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 Datos demográficos:

Paciente varón de 47 años. Profesional de la construcción.

  

Antecedentes:

No alergias medicamentosas conocidas. Obesidad. Hipercolesterolemia. Intolerancia hidrocarbonada.

Intervenciones quirúrgicas: amigdalectomía, apendicectomía. Antecedentes familiares: padre

fallecido carcinoma de próstata.

  

Exploración física:

Consciente orientado y colaborador. Importante afectación del estado general por dolor. No

hallazgos patológicos en la exploración física general. A nivel del miembro inferior derecho presenta

importante deformidad y tumefacción a nivel del tobillo derecho con impotencia funcional.

Exploración neurovascular distal sin alteraciones.

  

Paciente que sufre accidente laboral presentando caída de 3 metros de altura sobre el miembro

inferior derecho. Desde entonces refiere importante dolor e impotencia funcional a nivel del tobillo

derecho. Equimosis  y tumefacción periarticular con deformidad del tercio distal de la pierna en

recurvatum.

Pruebas diagnósticas:

Se realizan estudios de radiología simple en proyecciones anteroposterior y lateral sobre el tobillo

derecho.

  

Diagnóstico y tratamiento:

Diagnóstico: Fractura compleja de pilón tibial derecho tipo II de Rüedi y Allgöwer asociado a fractura

suprasindesmal de peroné C de Weber. (Imágenes 1 y 2).  Tratamiento: de urgencia, el paciente es

inmovilizado con una férula posterior de yeso por debajo de la rodilla y se procede a su

hospitalización, iniciando medidas físicas con elevación del miembro afectado, uso de AINEs a dosis

elevadas y vigilando periódicamente la exploración neurovascular. Cinco días tras el traumatismo,

tras realizar TAC de reconstrucción y conseguir una importante mejoría de las partes blandas

periarticulares se procede a realizar una osteosíntesis de maleolo peroneo con una placa de tercio

de caña de 6 agujeros y una ostesintesis del tercio distal de la tibia mediante abordaje medial con

una placa de bajo perfil. Se realiza también la síntesis del maleolo posterior mediante dos tornillos

de pequeños fragmentos y rosca incompleta con arandela de progresión anteroposterior. (Imágenes

3 y 4). Se coloca férula de yeso.

  

Evolución:

El paciente permanece hospitalizado durante 5 días, prestándose una especial atención a la

evolución cutánea, que no presenta complicaciones. Tras alcanzar adecuado nivel analgésico, el

paciente es alta hospitalaria, acudiendo a consulta 10 días después, donde se retiran grapas y férula

de yeso, sustituyendo la misma por un vendaje compresivo a indicándole la pauta de rehabilitación

articular progresiva en descarga absoluta del miembro inferior derecho. Superados los 2 meses

postoperatorios, se permite una carga parcial del 30 % con ayuda de bastones, incrementando la

misma hasta el cuarto mes, donde se permite el abandono paulatino de los bastones. En este

momento, el paciente presenta un balance articular casi normal, continuando con ejercicios

fisioterápicos encaminados a recuperar la musculatura adyacente y el trofismo cutáneo. Al octavo

mes postoperatorio el paciente se reincorpora a su actividad laboral habitual.

  

Comentario:

Las fracturas de pilón tibial suponen un reto terapéutico para el cirujano ortopédico y traumatólogo.

Con frecuencia, se trata de fracturas de alta energía en pacientes en edad laboral que precisan una
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reincorporación temprana a su actividad habitual. Las complicaciones de la herida quirúrgica y

complicaciones tardías como osteomielitis, no-unión, retardo de consolidación o mala unión son

relativamente frecuentes, precisando estos pacientes cirugías de rescate que con frecuencia pueden

acabar en artrodesis articular o incluso en la amputación.
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