilidad de la 

articulación del tobillo esta 

determinada en gran medida 

por la indemnidad del 

complejo articular tibio-

peroneo inferior.

Diagnosticar su lesión es 

esencial para un correcto 

planteo quirúrgico. 



Numerosas mediciones y evaluaciones 

radiográficas y tomográficas para diagnosticar 

su lesión, pero existe una importante 

variabilidad de criterios al respecto.

Objetivo:

evaluar mediante estudios tomográficos, 

radiológicos e intraoperatorios las fracturas 

de tobillo con probable lesión sindesmal, 

comparando los distintos métodos  para 

desarrollar un protocolo diagnostico validado.



Material y Métodos

10 pacientes con fracturas de tobillo cerradas.

Periodo 2007 – 2008.

6 masculinos y 4 femeninos.

Edad promedio de 37,3 años (rango: 20 – 58 

años).

5 caída desde su propia altura (CPA), 3 

accidentes en vía publica (AVP), una caída 

desde 2 metros y  un accidente deportivo.



Criterios de exclusión:

 osteopatía, 

 fracturas o traumatismos previos del tobillo, 

 deformidades congénitas o postraumáticas de los miembros 

inferiores. 

Clasificación:

 9 tipo B y uno tipo C (AO - Weber);  

 2 pronación – abducción (PABD),  

 1 pronación – rotación externa (PRE),  

 1 supinación – aducción (SADD),  

 6 supinación – rotación externa (SER) 



Plan diagnostico:

 Radiografías convencionales 
estáticas

frente neutro (rotación neutra), 

mortaja (rotación interna de 15º - 20º), 

Perfil,

 Radiografías dinámicas en stress 
en rotación externa.

(distancia focal de 80 cm, inclinaciones medidas 

con goniómetro).

 TAC bilaterales sin contraste. 



Evaluación intraoperatoria: 

Técnicas quirúrgicas convencionales,

 Maniobra del gancho por observación 

directa e intensificador de imágenes. 

evaluando la estabilidad del complejo 

sindesmal
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Variable Valor de corte

ECTP 6 mm

ECM 4 mm

ATC 83º +/-4º

Variables evaluadas 

Espacio claro tibioperoneo (ECTP),

Superposición tibioperonea (STP),

Talar tilt (TT), 

Angulo talocrural (ATC), 

Espacio claro medial (ECM), 

Ancho de la mortaja [AM = (a+b) – (c+d)]. 
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Espacio sindesmal posterior (ESP),

Espacio sindesmal anterior (ESA),

Distancia del margen anterior 

tibioperoneo (DMATP), 

Compromiso el maléolo posterior 

divididos en tercios 



Análisis estadístico

Análisis estadístico descriptivo para las 

variables cualitativas

Test de Student para las variables 

cuantitativas (se utilizo un intervalo de confianza del 

95% y se considero como significancia estadística una 

p < 0.05).



Resultados

Conformación de la muestra

La evaluación dinámica intraoperatoria no evidencio 
ningún paciente con inestabilidad sindesmal paucible 
de tratamiento quirúrgico.

Muestra conformada por 10 pacientes con probable 
indemnidad sindesmal.

Comparación entre las distintas incidencias 
radiográficas y entre el lado sano y el fracturado en 
la TAC.



* Diferencia 

significativa frente 

neutro contra la 

incidencia en 

stress (p = 0.01),
las restantes 

comparaciones no 

evidenciaron diferencia 

estadística.

** Contra el valor 

considerado 

estándar,  frente 

neutro diferencia 

estadística con 

respecto a este 

valor de corte con 

una media de 4,79 

mm (p = 0.03), no 

hubo diferencia en las 

otras incidencias.
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ECM
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ATC y TT 

ATC en las tres incidencia no mostró diferencia 
estadística (valores medios estuvieron dentro del rango normal de 83º 

+/- 4º).

TT: astrágalo supinado cuando el ángulo se abría 
hacia lateral y como pronado cuando se abría a medial.

 8 pacientes con TT a medial y 2 con TT a lateral, 

 no hubo diferencia significativa al comparar las tres incidencias 
para esta variable, aunque se evidencio un aumento en el valor del TT 
a medial al comparar la incidencia neutra contra el stress (medias 2,43º 
vs. 6,31º)



TAC

La evaluación de las variables tomográficas cuantitativas 

no mostró diferencias significativas entre el lado 

sano y el fracturado, si bien los valores del ESP y el ESA 

presentaron una tendencia positiva para el lado fracturado y la DMATP fue 

mayor en el lado sano.

Grupo

Lado SanoLado Fracturado

E
S

P

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

Grupo

Lado SanoLado Fracturado

E
S

A

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

Grupo

Lado SanoLado Fracturado

D
M

A
T

P

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

ESP                                           SEA                                        DMATP                



Fractura del maleolo posterior se dividió 

al mismo en tres tercios

 2 pacientes con lesión < 1/3 y 

 2 pacientes con lesión < 2/3. 

Al comparar estos hallazgos tomograficos con 

la RX de perfil, los cuatro pacientes 

evidenciaron trazos fracturarios en dicha 

incidencia.



Altura de la fractura peronea

Ninguna de las fracturas peroneas 

evaluadas supero los 3,5 a 4 cm a 

proximal del complejo sindesmal,

medida critica en cuanto a la necesidad de fijación transindesmal



Discusión

ECTP:
 evaluar la lesión sindesmal,

 realizar RX estáticas y dinámicas en stress bajo 
rotación externa para incrementar sus diferencias. 

Util utilizar los 6 mm como punto de corte 
entre lesión estable e inestable:
 Frente neutro < 6 mm y estadísticamente 

significativo; 

 muestra conformada por pacientes con estabilidad 
sindesmal (según la evaluación intraoperatoria)



STP y AM: fueron influenciadas por la 
aplicación de la maniobra dinámica.

Diferencia estadística al comparar el frente 
neutro y la incidencia de la mortaja. 
 Esto denota una ligera mayor sensibilidad de estas 

variables a las distintas incidencias en comparación 
al ECTP.

TT y el ATC no sufrieron variaciones 
significativas en las distintas incidencias, 
 su medición en todas las incidencias no seria de 

utilidad.



TAC

Los espacios sindesmales no presentaron 
diferencia estadísticas entre el lado sano y 
fracturado 

DMATP se asocia con la subluxación peronea
hacia adelante, los peronés lesionados presentaban una 
tendencia a subluxarse hacia anterior, la comparación con el lado 

sano no evidencio una diferencia significativa.

La tomografía no mostró inestabilidad de 
ATPD.



Maleolo posterior

Integridad del maléolo posterior como elemento 
de estabilidad al brindar el anclaje óseo a los 

ligamentos sindesmales posteriores. 

 Afectación de los dos primeros tercios en cuatro 
pacientes. 

 Al realizar la comparación con la incidencia de perfil, 
los mismos mostraron trazos fracturarios del maléolo 
posterior. 

Estos resultados permiten recomendar la 
utilización de los dos métodos para obtener 
una evaluación tridimensional de la lesión del 

maléolo posterior.



Conclusiones

Realizar en primera instancia las 

incidencias neutra, de la mortaja y el 

perfil.

Ante la duda aplicar stress mediante la 

rotación externa. 

Crea condiciones dinámicas similares a las fuerzas 

actuantes durante el trauma y permite incrementar 

las diferencias de algunas variables radiográficas 

como son el ECTP, la STP y el AM.



TAC comparativa evalúa en forma 
biplanar las relaciones espaciales de la 

ATPD, 

 Variables cuantitativas: los espacios 
sindesmales y la DMATP 

 Forma descriptiva:
la rotación y subluxación perónea, 

las lesiones del maléolo posterior, 

el grado de conminución,

los fragmentos intrarticulares. 



Recomendamos la realización de las 

incidencias radiográficas estáticas y 

dinámicas y la TAC en forma 

progresiva como estudios prequirúrgicos 

y la maniobra intraoperatoria del 

gancho como test de provocación final 

para la evaluación de la estabilidad del 

complejo sindesmal en las fracturas de 

tobillo. 
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