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Las lesiones de tobillo son uno de los motivos de consulta
traumatológico más frecuente en urgencias, así como
Las fracturas de tobillo son el tipo más frecuente de
fractura tratado por los cirujanos ortopédicos.
En las últimas dos décadas se ha producido un aumento
en la prevalencia de estas fracturas, tanto en pacientes
jóvenes y activos como en ancianos. También parece
haber aumentado la frecuencia de lesiones complejas del
pie y tobillo como resultado del uso de dispositivos de
seguridad en los automóviles, como los cinturones de
seguridad y los airbags, que disminuyen la mortalidad y
protegen el tronco, pero no necesariamente las
extremidades inferiores. Por eso la importancia de lograr
una adecuada evaluación, diagnóstico y derivación
oportuna en condiciones adecuadas, para lograr
resultados óptimos, en el tratamiento de estas lesiones.

Ligamento peroneo-astragalino anterior

Ligamento peroneo calcaneo
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PACIENTE
Historia de torsión, y evolución con dolor e impotencia funcional

DIAGNÓSTICO

Capacidad de bipedestación, carga y
marcha Alineación de la extremidad.

A examen evaluar
Presencia de lesiones de partes blandas,
exposición ósea, flictenas, Aumento de
volumen, equimosis

Palpar estabilizando articulación, principalmente borde posterior de ambos
maleolos, fibula completa y finalmente puntos doloroso específicos y zonas
ligamentarias. NO buscar crepito óseo ni movilidad anormal.

Palpar pulsos distales y
evaluar llene capilar
sensibilidad y movilidad

Si bien, un paciente que logra deambular más de 4 pasos y no presenta dolor en borde
posterior de maleolos es improbable que presente una fractura de tobillo. Ante la
sospecha diagnostica, todos deben ser evaluados con radiografía para descartar o
confirmar el diagnóstico.
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RADIOGRAFÍA

Se deben tomar en 3 proyecciones

PACIENTE

AP(anteroposterior),Lateral y Mortaja de tobillo

Pacientes que presenten
dolor en fíbula proximal

debe solicitar
AP y lateral de pierna

Se debe buscar continuidad
o indemnidad de corticales,
así como congruencia
articular. Existen
parámetros específicos para
la lesión de sindesmosis y
desplazamiento.

2

2

Servicios de
Salud
Araucanía Sur

CLÍNICA
°GUÍA
FRACTURAS DE

CLASIFIACCIÓN

CLASIFIACCIÓN

Ministerio de Salud

TOBILLO

CLASIFICACIONES PARA LAS FRACTURAS DE TOBILLOS

AO

LAUGE-HANSEN

WEBER

Weber es la más frecuentemente utilizada, ya que es
simple y permite caerse una idea del tipo de lesión, la
energía implicada y las posibles estructuras lesionadas.

WEBER

TIPO A

TIPO B

TIPO C

PERONÉ
INFRA-SINDESMAL

PERONÉ
TRANS-SINDESMAL

PERONÉ
SUPRA-SINDESMAL

FIGURA
REPRESENTATIVA
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MANEJO INICIAL MEDICO
NO ESPECILISTA

CONDUCTA

Pie en Alto

Retiro de prendas constrictivas y calzado

TRATAMIENTO

A. Idealmente con férula de yeso correctamente

Analgesia según grado de dolor
y respuesta del paciente
Inmovilización provisoria

aplicada. De no ser posible, inmovilizar con férula de
emergencia, de cartón, etc. según lo permitan las
circunstancias. Lo importante es que ante sospecha
de fractura no se puede dejar sin inmovilización.

Considerar si se va a inmovilizar con yeso, tomar

Estudio radiológico de tobillo

Radiografías previo a este si es posible. No contar con
radiografías o persistencia de duda diagnostica
razonable, derivar a especialista.

Confirmación diagnostica

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO
INICIAL DE FRACTURAS
EXPUESTAS

- Administrar Cefazolina 2gr. EV por una vez
- Si alergia a Cefazolina o Penicilina, administrar
Clindamicina 600mg EV por una vez.
- Si la lesión ocurrió en terreno agrícola o
contaminación por vegetales agregar Penicilina
Sódica 5.000.000 UI EV por una vez
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Fracturas expuestas.
Luxofracturas.
Fracturas desplazadas.
Asociadas a lesión
neurovascular.

TOBILLO

Los pacientes deben ser derivados con
informe de la evaluación inicial y los
tratamientos realizados en forma clara, y las
radiografías realizadas. Idealmente en
formato no digital, para evitar problemas en
lectura de estas.

Pacientes con clínica acorde a
lesión severa sin posibilidad de
estudio Radiológico.

En el caso de las fracturas expuestas, se debe iniciar
tratamiento antibiótico endovenoso (ver anexo nº1) y
administrar profilaxis antitetánica si corresponde. Aseo
superficial de herida, si es posible y cubrir con apósitos
estériles.
En el caso de luxofracturas severas o paciente con
deformidad severa de la extremidad, esta se debe
alinear y luego inmovilizar (no reducir).

PRIORITARIA

Esto se realiza, ejerciendo una tracción suave en el eje
de la extremidad, hasta conseguir alinear y luego se
inmoviliza en forma transitoria.
El especialista realizara la evaluación, confirmación
diagnóstica y tratamiento definitivo.
Tratamiento ortopédico: inmovilización y controles
iniciales por especialidad, hasta requerir iniciar
rehabilitación la que será realizada en su centro de
origen.
Tratamiento quirúrgico: Por especialidad, incluyendo
controles post operatorios. Sera referido a su centro de
origen para curaciones y rehabilitación.
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Pacientes con clínica
de fractura de tobillo

Manejo inicial de urgencia
Estudio radiologico (si disponible)

SI

SI

- Fracturas expuestas.

- Fracturas no desplazadas.

- Luxofracturas.

- Sin lesión de partes blandas.

- Fracturas desplazadas.
- Asociadas a lesiones reurovascular.
- Pacientes con clínicas acorde a

- Sin posibilidad de estudio
radiológico y sospecha
diagnóstica.

lesiones severa sin posibilidad de
estudio Radiológico.

Derivación Inmediata

Derivación prioritaria

Evaluación por Traumatólogo

Descarta Diagnóstico

Confirmación Diagnóstico

Retorno a centro de origen
con indicaciones de manejo

Tratamiento Ortopédico

Tratamiento Quirúrgico

Rehabilitación en centro
origen (según indicación
especialista)

Cirugía y controles por
especialista

Tratamiento y controles
por especialista

Curaciones y Rehabilitación
en centro origen (según
indicación)
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