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I. DATOS GENERALES: 

 

1. TÍTULO: 

“Consolidación y complicaciones en el tratamiento de las fracturas de tibia 

distal tratadas con técnica mínimamente invasiva en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo”  

 

2. PERSONAL DE INVESTIGACIÓN: 

2.1. Autor: Julio César Becerra Pérez1. 

2.2. Asesor: Dr. Sandro Rodríguez Vásquez 2,3. 

2.3. Filiación institucional: 

1. Estudiante de séptimo año de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

2. Docente Auxiliar a Tiempo Completo del Departamento de 

Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

3. Médico traumatólogo asistente del Hospital Regional Docente 

de Trujillo. 

 

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

1.1.1. De acuerdo a la orientación: Básica 

1.1.2. De acuerdo régimen: Orientada.  
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II. RESUMEN 

 

Título: “Consolidación y complicaciones en el tratamiento de las fracturas de tibia 

distal tratadas con técnica mínimamente invasiva en el Hospital Regional Docente 

de Trujillo”  

 

Objetivo: Determinar el tiempo de consolidación en las fracturas de tibia distal y 

las complicaciones asociadas con el tratamiento de las fracturas de tibia distal 

tratadas con técnica mínimamente invasiva en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo. 

 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional, prospectivo y 

descriptivo de 16 pacientes que fueron intervenidos por fracturas de tibia distal 

mediante técnica mínimamente invasiva en el servicio de Cirugía del Hospital 

Regional Docente de Trujillo  durante el período comprendido entre enero del 2013 

y diciembre del 2013 que se encuentren dentro de los criterios de inclusión. 

 

Resultados: De 16 pacientes con fractura de tibia distal tratados con técnica 

mínimamente invasiva, 81,25% fueron hombres, el mayor rango de edad fue entre 

35 y 45 años con un 56,25% y una media de 39 años. El 93,75% del total de fracturas 

fueron catalogadas dentro de la Clasificación Internacional AO en la categoría 43A 

teniendo la siguiente distribución, A1: 31,35% (5)  // A2: 56,25% (9) // A3: 6,25% 

(1) y el resto (1) fue clasificación 43B1. La media encontrada del seguimiento fue 

de 15 meses (Rango 12 – 21 meses) y el tiempo de consolidación medio fue de 40 

semanas (34 – 59 semanas). La consolidación viciosa fue la complicación con 

mayor presencia encontrándose dentro de sus características el dolor (100%), 

limitación del movimiento (87,5%) y deformidad (43,8%), continúan el fallo de 

material con 12,5% y las infecciones con un 6,3%. No se observaron pseudoartrosis 

y necrosis cutánea.  La necesidad de reoperación sólo se observó en 2 pacientes 

(12,5%). 
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Conclusiones: El tipo de fracturas con mayor presencia fue según la Clasificación 

Internacional AO la 43A2: 56,25% (9 pacientes) y la clasificación C no se tomó en 

cuenta, el tiempo de seguimiento promedio fue de 15 meses, el tiempo de 

consolidación utilizado en la TMI es menor que el de otras técnicas para tratar 

fractura de tibia distal, con una media de 40 semanas. La TMI genera menor 

cantidad de complicaciones a diferencia de otras técnicas en fracturas de tibia distal, 

dentro de las cuales, la consolidación viciosa fue la complicación con mayor 

presencia, no se observaron pseudoartrosis y necrosis cutánea, mientras que la 

necesidad de reoperación sólo se observó en 2 pacientes (12,5%). 

 

Palabras clave: Consolidación, complicaciones, fracturas de tibia distal, técnica 

mínimamente invasiva. 
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III. ABSTRACT 

 

Title: “Consolidation and complications in the treatment of distal tibial fractures 

treated with minimally invasive technique at Regional Hospital of Trujillo”. 

Objective: Determine the time of consolidation in the distal tibia fractures and 

complications associated with the treatment of distal tibial fractures treated with 

minimally invasive technique at Regional Hospital of Trujillo. 

Materials and methods: An observational, prospective and descriptive study of 16 

patients who underwent surgery for distal tibia fractures minimally invasive was 

performed by technical service of Surgery of Regional Teaching Hospital of 

Trujillo during the period between January 2013 and December 2013 are within the 

inclusion criteria. 

Results: Of 16 patients with distal tibial fracture treated with minimally invasive 

technique, 81.25% were men, the largest age group was between 35 and 45 years 

with a 56.25% and an average of 39 years. 93.75% of all fractures were categorized 

with AO International Classification in the category having the following 

distribution 43A, A1: 31.35% (5) // A2: 56.25% (9) // A3: 6.25% (1) and the rest 

(1) it was rated 43B1. The found mean follow-up was 15 months (range 12-21 

months) and the average time of consolidation was 40 weeks (34-59 weeks). 

Malunion was a complication with the largest meeting of its kind in pain (100%), 

limitation of movement (87.5%) and deformity (43.8%) continue to material failure 

and 12.5% infections 6.3%. No nonunion and skin necrosis were observed. The 

need for reoperation was only observed in 2 patients (12.5%). 
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Conclusion: The type of fracture was more presence according to the International 

Classification AO 43A2: 56.25% (9 patients) and C classification was not taken 

into account, the average follow-up time was 15 months, the time used in 

consolidation IMR is lower than that of other techniques for treating distal tibia 

fractures, with an average of 40 weeks. TMI generates the least amount of hassle 

unlike other techniques of distal tibia fractures, within which, malunion 

complication was the most presence, no nonunion and skin necrosis were observed, 

while the need for reoperation was only observed in 2 patients (12.5%). 

Keywords: Consolidation, complications, distal tibia fractures, minimally invasive 

technique. 
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IV. INTRODUCCIÓN: 

 

1. ANTECEDENTES: 

Las fracturas del extremo distal de la tibia resultan la inmensa mayoría de las 

veces como consecuencia de los traumas de alta energía. Las principales causas 

de fractura de tibia son caídas, lesiones deportivas, impactos directos, 

accidentes de tránsito y lesiones por arma de fuego (1,3). La localización 

subcutánea de la superficie anteromedial de la tibia permite que se presenten 

lesiones graves a nivel del hueso y de los tejidos blandos comparado con otros 

huesos largos. Las fracturas proximales y distales de la tibia afectan a 

articulaciones de carga y son lesiones graves que provocan alteraciones 

funcionales, para lo cual el ortopedista debe asegurar una perfecta congruencia 

articular, conservar el eje mecánico normal, asegurar la estabilidad articular y 

recuperar su amplitud de movimiento. (4,6) 

Las fracturas del tercio distal de la tibia son relativamente raras 

correspondiendo al 5-10 % de todas las fracturas de la tibia por lo que para el 

cirujano ortopedista resulta un verdadero reto la solución de este tipo de 

lesiones independientemente del método de tratamiento elegido, sobre todo 

teniendo en cuenta que el extremo distal de la tibia tiene como características 

la hipovascularización, la complejidad de las partes blandas y la dificultades 

técnicas en la resolución, todo lo anterior resulta más complejo aun si este tipo 

de lesiones con fracturas abiertas en las cuales los riesgo de retardo de 

consolidación, infección y pseudoartrosis resultan significativamente mayores 
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(6,7). Del mismo modo el compromiso articular hace más complejo el manejo 

y empeoran su pronóstico. (7) 

La clasificación más ampliamente usada es la de Ruedi-Allgower. Esta 

clasificación es de tipo descriptivo y se basa en la severidad de la conminución 

la cual se correlaciona con su pronóstico. También se usa consideradamente la 

clasificación de la AO/OTA, que aunque es lógica y proporciona una guía para 

el tratamiento y el pronóstico, la escasa fiabilidad interobservador impide la 

utilidad clínica de este sistema (7,8). Por otro lado la clasificación más utilizada 

en la actualidad para tejidos blandos es la de Tscherne y Goetzen, mientras que 

la clasificación más usada para fracturas expuestas es la de Gustilo y Anderson 

y se basa en el grado de contaminación, el tamaño de la herida, el daño de 

tejidos blandos, el grado de conminución de la fractura y las lesiones asociadas 

El tratamiento óptimo de las lesiones metafisarias de la tibia distal y sin grandes 

trastornos de la articulación del tobillo no ha sido bien definida.  

Antes de 1969 se obtenían menos de 50% de buenos resultados con tratamiento 

quirúrgico. (9) Ruedi y Allwoger reportaron 74% de buenos resultados con el 

manejo abierto y fijación interna, (9,10) mientras Haim y Nasser reportan hasta 

90% de éxito con el mismo tratamiento. (9,10) Ovadia y Beals reportan 

resultados de 89% con buenas o excelentes reducciones. (10) Bourne reporta 

un índice de 25% en las fracturas tipo C de la Clasificación Ruedi, tratados con 

reducción abierta y fijación interna (9,11) y Sirkin reportó 100% de unión en 

una serie de 40 fracturas de tipo C tratadas mediante fijación interna. (11) Una 

de las complicaciones del tratamiento abierto de estas fracturas son las no 

uniones que son resultado de la desvascularización traumática o de la excesiva 
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disección de los tejidos blandos al momento de la cirugía;(12) Borrelli reportó 

complicaciones con fijación interna de 10 al 55% de los casos con lesiones de 

tejidos blandos, necrosis de la piel o infección profunda. Bourne reporta 13% 

de infección en lesiones de alta energía. (10,13) Otra de las complicaciones 

frecuentemente asociadas a este tipo de lesiones son las artritis postraumáticas 

(10,11) que se manifiestan como tobillos dolorosos. 

Bonar y Marsh reportaron un estudio con fijación externa transarticular con 

reducciones buenas de 69%, adecuadas en 20% y pobres en 11%, disminuyeron 

el riesgo de infección profunda, encontrando 20% de infecciones superficiales 

en el trayecto de los clavos. (10) De la misma forma Kellman y Waddell, 

utilizaron un sistema de fijación externa transarticular, logrando la reducción 

por ligamentotaxis. (14) 

Los mismos autores más tarde reportaron un nuevo estudio multicéntrico con 

49 fracturas del pilón tibial tratadas mediante fijación externa articulada con 

seguimiento a dos años, encontrando un menor rango de complicaciones de la 

herida quirúrgica, que en la reducción y fijación abierta, concluyendo que la 

prevalencia de las complicaciones tempranas asociadas a este tipo de fracturas 

pueden disminuir con el uso de fijación externa combinada con fijación interna 

mínima (15) apoyando de esta forma el uso de fijadores transarticulares 

móviles. 

Numerosos métodos de tratamiento han sido propuestos, incluyendo yesos, 

tracción esquelética en el calcáneo, reducción abierta y fijación interna con 

placas y tornillos, fijación interna mínima combinada con inmovilización con 

yeso o fijación externa. (16) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na

 U
NT



 
 

14 

El tratamiento no operatorio con inmovilización con yeso, ha arrojado pobres 

resultados, porque no restaura la longitud y alineación de los fragmentos. (17) 

El tratamiento actual recomendado para fracturas de tercio distal de tibia, es la 

reducción abierta y fijación interna rígida con placas y tornillos. Sin embargo, 

muchos estudios han documentado el alto grado de complicaciones asociadas 

con esta forma de tratamiento en fracturas severas. El denudamiento excesivo 

de tejidos blandos de una herida con precario aporte sanguíneo y el severo daño 

de tejidos blandos, explica el gran número de dehiscencia de heridas, infección 

superficial o profunda y osteomielitis. (18) 

Con la creación en Suiza de la Asociación para el estudio de la Osteosíntesis 

(AO), se introdujeron los principios de reducción anatómica, fijación interna 

estable, preservación de la suplencia sanguínea y movilización temprana activa 

libre de dolor, como objetivos en su manejo. Estos objetivos fueron 

evolucionando hasta el desarrollo de la “Fijación biológica” la cual revolucionó 

la manera de abordar el tratamiento de las fracturas. (2,19) 

El concepto de la fijación biológica puede ser mejor ilustrado al analizar el 

enclavijamiento endomedular, el cual utiliza técnicas de reducción indirecta 

para alinear la fractura y donde la inserción y fijación del implante se realiza 

por pequeñas incisiones distantes a la zona de lesión. Usando este tratamiento 

se obtiene tasas altas de consolidación con escasas complicaciones de los 

tejidos blandos. (1,19) 

Al combinar las ventajas de las técnicas percutáneas del enclavijamiento 

endomedular, con las técnicas de reducción indirecta y el uso de placas, el 
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concepto de “Osteosíntesis con placas mínimamente invasiva” - (MIPO) fue 

desarrollado. (7,19-21) 

En éstas técnicas se utilizan placas contorneadas que se insertan 

extraperiosticamente por pequeñas incisiones alejadas del foco de fractura el 

cual es reducido de forma indirecta minimizando así las complicaciones 

asociadas a las técnicas abiertas de osteosíntesis.( 7,19) La osteosíntesis 

biológica por el contrario permite una fijación interna a distancia del foco de 

fractura, usando placas largas con pocos tornillos permitiendo un 

micromovimiento en la interface de la fractura brindando una estabilidad 

relativa, la cual acelera la formación de callo óseo. (6,20,22). 

En éstas técnicas se busca mantener alineado el hueso puenteando el foco de 

fractura sin realizar compresión. Para esto se realizan incisiones mínimas 

previamente planeadas en la parte proximal y distal del sitio donde va a ir la 

placa sin abrir el foco de fractura preservando el hematoma fracturario. (6,19, 

22,23,24) 

Estos procedimientos evitan las incisiones extensas, conservan el hematoma 

fracturario, la vascularidad de los tejidos blandos, disminuyendo la incidencia 

de necrosis ósea y de la piel, la dehiscencia de la sutura, la infección profunda, 

el sangrado intraoperatorio y brinda una osteosíntesis flexible que acelera el 

proceso de consolidación (4,19,24,25). Durante la última década, la 

osteosíntesis con placas mínimamente invasiva (MIPO) ha tenido éxito en el 

tratamiento de las fracturas complejas de la extremidad inferior. El objetivo de 

esta técnica es la aplicación de una placa de fijación estable, mantener la 

biología de la fractura, y respetar los tejidos blandos. Estudios de inyección 
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vasculares han demostrado preservación de suministro de sangre al hueso 

después de MIPO de la tibia distal cuando se compara con las técnicas abiertas. 

Aún no hay un consenso sobre el tratamiento ideal de estas fracturas, sin 

embargo se conoce que la evolución puede ser afectada en forma multifactorial, 

tanto por la severidad de la fractura, así como la calidad de la reducción. (26) 

 

2. JUSTIFICACIÓN: 

El tratamiento de las fracturas de tibia, específicamente de tibia distal ha 

evolucionado desde tiempos atrás con la finalidad de obtener los mejores 

resultados y evitar las complicaciones propias del tratamiento y la anatomía de 

la lesión. 

En la literatura no existe información que nos brinde con claridad cuál es el 

tratamiento óptimo en este tipo de lesiones. Sin embargo en la última década 

la “Osteosíntesis con placas mínimamente invasiva” (MIPO) ha tenido éxito en 

el tratamiento de las fracturas complejas de la extremidad inferior obteniéndose 

buenos resultados en la curación de lesión y sobre manera en menores tasas de 

complicaciones. Pese a ello los estudios aún son insuficientes y se requiere de 

mayor número de ellos.  

Es así que la presente investigación tiene como finalidad brindar datos respecto 

a los pacientes con el diagnóstico de fractura de tibia distal tratados con técnica 

mínimamente invasiva; el tiempo de consolidación y las complicaciones que 

pudieron presentarse y así contribuir con las demás investigaciones para llegar 

una conclusión en el uso de ésta técnica.   
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3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es el tiempo de consolidación y qué complicaciones hay en el tratamiento 

fracturas de tibia distal con técnica mínimamente invasiva? 

 

4. HIPÓTESIS: 

Implícita.  

 

5. OBJETIVOS: 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el tiempo de consolidación en las fracturas de tibia distal y las 

complicaciones asociadas con el tratamiento de las fracturas de tibia distal 

tratadas con técnica mínimamente invasiva en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Describir la clasificación de las fracturas de tibia distal tratadas con 

técnica mínimamente invasiva en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo. 

b) Describir las complicaciones asociadas con el tratamiento de las fracturas 

de tibia distal tratadas con técnica mínimamente invasiva en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 

c) Evaluar los signos degenerativos radiográficos y los resultados obtenidos 

en la consolidación y complicaciones en el tratamiento de las fracturas 
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de tibia distal tratadas con técnica mínimamente invasiva en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 

 

V. MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS O MÉTODOS: 

Se realizó un estudio observacional, prospectivo y descriptivo de 16 pacientes 

que fueron intervenidos por fracturas de tibia distal mediante técnica 

mínimamente invasiva en el servicio de Cirugía del Hospital Regional Docente 

de Trujillo  durante el período comprendido entre enero del 2013 y diciembre 

del 2013 que se encuentren dentro de los criterios de inclusión. 

 

 Criterios de inclusión  

 Historias clínicas que incluyan radiografía póstero-anterior y lateral de 

pacientes del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital 

Regional Docente De Trujillo que fueron intervenidos por fracturas de 

tibia distal mediante técnica mínimamente invasiva durante el período 

comprendido entre enero del 2013 y diciembre del 2013. 

 Pacientes del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital 

Regional Docente De Trujillo mayores de 18 años que fueron 

intervenidos por fracturas de tibia distal mediante técnica mínimamente 

invasiva durante el período comprendido entre enero del 2013 y 

diciembre del 2013. 

 Historias clínicas de pacientes del Servicio de Ortopedia y Traumatología 

del Hospital Regional Docente De Trujillo que fueron intervenidos por 

fracturas de tibia distal mediante técnica mínimamente invasiva durante 
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el período comprendido entre enero del 2013 y diciembre del 2013 que 

no hayan recibido tratamiento quirúrgico previo para el evento en 

estudio. 

 

Criterios de exclusión: 

 Historias clínicas con datos incompletos de pacientes del Servicio de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital Regional Docente De Trujillo 

que fueron intervenidos por fracturas de tibia distal mediante técnica 

mínimamente invasiva durante el período comprendido entre enero del 

2013 y diciembre del 2013. 

 Historias clínicas de pacientes del Servicio de Ortopedia y Traumatología 

del Hospital Regional Docente De Trujillo menores de 18 años que 

fueron intervenidos por fracturas de tibia distal mediante técnica 

mínimamente invasiva durante el período comprendido entre enero del 

2013 y diciembre del 2013. 

 Pacientes del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital 

Regional Docente De Trujillo con diagnóstico o condición de infección 

local pre-existente. 

 Pacientes del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital 

Regional Docente De Trujillo que fueron intervenidos por fracturas de 

tibia distal mediante técnicas diferentes a señalada. 

 Pacientes del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital 

Regional Docente De Trujillo que fueron intervenidos por fracturas de 

tibia distal mediante técnica mínimamente invasiva durante el período 
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comprendido entre enero del 2013 y diciembre del 2013 que hayan tenido 

un período de seguimiento postoperatorio menor de 6 meses. 

 Pacientes con fracturas patológicas. 

 

La Radiografía es una técnica diagnóstica radiológica que se obtuvo de dos 

formas: digital (Radiología digital directa o indirecta) en una base de datos a 

través de una computadora o en película de Rayos X. La imagen se obtiene al 

exponer al receptor de imagen radiográfica a una fuente de radiación de alta 

energía, comúnmente rayos X o radiación gamma procedente de isótopos 

radiactivos (Iridio 192, Cobalto 60, Cesio 137, etc.). Al interponer un objeto 

entre la fuente de radiación y el receptor, las partes más densas aparecen con 

diferentes tonos dentro de una escala de grises.  

Todas fueron tomadas en la incidencia lateral y postero - anterior de pacientes 

que fueron intervenidos por fracturas de tibia distal mediante técnica 

mínimamente invasiva. 
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1. Variables y escala de medición 

 

 

NOMBRE DE 

LA VARIABLE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

TIPO 

VARIABLE 

CODIFICACIÓN 

OPERATIVA 

Nivel de Fractura 
Registra el nivel del foco de la 

fractura 
Nominal Tercio distal 

Clasificación tipo 

de Fractura 

Se aplica la clasificación de la AO 

para las fracturas distales. 

Nominal 

 

Clasificación AO 

Tipo de Implante 

 

Se consigna el tipo de implante que 

fue utilizado para estabilizar la 

fractura. 

Nominal 

Placa DCP, LCDCP, 

LCP, Palo de Golf, 

en T o L, Tercio 

Caña, Pilón Tibial, 

Tibia Distal. 

Complicaciones 
Presencia de las complicaciones 

más frecuentes. 

Nominal 

 

Infección, 

pseudoartrosis, 

síndrome 

compartimental, 

alteraciones de los 

tejidos blandos, 

rigidez articular, 

consolidación 

defectuosa, lesión 

neurovascular, falla 

del material y otras. 

Tiempo de 

consolidación 

Registra el tiempo en semanas 

transcurrido desde el momento del 

trauma hasta la evidencia clínica y 

radiológica de consolidación. 

Razón 

 

Número de Semanas 

 

*Tx= Trauma TCE Trauma Cráneo Encefálico. TxTx: Trauma Tórax 
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2. Definición conceptual y operacional de variables  

 

2.1 Clasificación AO de las fracturas de tibia distal 

 

Según la localización: 

 

1. Humero 

2. Cubito y radio 

3. Fémur 

4. Tibia y peroné 

5. Columna vertebral 

Según el segmento afectado: 

 

1. Proximal 

2. Diáfisis 

3. Distal 

4. Maleolar 

Según el tipo: 

 

A. Fractura extra-articular 

B. fractura articular parcial. 

C. Fractura articular completa. 

 

Según el grupo 

 

A1: Fractura extra-articular metafisaria simple. 

A2: Fractura extra-articular con cuña metafisaria. 

A3: Fractura extra-articular metafisaria compleja. 
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B1: Fractura articular parcial, separación pura. 

B2: Fractura articular parcial, por separación – hundimiento. 

B3: Fractura articular parcial, por hundimiento 

multifragmentario. 

 

 

 

C1: Fractura articular completa, articular y metafisaria simples. 

C2: Fractura articular completa, articular simple, metafisaria 

multifragmentaria 

C3: Fractura articular completa, multifragmentaria. 
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Consolidación: continuidad de tejido óseo a través de las 

corticales.  

 

2.2 Complicaciones: 

 

Pseudoartrosis: La pseudoartrosis es una complicación de las 

fracturas que se enmarca dentro de las llamadas complicaciones 

óseas tardías de las fracturas. En los trastornos cronológicos de la 

consolidación de las fracturas se diferencian desde el punto de vista 

teórico dos cuadros, el retardo de consolidación y la pseudoartrosis. 

Se denomina pseudoartrosis a la falta absoluta de consolidación de 

una fractura apareciendo una falsa articulación a nivel del foco de 

fractura. Puede localizarse en epífisis, metáfisis o diáfisis siendo 

estas las más frecuentes. (28) 

 

Necrosis cutánea: La necrosis cutánea se define como la muerte 

celular de una porción del tegumento cutáneo, generalmente causada 

por un suministro insuficiente de sangre al tejido. Cuando las áreas 

de tejido muerto son extensas y presentan infección bacteriana 
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asociada y descomposición, se denomina gangrena. Generalmente, 

se encuentran cubiertas por una escara necrótica o esfacelo. La 

escara es una necrosis tisular circunscrita que se presenta a modo de 

una placa de color negro, de límites netos, dura y adherida, formada 

por tejido necrótico. (29) 

 

Consolidación viciosa: es una consolidación con una alteración en 

los ejes del hueso que puede o no repercutir en la función de la 

extremidad. Si la reducción no fue suficiente o durante la 

inmovilización sufrió una desviación secundaria, el hueso obtendrá 

igualmente la consolidación, pero en una posición inadecuada que 

dará lugar a diversos problemas de tipo mecánico, articular, 

neurológico, estético. Por ejemplo una mala angulación mayor a 5 

grados en cualquier plano y un acortamiento mayor a 1 cm. (30)  

 

Infección: Las fracturas abiertas son las que tienen más riesgo de 

infectarse, aunque también una fractura cerrada que ha sido 

intervenida para osteosíntesis, puede complicarse con una infección 

ósea. La causa por lo general, se debe a un inadecuado 

desbridamiento inicial y al demasiado manipuleo quirúrgico. Se trata 

de una típica infección exógena, diferente en su fisiopatología, de la 

osteomielitis hematógena de los niños. Su tratamiento no gira 

únicamente en base a la antibioticoterapia, sino a repetidos 

desbridamientos. (31) 
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Falla del material: los que reflejan un estado de calidad (de 

resultados o de adherencia a los procesos) que no es aceptable y 

amerita medidas de correcciones efectivas y oportunas. (30) 

Fracturas de tibia distal tratados con técnica mínimamente invasiva, 

reducidas incruentamente y fijadas mediante una placa DCP en 

trébol. Moldeada con una incisión distal al foco de fractura a nivel 

del maléolo tibial, y otras incisiones pequeñas a nivel proximal para 

la colocación de tornillos. 

 

3. Proceso de captación de la información 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo (HRDT) de la región La Libertad. Se solicitó 

formalmente a la comisión de investigación de dicho nosocomio para la 

revisión de las historias clínicas requeridas. A partir de ellas se indagó 

sobre los datos necesarios para cumplir los objetivos de nuestra 

investigación. Todos estos datos fueron consignados en una ficha de 

recolección de datos.  

 

4. Análisis Estadístico 

Los datos recolectados de los pacientes intervenidos por fracturas de 

tibia distal mediante técnica mínimamente invasiva en el servicio de 

Cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo  durante el período 

comprendido entre enero del 2013 y diciembre del 2013 fueron 
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organizados en tablas de contingencia. Los datos fueron procesados en 

el programa Microsoft Excel 2013. 

 

5. Aspectos Éticos 

Los datos que se obtuvieron de las historias clínicas para el estudio, 

fueron para uso exclusivo de la investigación, guardando total 

confidencialidad y respeto por los pacientes. Como tal, el estudio no 

requirió consentimiento informado específico y se mantuvo la plena 

confidencialidad de los datos de los pacientes a través del estudio según 

las normas de buenas prácticas, pauta 18 del CIOMS (32) y la ley 

general de salud (33) y cumpliendo con los principios éticos de la 

declaración de Helsinki.  

 

VI. RESULTADOS: 

Descripción de los pacientes: 

Edad: Los resultados han demostrado que la población de éste estudio está 

compuesta por una población adulta con una media de edad de 39 años entre 

16 pacientes del estudio. 

Sexo: Se observa dominación del sexo masculino con un 81,25 % del total de 

pacientes. La proporción de mujeres es del 18,75% del total de pacientes. 
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13
81%

3
19%

SEXO 

MASCULINO

FEMENINO

Tabla N° 01: Pacientes con fracturas de tibia distal tratadas con técnica 

mínimamente invasiva en el Hospital Regional Docente de Trujillo según sexo.  

SEXO PACIENTES % 

MASCULINO 13 81.25% 

FEMENINO 3 18.75% 

TOTAL 16 100.00% 
 

Fuente: Base de datos recolectados del HRDT durante los meses de 

enero del 2013 a diciembre del 2013. 

 

Gráfico N° 01: Pacientes con fracturas de tibia distal tratadas con técnica 

mínimamente invasiva en el Hospital Regional Docente de Trujillo según sexo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos recolectados del HRDT durante los meses de 

enero del 2013 a diciembre del 2013. 
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5
31%

9
56%

2
13%

RANGO DE EDAD

<35

35-45

>45

Tabla N° 02: Pacientes con fracturas de tibia distal tratadas con técnica 

mínimamente invasiva en el Hospital Regional Docente de Trujillo según edad.  

EDAD PACIENTES % 

<35 5 31.25% 

35-45 9 56.25% 

>45 2 12.50% 

TOTAL 16 100.00% 
 

Fuente: Base de datos recolectados del HRDT durante los meses de 

enero del 2013 a septiembre del 2013. 

 

Gráfico N° 02: Pacientes con fracturas de tibia distal tratadas con técnica 

mínimamente invasiva en el Hospital Regional Docente de Trujillo según edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos recolectados del HRDT durante los meses de enero 

del 2013 a diciembre del 2013. 
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Tipo de Fractura: 

El tipo de fractura fue determinado con la Clasificación Internacional AO y fue 

establecida en los 16 pacientes, encontrándose el mayor número de ellos dentro 

del grupo 43A 1 y 2.  

 

Tabla N° 03: Tipo de fracturas de tibia distal encontradas en la muestra según 

la Clasificación Internacional AO  en el Hospital Regional Docente de Trujillo 

  
TIPO DE FRACTURAS SEGÚN CLAS.  AO -  43 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 

N° 

PACIENTES 
5 9 1 1 0 0 

% 31.25% 56.25% 6.25% 6.25% 0.00% 0.00% 

 

Gráfica N° 03: Tipo de fracturas de tibia distal encontradas en la muestra 

según la Clasificación Internacional AO  en el Hospital Regional Docente 

de Trujillo 
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TIEMPO DE SEGUIMIENTO (Meses)

Tendencia
Promedio

Tiempo de Seguimiento:  

El tiempo de seguimiento en los 16 pacientes fue establecido por la duración 

de todos los controles en consultorio externo de traumatología. La media del 

seguimiento fue de 15 meses (12-21 meses). 

Gráfica N° 04: Tiempo de seguimiento en pacientes con fracturas de tibia 

distal tratadas con técnica mínimamente invasiva en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos recolectados del HRDT durante los meses de enero del 

2013 a diciembre del 2013. 

 

Tiempo de Consolidación: 

El tiempo de consolidación de la fractura se consideró desde el día de la cirugía 

hasta el día de diagnóstico de fractura consolidada en la Historia Clínica. La 
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TIEMPO DE CONSOLIDACION  (Semanas)

Tendencia
Promedio

unidad del tiempo fue en semanas y la media en los 16 pacientes fue de 40 

semanas (34 – 59 semanas). 

 

Gráfico N° 05: Tiempo de consolidación en pacientes con fracturas de 

tibia distal tratadas con técnica mínimamente invasiva en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos recolectados del HRDT durante los meses de 

enero del 2014 a diciembre del 2013. 

 

Complicaciones  

Las complicaciones tomadas en cuenta en la investigación son Pseudoartrosis, 

Consolidación viciosa, Necrosis Cutánea, Infección y Fallo de Material. Sin 

embargo en las historias clínicas se reportaron los criterios Dolor, Limitación 

de movimiento y Deformidad, que fueron considerados como parte de 

Consolidación Viciosa de acuerdo a nuestra definición operacional.  
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 Tabla N° 04: Complicaciones en pacientes con fracturas de tibia distal 

tratadas con técnica mínimamente invasiva en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo. 

 

Fuente: Base de datos recolectados del HRDT durante los meses de 

enero del 2013 a diciembre del 2013. 

   

Gráficos N° 06 y N° 07: Complicaciones en pacientes con fracturas de 

tibia distal tratadas con técnica mínimamente invasiva en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos recolectados del HRDT durante los meses de 

enero del 2013 a diciembre del 2013. 

 

COMPLICACIONES  

PSEUDOARTROSIS 
CONSOLIDACION VICIOSA 

INFECCION 
NECROSIS 

CUTANEA 

FALLO DE 

MATERIAL DOLOR LIMITACION  DEFORMIDAD 

N° 

PACIENTES 
0 16 14 7 1 0 2 

% 0.0% 100.0% 87.5% 43.8% 6.3% 0.0% 12.5% 
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Fuente: Base de datos recolectados del HRDT durante los meses de enero 

del 2013 a diciembre del 2013. 

 

Necesidad de Reoperación: 

Se muestra una tabla y gráfica de aquellos pacientes en los cuáles fue necesario 

una o más cirugías posteriores a la cirugía mínimamente invasiva, debido a 

alguna complicación de tipo infecciosa u otras. 

 

Tabla N° 05: Necesidad de Reoperación en pacientes con fracturas de 

tibia distal tratadas con técnica mínimamente invasiva en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 

REOPERACION % 

SI  2 12,5 

NO 14 87,5 

TOTAL 16 100 
 

Fuente: Base de datos recolectados del HRDT durante los meses de 

enero del 2013 a diciembre del 2013. 
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Gráficos N° 08: Necesidad de Reoperación en pacientes con fracturas de tibia 

distal tratadas con técnica mínimamente invasiva en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo 

 

Fuente: Base de datos recolectados del HRDT durante los meses de enero del 

2013 a diciembre del 2013. 

 

VII. DISCUSIÓN: 

Actualmente el tratamiento para las fracturas del extremo distal de la tibia se 

realiza mediante diversas técnicas. Estas han surgido y se han modificado a 

consecuencia de las complicaciones generadas tanto por la zona de la lesión 

como por la técnica utilizada en el tratamiento. Además de ello el tiempo de 

consolidación quedará ligado a la necesidad de reoperación y de manera 

indirecta a la técnica utilizada en el tratamiento.  

2
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Precisamente con la finalidad de tener el menor número de complicaciones y 

el menor tiempo consolidación surgió la técnica mínimamente invasiva, en la 

cual basamos este estudio.  

Nuestra muestra tomada de enero del 2013 a diciembre del 2013 encontró 16 

pacientes con fractura de tibia distal tratados con técnica mínimamente 

invasiva, siendo en su mayoría hombres con 81,25% y el mayor rango de edad 

en donde se encontraron los paciente fue entre 35 y 45 años con un 56,25% y 

una media de 39 años, siendo éste un valor aproximado con los artículos 

encontrados en la investigación, por ejemplo Heather A. Vallier et. al en 

investigaciones encontró medias de 39, 1 años (27) y 38 años (28,29). 

El 93,75% del total de fracturas fueron catalogadas dentro de la Clasificación 

Internacional AO en la categoría 43A teniendo la siguiente distribución, A1: 

31,35% (5)  // A2: 56,25% (9) // A3: 6,25% (1) y el resto (1) fue clasificación 

43B1. Debido a la naturaleza de las fracturas 43A, el tratamiento con técnica 

mínimamente invasiva es más efectivo por no comprometer la zona articular, 

teniendo como resultado menor tiempo de consolidación y menor cantidad de 

complicaciones, tanto pseudoartrosis, consolidación viciosa e infecciones, así 

como la no necesidad de reoperación. (27,28), con excepción de la única 

fractura 43A3 y de la fractura 43B1.  

Respecto al tiempo de seguimiento la media encontrada fue de 15 meses 

(Rango 12 – 21 meses), un valor relativamente bajo para el encontrado en 

estudios de  Heather A. Vallier et. al donde la media fue de 22 meses (Rango 

de 12-84 meses), probablemente porque la muestra fue mayor y además por las 

condiciones en las que se maneja este tipo de pacientes en otros países como 
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EE.UU, a diferencia de nuestro medio, en donde se presentan inconvenientes 

en el tiempo de hospitalización por gastos del paciente, falta de camas para 

otros pacientes y otros, en donde el paciente tiene que ser dado de alta y 

terminar la recuperación en casa, es allí donde se pierde el seguimiento. (27)  

El tiempo de consolidación medio fue de 40 semanas (34 – 59 semanas), un 

valor alto para el tiempo medio de consolidación en los estudios tomados para 

este trabajo, el cual fue de 20 semanas con un rango entre 8 – 56 semanas.  

El concepto de Osteosíntesis con placas mínimamente invasiva fue 

desarrollado a partir de una combinación del enclavijamiento medular con 

reducción indirecta, actualmente es la técnica más utilizada por el uso de placas 

y recomendada por su menor número de complicaciones. En el presente trabajo 

la consolidación viciosa fue la complicación con mayor presencia 

encontrándose dentro de sus características el dolor (100%), limitación del 

movimiento (87,5%) y deformidad (43,8%), continúan el fallo de material con 

12,5% y las infecciones con un 6,3%. No se observaron pseudoartrosis y 

necrosis cutánea.  Realizando el contraste del estudio “Radiographic and 

Clinical Comparisons of Distal Tibia Shaft Fractures (4 to 11 cm Proximal to 

the Plafond): Plating Versus Intramedullary Nailing” con nuestro estudio, de 

un total de 111 pacientes, 10 pacientes (8,8%) tuvieron retraso en la 

consolidación o pseudoartrosis.  Cuatro pacientes (4,4%) desarrollaron 

infecciones profundas. Ocho pacientes (8,8%) tenían 10 o más grados de 

deformidad angular. Valgus es la deformidad más frecuente. Las 

consolidaciones viciosas ocurrieron en un 38%.  Se observa que al igual que en 

nuestro trabajo que la consolidación viciosa es la complicación con mayor 
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presencia seguido de  pseudoartrosis e infecciones. La gran diferencia entre los 

estudios es que no existe en los resultados el fallo del material, mientras que en 

nuestro estudio si existen con un 12,5%, esto puede ser debido a las deficiencias 

con los distintos materiales que existen en nuestro país, en nuestro hospital y 

en nuestro sistema de salud. (28,29) 

Finalmente la necesidad de reoperación sólo se observó en 2 pacientes (12,5%), 

mientras que en los trabajos tomados para el estudio se encontró un 21% que 

fueron sometidos a intervenciones secundarias relacionadas con su fractura de 

tibia. Esto puede observarse debido a la poca muestra y que en los EE.UU. el 

tipo de control, seguimiento y tratamiento definitivo sigue parámetros 

ligeramente distintos a nuestro medio. (29)  

Hay que tener en cuenta que la muestra en la mayoría de estudios reportados 

sobrepasan las 100 personas, mientras que nuestro estudio sólo comprende 16, 

por lo que los porcentajes son sólo valores referenciales y aproximados. 

 

VIII. CONCLUSIONES: 

 El tipo de fracturas con mayor presencia en nuestro estudio fue según la 

Clasificación Internacional AO la 43A2: 56,25% (9 pacientes). 

 El tiempo de seguimiento promedio fue de 15 meses.  

 El tiempo de consolidación obtenido en las fracturas de tibia distal con 

técnica mínimamente invasiva fue de 40 semanas. 

 En la tesis no se presentó necrosis cutánea, pseudoartrosis, ni infecciones; 

pero si las otras descritas. 

 La necesidad de reoperación sólo se observó en 2 pacientes (12,5%)  
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IX. RECOMENDACIONES: 

 Hacer seguimiento de la evolución del paciente en el período de 

recuperación y posterior a él para la demostración de la efectividad y 

eficacia real de la técnica en estudio. 

 Extender este trabajo en Establecimientos de Salud de mayor población 

donde se pueda comprobar su efectividad y eficacia a mayor porcentaje del 

indicado en esta tesis. 

 Prever la situación institucional del Establecimiento de Salud en el cual se 

ha de trabajar puesto que en este caso en particular se presentaron 

complicaciones que obligaron a retrasar el trabajo como las huelgas 

administrativas, por lo cual es necesario capacitación permanente del 

personal ortopedistas del equipo quirúrgico con la finalidad de tener mejores 

resultados. 
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XI. ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS INDIVIDUALIZADA 

UNIDAD GENERAL 

1. Centro de estudio: Servicio de traumatología del Hospital Regional Docente 

de Trujillo. 

2. Datos personales: 

 N° H.C:                       

 Edad: 

 Sexo:                  

 Fecha de Ingreso:          

 Fecha de Alta:  

 Tipo de Fractura según Clasificación AO:  

 Complicaciones 

 Reoperación:  

 

COMPLICACIONES 

3. Tipo: 

(   ) Fallo de Material. 

(   ) Necrosis Cutánea. 

(   ) Infección 

(   ) Consolidación Viciosa 

(   ) Pseudoartrosis 

4. Consolidación Viciosa: Signos Clínicos: 

(   ) Dolor 

(   ) Deformidad. 

(   ) Limitación de movimiento. 
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 ANEXO N° 02 

EVALUACIÓN  DE LA TESIS 

El Jurado deberá:  

a. Consignar  las  observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del jurado. 

TESIS:....................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

1. DE  LAS  GENERALIDADES  : 

El Título:................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Tipo de Investigación:.............................................................................................. 

 

2. DEL  PLAN DE  INVESTIGACIÓN : 

Antecedentes: 

.................................................................................................................................... 

Justificación: 

.................................................................................................................................... 

Problema: 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Objetivos: 
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.................................................................................................................................... 

Hipótesis: 

.................................................................................................................................... 

Diseño de  Contrastación: 

.................................................................................................................................... 

Tamaño  Muestral: 

.................................................................................................................................... 

Análisis  Estadístico: 

.................................................................................................................................... 

3. RESULTADOS: 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

4. DISCUSIÓN: 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

5. CONCLUSIONES: 

………………………................................................................................................

.................................................................................................................................... 

6. REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS: 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

7. RESUMEN: 
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…………………........................................................................................................ 

8. RELEVANCIA DE  LA   INVESTIGACIÓN:                                                               

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

9. ORIGINALIDAD:  

…………………………............................................................................................

.................................................................................................................................... 

10. SUSTENTACIÓN: 

10.1.Formalidad:........................................................................................ 

10.2.Exposición:…......................................................................................... 

10.3Conocimiento del  Tema:........................................................................ 

 

CALIFICACIÓN: 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

JURADO:  Nombre                     Código      Firma 

                Docente 
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ANEXO N° 03 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta a las observaciones del jurado 

a manuscrito en el espacio correspondiente:  

a. Fundamentando su discrepancia. 

b. Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c. Firmar.   
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