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RESUMEN 

El presente trabajo basado en revisiones bibliográficas enfatiza el mecanismo lesional de 

las fracturas de tobillo, haciendo un breve recuento anatómico del mismo. Posteriormente 

se detalla las clasificaciones emitidas por diversos autores basados en los mecanismos 

de producción de las fracturas, entre los más utilizados tenemos, la  clasificación de 

Lauge Hansen, Danis Weber y el Sistema AO. Entre los métodos de diagnósticos para la 

confirmación de fractura de tobillo están los estudios de imagen, siendo el principal la 

radiografía, donde se explica los criterios de Ottawa para la solicitud del mismo y como 

coadyuvante en casos de sintomatología crónica la resonancia magnética. Como última 

instancia se explica las alternativas de tratamiento, quirúrgico o no, según el tipo de 

fractura ocasionada por el tipo de lesión presentado, y las posibles complicaciones que 

pueden presentarse según sea el caso. 
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SUMMARY 

The present work based on bibliographic reviews emphasizes the lesion mechanism of 

ankle fractures, making a brief anatomical count of it. Subsequently, the classifications 

issued by various authors based on the mechanisms of fracture production are listed, 

among the most used are the classification of Lauge Hansen, Danis Weber and the AO 

System. Among the diagnostic methods for confirmation of ankle fracture are imaging 

studies, the main one being radiography, where the Ottawa criteria are explained for the 

application of the same and as an adjuvant in cases of chronic symptomatology, magnetic 

resonance imaging. As a last resort, the alternatives of treatment, surgical or not, 

according to the type of fracture caused by the type of lesion presented, and the possible 

complications that may occur according to the case, are explained.  

KEYWORDS:  

Ankle fracture, Mechanism of production, injury mechanism, classification of ankle 

fracture, treatment of fractures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El tobillo es para muchos profesionales de la salud una estructura anatómica de poca 

complejidad, sin embargo es éste, en conjunto con el pie, elementos de carga; los que 

dan soporte del peso en la extremidad inferior. (1) 

Es por ello que con el trascurso de los años, diversos autores han clasificado a las 

fracturas de tobillo de muchas maneras; según la posición del pie durante la lesión, o si 

éste fue a causa de un trauma directo o indirecto. Siendo estas clasificaciones las que 

permiten obtener un criterio clínico más claro en cuanto a la resolución del mismo, ya sea 

cruento o no.(2) 

Para esto, en el presente trabajo se realzará la importancia de conocer los diversos 

mecanismos lesionales, de estudios científicos basados en los análisis de fracturas 

encontrados en los cadáveres. Porque ayuda a los médicos a evaluar el grado de lesión 

de los tejidos blandos y la secuencia de lesión en base al patrón de fractura. (3)  

Así como también se enfatizará en el tratamiento a realizarse en la primera instancia al 

recibir un paciente con un trauma a este nivel; ya que la población que se ve más 

afectada son aquellas que se encuentran en edad productiva, o en su medio laboral (4); 

por tal motivo la recuperación de estos pacientes debería ser en un lapso corto de tiempo 

pero a su vez efectiva, sin posible opción a una segunda intervención si es el caso, de lo 

contrario impedirá y/o dificultará la deambulación y el quehacer rutinario, lo que afectaría 

la economía del paciente y de su familia. (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

FRACTURA DE TOBILLO 

ANATOMIA  

El tobillo comprende la región anatómica localizada  entre el segmento distal de la pierna 

y el pie, donde se lleva a cabo la unión de tres huesos, la tibia, el peroné y el astrágalo, 

conformando las articulaciones tibioperonea y la tibioperoneoastragalina. (5)  

La articulación tibioperonea: ambos huesos a nivel distal se encuentran unidos por la 

sindesmosis, el cual actúa como amortiguador y la membrana interósea; los que a su vez 

se hallan estabilizados gracias a los ligamentos tibioperóneos anterior y posterior. (6) 

La articulación tibioperoneoastragalina: es la que permite mayor rango de movimiento al 

tobillo, y ésta se encuentra estabilizada por los ligamentos colaterales, medial y lateral. El 

ligamentos colateral medial o tibial, denominado  ligamento deltoideo, está constituido por 

tres fascículos superficiales, el tibioescafoideo, tibiospring, tibiocalcáneo; y uno profundo, 

el tibioastragalino. Y los ligamentos laterales o peróneos, están integrados por los 

ligamentos peróneo-astragalino anterior, posterior y ligamento peróneo-calcáneo. (7) 

MECANISMO LESIONAL 

En las fracturas de tobillo aparte de las lesiones esqueléticas que se producen también 

ocurren lesiones ligamentarias, estas vienen dadas por la sobrecarga de estas estructuras 

y se agrupan dependiendo del mecanismo de producción, para comprender el 

funcionamiento de la articulación del tobillo y los mecanismos de lesión de este se 

describe tres ejes cartesianos; estos están basados en el ángulo de rotación que ejerce el 

calcáneo o a su vez del ante-pié con respecto a la tibia. Teniendo al eje x, antero-

posterior, cuyos movimientos incluyen la inversión o eversión del pie. El eje y, medial – 

lateral, corresponde a movimientos de dorsiflexión y flexión plantar. Y el eje z, inferior-

superior, están aquellos movimientos de rotación interna o externa. Por tanto, la lesión 

ocurre cuando el movimiento ejercido del pie con respecto a la pierna está restringido y 

anormal. (5) 

 



 

CLASIFICACION  

Lauge – Hansen:  

En 1950, Lauge-Hansen describió la clasificación de fracturas de tobillo basado en dos 

criterios, que son la posición del pie (supinación o pronación) en el momento del evento 

traumático y, la dirección de la fuerza de deformación (abducción, aducción o rotación 

externa), realizando diversos estudios en cadáveres para reproducir los mecanismos de 

producción de la lesión y evaluando los  resultados obtenidos con  las diferentes 

combinaciones, resultando en cuatro grupos principales que son, la Supinación – 

Rotación Externa, Pronación- Rotación Externa,  Pronación- Abducción y Supinación-

Aducción. (8) 

Supinación – Rotación Externa: Las estructuras comprometidas según los estadios son: 

Estadio 1: el ligamento tibio-peróneo anterior. Estadio 2: el maléolo lateral/ peróneo. 

Estadio 3: la zona posterolateral de la cápsula o el maléolo posterior. Estadio 4: el maléolo 

interno/tibial  o el ligamento deltoideo. (9) 

Pronación- Rotación Externa: Ruptura del ligamento deltoideo transversal medial, sección 

del ligamento tibioperóneo anterior, fractura de peroné a manera de espiral 

(anterosuperior a posteroinferior) por encima del nivel de la articulación. Posterior ruptura 

del ligamento tibioperóneo o avulsión del maléolo posterior. (10) 

Pronación- Abducción: Debido a este mecanismo se produce la fractura diafisiaria del 

peroné, del maléolo interno o de su equivalente ligamento lateral interno, y también la 

ruptura del ligamento tibioperóneo anterior. En este tipo de lesión puede encontrarse 

compromiso de la membrana interósea. (9) 

Supinación-Aducción: Fractura de la porción distal del peroné o la ruptura de su ligamento 

externo, correspondiente al estadio 1, y si este se encuentra  acompañando a la fractura 

vertical u oblicua del maléolo tibial, es estadio 2. A diferencia de la lesión ocasionada 

durante la prono-abducción, la membrana interósea se  encuentra conservada en toda su 

totalidad. (11) 

 



 

Danis Weber:  

Es una clasificación clásica y ampliamente usada en traumatología y ortopedia por su 

facilidad de uso y para otorgar decisión en el tratamiento de la lesión del peroné, e 

igualmente permite dar un pronóstico del mismo. Se basa en el  trazo de la fractura del 

peroné y su relación con la sindésmosis tibioperonea distal, permitiendo así clasificarlas 

en tres tipos: (2) 

La lesión tipo A de Weber o  Infrasindesmal, es aquella donde las lesiones se ubican por 

debajo de la sindesmosis, y son por definición estables, por lo que pueden tratarse 

generalmente de forma conservadora. (12) 

La lesión tipo B de Weber o  transindesmal, es aquella donde la lesión se encuentra a 

nivel de la sindésmosis tibioperonea, considerándose estable en un 50%, en función de la 

alteración ligamentosa, debido a que es difícil de determinar en qué punto se ha roto la 

sindésmosis o a su vez qué punto es el estable. Siendo este tipo de lesión el más 

frecuente en los pacientes. (13) 

La lesión tipo C de Weber o Suprasindesmal: esta lesión se localiza por encima de la 

sindésmosis, por lo que se considera inestable, ya que existe una fractura del hueso que 

a su vez ha roto los ligamentos, la sindésmosis. Correspondiendo a este tipo de lesión  

una fractura quirúrgica por definición. (9)  

Sistema AO 

El grupo Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen, engloba a nivel mundial un amplio 

número de especialista en la rama de ortopedia y traumatología, teniendo clasificaciones 

de las diferentes lesiones esqueléticas, con las características de utilizar un sistema alfa 

numérico que permite un lenguaje universal para el diagnóstico y tratamiento de las 

lesiones esqueléticas. (3) 

En la fractura de tobillo el sistema AO, le otorga a este segmento los números 4 - 4, 

referente el primero la tibia, y el segundo la región del tobillo propiamente; las letras A, B y 

C hacen referencia a  la clasificación descrita por Weber, que considera la lesión 

sindesmal; y  los subtipos describen las lesiones especificas del tobillo, con los números 



subsiguientes considerando al tipo de fractura, sea este simple, multifragmentaria en 

cuña, o multifragmentaria  compleja. (14) 

DIAGNÓSTICO 

Exploración física  

Es de gran importancia reconocer a lesión sindesmal para establecer el tratamiento 

adecuado. Ya que el tratamiento de las fracturas de tobillo puede variar según el estado 

de la sindesmosis. Ante la inspección, se observa la presencia de tumefacción, más 

equimosis en la zona anterolateral del tobillo. Y a la exploración física es necesario 

realizar unas maniobras que nos permitan contribuir con el diagnóstico: (12) 

El test de rotación externa forzada o clunk test, en el cual se mantiene a la rodilla y al 

tobillo en flexión de 90°, mientras se aplica la fuerza de rotación en el pie, considerando 

positivo si aparece dolor sobre la sindesmosis. El test de opresión de Hopkins o squeeze 

test, consiste en presionar en el tercio medio del peroné y la tibia, cuyo el dolor se tiende 

a irradiar distalmente sobre la tibia y la sindesmosis perineal. La prueba de piernas 

cruzadas, similar al squeeze test, pero en este se indica al paciente que cruce la pierna 

afectada sobre el muslo sano, lo que  provocará compresión del peroné contra la tibia, 

dando dolor a nivel de la sindesmosis. Y por último tenemos la prueba de dorsiflexión 

pasiva del tobillo en él se alivia el dolor a nivel de la sindesmosis al hacer presión a nivel 

intermaleolar. (15) 

Radiografía 

Los estudios radiológicos son la principal herramienta del médico para realizar el 

diagnostico de las lesiones musculo esqueléticas, sin embargo su uso debe estar limitado 

a la sospecha de la lesión ósea.(16) 

Las reglas del tobillo de Ottawa son pautas de decisión clínica usadas para identificar si 

los pacientes con traumatismo en tobillo deben someterse a radiografía. Ya que se ha 

evidenciado que su aplicación reduce la radiografía innecesaria.(17) 

Según estas reglas, se debe pedir radiografías en aquellos pacientes mayores de 55 

años, en los primeros 10 días de haber presentado la lesión, si presenta dolor óseo a nivel 

de los últimos seis centímetros del tibia o peroné, en su mitad posterior; o si el paciente es 



incapaz de mantener la bipedestación inmediatamente después del trauma o en el 

momento de la exploración física. (18) 

Las proyecciones radiológicas básicas para evaluar el trauma de tobillo son la 

anteroposterior, lateral y la de mortaja,  en esta última  se busca que los rayos X 

atraviesen de manera perpendicular a la línea intermaleolar; para ello a la pierna se la rota 

internamente, unos quince o veinte grados, lo que permitiría evaluar y medir la distancia 

que existe entre la tibia y el peroné y con esto confirmar las lesiones de la sindesmosis. 

(15) 

Resonancia Magnética Nuclear 

La RM es el  método de elección para ayuda diagnóstica en aquellos pacientes con dolor 

crónico del tobillo, en especial en aquellos pacientes  que con el tratamiento conservador 

no obtuvieron mejoría. Ya que este estudio de imagen nos permite evaluar los tejidos 

blandos y la médula ósea en  búsqueda de fracturas que no son perceptibles en la 

radiografía ni en la TC. (6) 

TRATAMIENTO 

Ante un trauma de tobillo, el tratamiento inicial en el área de emergencia en los distintos 

niveles de atención en salud, consisten en el manejo del dolor, con analgésicos y 

antiinflamatorios, medidas anti edemas y la inmovilización de la extremidad con férula 

suropédica, así como evitar el apoyo y la marcha. El tratamiento definitivo se lleva a cabo 

por el especialista en traumatología y ortopedia y clásicamente se manejan de formas 

quirúrgicas y no quirúrgicas. (15) 

Tratamiento no Quirúrgico  

La reducción cerrada consiste en la recolocación de los fragmentos óseos y la articulación 

a su sitio anatómico normal, para prevenir compromiso neurovascular, reducir el edema y 

evitar lesiones asociadas en las partes blandas, tales como las flictenas. Para ello, la 

reducción cerrada requiere recrear el original mecanismo de la lesión, he ahí la 

importancia de la clasificación de Lauge-Hansen; requiriéndose la inducción de anestesia 

general o sedación y relajación muscular. (19) 



Las fracturas unimaleolares, corresponden a fracturas estables, por tanto pueden ser 

tratados de forma no quirúrgica, entre estas tenemos fractura aislada no desplazada de 

maléolo tibial, fractura aislada del maléolo peroneal con <3 mm de desplazamiento y sin 

desplazamiento del astrágalo, los que ameritan colocar inmovilización con bota de yeso 

corta con carga, el mismo que se indica el uso por un aproximado de seis semanas, pero 

previamente se pide radiografía de control para evidenciar la consolidación de la 

fractura.(20) 

Mientras que el tratamiento conservador en las fracturas bimaleolares no es muy común, 

debido a la inestabilidad articular de la misma, la cual hace precisa la intervención 

quirúrgica. A menos que, al realizar la reducción cerrada, se logra conseguir una buena 

alineación y se mantiene con la bota de yeso, la cirugía podría evitarse. Pero en su 

mayoría las fracturas multimaleolares son cruentas. (21) 

Tratamiento  Quirúrgico 

Las fracturas de tobillo por su complejidad articular son consideradas en su mayoría 

fracturas inestables, lo que conlleva a intentar restaurar la superficie articular y las 

alineación ósea, que generalmente se logra solo mediante la resolución quirúrgica; sin 

embargo, realizar una cirugía en etapa temprana depende del grado de lesión de los 

tejidos blandos, que en el caso de las lesiones del tobillo son muy frecuentes, 

produciendo lesiones tipo flictenas o ampollas, retrasando el momento de la cirugía y 

ameritando la fijación externa de la fractura. (15) 

En las fracturas bimaleolares, el tratamiento consiste en la reducción y estabilización de 

ambos maléolos. Siendo el maléolo peroneal, el primero en reducir, y estabilizar con una 

placa y fijación más tornillos; luego, reducir el maléolo tibial el cual es fijado por tornillos 

y/o  agujas Kirchner dependiendo del tamaño del fragmento. (21) 

En la fijación del maléolo tibial, los tornillos deben insertarse de manera perpendicular a la 

fractura y paralelos entre sí para una mayor compresión. Mientras que en la fijación del 

maléolo peroneal, los tornillos deben colocarse evitando siempre que sobrepasen la 

cortical medial del hueso en el segmento infrasindesmal para evitar lesiones condrales; 

igualmente en el abordaje del peroné se debe tomar la previsión para evitar lesionar el 

nervio peróneo superficial con las incisiones antero laterales y asegurar la restauración 

completa de la longitud del peroné. (15) 



La Ruptura del ligamento deltoideo no es necesario repararla quirúrgicamente cuando 

esta se encuentra asociada con fractura del peroné; sólo es necesaria la estabilización  

del maléolo peroneal  asociado a una inmovilización  con yeso para evitar el apoyo y 

esperar la cicatrización del ligamento deltoideo. (21) 

Reparación de la sindesmosis mediante la fijación transindesmal se opta cuando en las 

proyecciones intraoperatorias forzadas se evidencia que el espacio medial se encuentra 

muy distendido o a su vez cuando existe la ruptura del mismo por encima de su zona 

media. (15) 

Cuidados postquirúrgicos:  

Por lo general se coloca férula suropédica sin tensión, manteniendo el pie a 90 grados de 

flexión dorsal, de esta manera se evita que se produzca una contractura en equino. En 

caso de las fracturas maleolares la carga puede permitirse a las 6 semanas, siempre y 

cuando el paciente pueda caminar sin muletas, y sin cojera sin ellas, además  existir la 

evidencia de consolidación radiológica. (19) 

La rehabilitación después de la fractura del tobillo puede comenzar poco después de que 

la fractura haya sido tratada, quirúrgicamente o no quirúrgicamente, mediante el uso de 

diferentes tipos de inmovilización que permiten el inicio temprano de la carga de peso o el 

ejercicio. Por tanto el uso de terapias físicas o manuales, puede comenzar después del 

período de inmovilización.(22) 

COMPLICACIONES 

No se evidencian complicaciones en gran porcentaje, pero entre ellas están las 

infecciones profundas, más aun tratándose de pacientes diabéticos. Artritis postraumática, 

aunque es rara evidenciarla según la literatura. Y el aflojamiento precoz del material de 

osteosíntesis el cual requiere reintervención y recambio del mismo si la estabilidad o la 

alineación se han perdido. (19) 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Las fracturas de tobillo se producen debido a una incorrecta rotación o rotación forzada 

del mismo, lo que ocasiona el daño a nivel de este. 

Su clasificación va dirigida según el mecanismo de lesión que produjo la fractura, siendo 

las clasificaciones más utilizadas, las de Danis Weber, Lauge Hansen y el Sistema AO, 

los que permite tener un lenguaje universal para el diagnóstico; entre ellas podemos 

encontrar ligamentos seccionados, asociados o no a fracturas de maléolo tibial o 

peroneal, fracturas aisladas de estos últimos o en combinación con alguna de ellas.  

El tratamiento está basado en las clasificaciones antes descritas que se hallan asociadas 

a una buena exploración física y al uso de exámenes complementarios pertinentes  

permitiendo se opte el tratamiento conservador o quirúrgico según sea el caso. 


