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RESUMEN
Introducción: La incidencia de lesiones intraarticulares asociadas a lesiones sindesmales tibioperoneas, y los resultados 
funcionales y objetivos (imagenológicos) del tratamiento de las misma con asistencia artroscópica.
Material y Métodos: En el período de agosto del 2013 al mismo mes del 2016 fueron tratados quirúrgicamente 21 
pacientes (12 hombres y 9 mujeres) con lesiones sindesmales aisladas o con fracturas de tobillo: Weber tipo C, Weber 
tipo B y Maisonneuve. Como primer paso se realizó la artroscopia anterior de tobillo, para confirmar lesiones inestables y 
tratar las lesiones asociadas. Luego de la reducción, tratamiento de la fractura y lesión ligamentaria, se realizó un nuevo 
tiempo artroscópico para constatar la reducción de la misma. Todos los pacientes se evaluó la reducción con radiografías 
y tomografías axial computada pre y postoperatoria inmediata. Todos los pacientes fueron evaluados con los scores de 
AOFAS y VAS preoperatorios y a los 16 meses. 
Resultados: Todos los pacientes mejoraron los valores del score de AOFAS con un promedio preoperatorio de 27, a 90 
postoperatorio, Vas preoperatorio de ocho y postoperatorio de uno. Las reducciones se consideraron aceptables con un 
desplazamiento de hasta 2 mm. en la tomografía postoperatoria y en un solo caso fue inaceptable. En el 47,6% de los 
casos,a detectó patología intraarticular, que pudo ser resuelta artroscópicamente.
Conclusión: La artroscopia evidenció una incidencia de lesiones intraarticulares cercana al 50%, todos los casos 
mostraron resultados funcionales satisfactorios y solo un caso mostro una mala reducción, que no requirió ningún 
tratamiento accesorio. 
Nivel de evidencia: IV
Tipo de estudio: Serie de casos.

Palabras claves: Artroscopía; Lesiones Agudas de la Sindemosis; Clasificación; Tratamiento; Reducciones

ABSTRACT 
Objective: The objective of the study was to determine 1) the incidence of intra-articular injuries associated with syndesmal 
tibiofibular lesions, 2) the functional and objective (imaging) results of the same treatment with arthroscopic assistance.
Material and Methods: From August 2013 to August of 2016, 21 patients (12 men and 9 women) with isolated syndesmal 
lesions or with ankle fractures were treated surgically: Weber type C, Weber type B and Maisonneueve. Average age of 32 
years. The same surgical team performed the surgeries; the first step was the anterior ankle arthroscopy, to confirm unstable 
injuries and treat the associated injuries. After the reduction, treatment of the fracture and ligament injury, a new arthroscopic 
time was performed to verify the reduction of the same. Average arthroscopy time was 8 min. All patients were evaluated with 
X-rays and computed axial tomography immediately before and after surgery to evaluate the reduction, score of Aofas and 
Vas before surgery and at 16 months.
Results: All patients improved the values of Aofas score for a preoperative average of 27, postoperative of 90; Vas 
preoperative of eight and postoperative of one. Reductions were considered acceptable with up to 2 mm. displacement 
in the postoperative tomography and in only one case was unacceptable. In 47.6% of cases, intra-articular pathology was 
detected, which could be solved arthroscopically.
Conclusion: Arthroscopy showed an incidence of intraarticular injuries close to 50%, all cases showed satisfactory functional 
results and only one case showed a poor reduction, which did not require any accessory treatment.
Level of evidence: IV
Type of study: Case series.
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INTRODUCCIÓN

Las lesiones sindesmales constituyen el 1 al 10% de los es-
guinces de tobillo.1,2 El mecanismo de producción de estas 
lesiones es principalmente la dorsiflexión forzada y rota-
ción externa, pero también se puede producir por supina-
ción o pronación y rotación externa.3,4 El diagnóstico se 
realiza mediante la clínica (squeez test, test de rotación 

externa, maniobra de Cotton, traslación del peroné, cros-
sing leg test, y test de estabilización), radiografías de fren-
te, perfil, con stress, tomografía computada comparativa, 
resonancia y artroscopía.5 

Existen numerosas clasificaciones, pero el consenso de la 
ESSKA (European Society of Sports traumatology Knee 
surgery and Arthroscopy) remarca que lo más importante, 
es determinar si son lesiones estables o inestables para de-
cidir el tratamiento.6 Los tipos de fractura que suelen aso-
ciarse a esta patología son Weber C (pronación-rotación 
externa), Weber B (supinación-rotación externa) y Mai-
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sonnueve (fracturas proximales del peroné). Si se tratan de 
lesiones aisladas de la sindesmosis, se consideran estables 
aquellas que presentan el ligamento deltoideo sano (esté o 
no afectado el ligamento interóseo) e inestables cuando se 
presentan con éste lesionado, siendo estas últimas de trata-
miento quirúrgico. Las lesiones inestables, pueden ser con 
diástasis franca (u oculta) o latente, situación en la cual la 
artroscopía sería útil.6

Con el incremento del uso de la tomografía computa-
da postoperatoria, se han reportado porcentajes cada vez 
mayores de malas reducciones. Se acepta como punto de 
corte los 2 mm. de desplazamiento comparando tomográ-
ficamente con el tobillo contralateral para definir a una re-
ducción como insuficiente.7 

La importancia de la artroscopía en las lesiones sindes-
males, no sólo se relaciona con el diagnóstico sino con la 
utilidad para clasificar y tratar lesiones asociadas. Una le-
sión de este tipo, no diagnosticada a tiempo y sin trata-
miento adecuado puede derivar en dolor crónico, mala 
performance deportiva, retraso en la recuperación y pos-
terior artrosis.8-10 La visualización artroscópica disminuiría 
este tipo de complicaciones. 

El objetivo del trabajo fue determinar: 
1. la incidencia de lesiones intraarticulares asociadas a 

lesiones sindesmales tibioperoneas, 
2. los resultados funcionales y objetivos (imagenológi-

cos) del tratamiento de las misma con asistencia ar-
troscópica.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se evaluaron 21 pacientes, intervenidos quirúrgicamen-
te, en el período de 36 meses comprendidos de agosto del 
2013 a agosto del 2016. Los criterios de inclusión fueron: 
pacientes que realizaban actividad física al menos 2 veces 
por semana, lesiones de la sindesmosis tibioperonea infe-
rior agudas (menos de 3 semanas) e inestables, con o sin 
fracturas, Los criterios de exclusión fueron: pacientes con 
lesión subaguda o crónica (más de 3 semanas), patología 
articular previa (artrosis o afecciones previas), fracturas ex-
puestas y obesidad. 

Las radiografías preoperatorias fueron realizadas para 
medir: espacio tibio-peróneo o Tibiofibular Clear Space 
(TCS), el espacio de superposición tibio-peróneo o tibio-
fibular overlap (TFO); todos estos parámetros para diag-
nosticar la lesión sindesmal. La TAC comparativa de to-
billos con cortes axiales a 1 cm. de la articulación, permite 
realizar el diagnóstico, si existiese una diferencia mayor a 
2 mm. de desplazamiento tibio-peróneo entre ambas arti-
culaciones. Estos estudios en el postoperatorio inmediato 
permiten constatar la reducción de la articulación tratada.3

Todos fueron intervenidos quirúrgicamente por el mis-

mo equipo quirúrgico con la metodología protocolizada 
que se realiza habitualmente en el centro. El procedimien-
to se realiza, con el paciente en decúbito dorsal, con anes-
tesia raquídea, manguito hemostático colocado en la raíz 
del muslo, insuflado a 300 mmHg, lavado previo con clor-
hexidina y embrocado con alcohol ispropílico y clorhexidi-
na. El primer tiempo es artroscópico, efectuado a través de 
los 2 portales clásicos antero-lateral y antero-medial, sin 
dispositivos de distracción. Se evalúa la articulación tibio-
talar en busca de lesiones asociadas intra-articulares (fig. 
1), y se evalúa la ruptura e inestabilidad de la sindesmosis 
(fig. 2). La diástasis se cuantifica en mm. con el palpador 
(fig. 3). Se considera anormal un desplazamiento mayor a 
2 mm. Se clasifica a la lesión como inestable cuando se lo-
gra ingresar con la óptica o con la punta del shaver en el 
espacio tibio-peróneo (abriendo la sindesmosis). 

Figura 1: Visualización artroscópica de una lesión de la sindesmosis tibio-peronea 
inferior.

Figura 2: Medición de la lesión sindesmal con el palpador.
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Figura 3: Lesión condral, hallazgo artroscópico.

Figura 4: Diastasis previa reducción con sistema de Button ajustable para lesiones 
de la sindemosis.

Figura 5: Control artroscópico de la articulación reducida.

Luego se procede a realizar la reducción y osteosíntesis de 
las lesiones óseas (primero peroné y si existe luego la frac-
tura del maléolo medial). En 8 casos que presentaban lesión 
del ligamento deltoideo se realizó la colocación de un arpón 
en el astrágalo con suturas transfixiantes en maléolo medial 
para cerrar el espacio. En dos casos con fractura del maléolo 
tibial, se observó artroscópicamente la presencia de tejidos 
de partes blandas interpuestos en el foco fracturario. Luego 
se continuó con la reducción manual más fijación de la sin-
desmosis con sutura con endobotón y finalmente se consta-
ta mediante radioscopia y artroscopía la correcta reducción 
de la articulación (figs. 4 y 5). En dos procedimientos, se 
observó artroscópicamente que la reducción no era la ade-
cuada, por lo que se mejoró la tensión del sistema (button) 
y se corroboró la corrección por visualización artroscópica.

Una vez finalizado el procedimiento se realiza cura pla-
na y vendaje elástico. Se coloca bota tipo Walker sin carga 
por 6-8 semanas (se le indica al paciente movimientos de 
flexo extensión luego de la primera semana). Al comenzar 
con la carga comienza con los trabajos de rehabilitación. 

Los pacientes fueron evaluados con los Scores de AO-
FAS y VAS en el preoperatorio y postoperatorio a los 3, 6 
y 16 meses.

ESTADÍSTICAS

Los resultados se presentan como mediana y rango en va-
riables numéricas. Para comparar mediciones antes y des-
pués, se utilizó prueba del signo de Wilcoxon. Se revisaron 
resultados de alineación postoperatoria de otros estudios 
(tabla 1). Se eligió para comparar contra un valor teórico 
al estudio de Franke et al.11 por ser el que reportó mejores 
resultados (25% de mal reducción). Se utilizó test Z para 
proporciones de muestra única. Se consideró significativa 
una p menor a 0,05.

 
RESULTADOS

Se evaluaron 12 hombres y 9 mujeres. El rango etario fue 
de 20-52 años (promedio de 32). 

El tiempo de la artroscopía promedio fue de 8 minutos, 

Sagi27 39,70%

Garner30 52%

Song28 36%

Franke10 25,50%

TABLA 1: PUBLICACIONES QUE DETALLAN PORCENTAJE DE 
MALAS REDUCCIONES

ROL DE LA ARTROSCOPÍA EN LAS LESIONES AGUDAS DE LA SINDESMOSIS PURAS O ASOCIADAS A FRACTURAS DE TOBILLO
Lucas Daniel Logioco, Jorge Pablo Batista

ARTÍCULO ORIGINALARTROSCOPIA | VOL. 25, N° 4: 118-124 | 2018



121120

en todos los casos se visualizó la ruptura del ligamento ti-
bio-peróneo antero-inferior y se constató la diástasis fran-
ca con la introducción del palpador o de la punta de shaver 
en la articulación dañada. 

En 10 casos se diagnosticó patología intra-articular 
(47,6%), fragmentos osteocondrales en ocho casos y dos 
pacientes que presentaban fractura del maléolo medial con 
interposición de tejidos blandos en la fractura. Este últi-
mo hallazgo, no avalaría la reducción y osteosíntesis per-
cutánea.

Tanto las radiografías (con medición TCS y TFO en to-
das con valores mayores a 6 mm) como las tomografías 
(con diástasis comparativas de más de 2 mm) preoperato-
rios mostraron una diástasis tibio-perónea franca, solo en 
2 casos en las cuales la diástasis era latente y no se llegaba 
al diagnóstico con los estudios mencionados, la artroscopia 
permitió confirmar la lesión.

Se observó una reducción aceptable (radiográfica y to-
mográficamente) en el postoperatorio inmediato en 20 
pacientes (fig. 6). Un caso presento una distancia de 3mm. 
comparado con el contralateral, no detectado con radios-
copia sino tomográficamente y no requirió ningún tipo de 
tratamiento diferenciado. La comparación de la propor-
ción encontrada contra el valor teórico elegido (25%) fue 
estadísticamente significativa (Z=-2,1418; p=0,0322).

Las complicaciones que se presentaron fueron: dehiscen-
cia de herida que mejoró con tratamiento local, infección 
local en la salida de la clavija guía del sistema de button 
que curó con tratamiento antibiótico empírico, hemato-
ma en el mismo sitio que resolvió espontáneamente y, por 
último, dos casos de paresias del nervio safeno superficial 
que resolvieron en menos de tres meses sin tratamiento. 

Todos los pacientes tratados retomaron la actividad de-
portiva previa, luego de 24 semanas, solo en un caso, refi-
rió el paciente que, si bien retomo la actividad no alcanzo 
el nivel previo a la lesión. 

El rango de movilidad fue casi total en todos los casos, 
en comparación con el contralateral.

El score de AOFAS preoperatorio promedio fue de 27 
y en todos los casos mejoro a un promedio postoperatorio 
de 90 (a los 16 meses). La diferencia fue estadísticamente 
significativa (p=0,0001).

El Score de Vas preoperatorio promedio fue de 8 para un 
promedio postoperatorio de 1 (a los 16 meses). La dife-
rencia fue significativa (p<0,00001).

DISCUSIÓN

Los hallazgos más importantes de este trabajo fueron que 
existe una alta incidencia de lesiones intra articulares aso-
ciadas a lesiones de la sindesmosis tibio perónea inferior. 
Adicionalmente, el tratamiento de estas lesiones demostró 

excelentes resultados funcionales. Finalmente, solo 4,76% 
de los pacientes tratados en nuestra muestra no mostro 
una reducción satisfactoria.

Las lesiones agudas de las sindesmosis presentan nume-
rosas controversias, entre ellas el diagnóstico, el tratamien-
to, el medio de fijación y el protocolo postoperatorio. 

Close y colaboradores,12 definió como normal, para un 
tobillo sano, un desplazamiento de 1,5 mm. de separación 
de esta estructura, esto implicaría que de constatar bajo 
artroscopía un desplazamiento mayor estaríamos frente a 
una patología inestable.

Si bien el score de AOFAS no es la mejor herramien-
ta para evaluar este tipo de patologías, sigue siendo la más 
utilizada. 

La artroscopía es una herramienta útil para la confirma-
ción del diagnóstico y para determinar si trata de una le-
sión inestable. Incluso, la bibliografía consultada sugiere, 
que este procedimiento es muy importante para entender 
la gravedad de las fracturas de tobillo y sugieren su utiliza-
ción de rutina.13 

Se han utilizado numerosas clasificaciones para este tipo 
de lesiones aisladas: clínicas, radiográficas, de resonancia e 
incluso artroscópicas, pero lo más importante es determi-
nar si estamos frente a una lesión inestable o estable, según 
el último consenso de la ESSKA.6 

El papel de la artroscopía no ha sido bien definida has-
ta la actualidad, pero resulta prometedor, como método 
que permite confirmar diagnósticos, medir con paráme-
tros objetivos la inestabilidad y tratar las lesiones asocia-
das.14 Remarcamos la importancia de realizar un procedi-
miento protocolizado, para disminuir las complicaciones, 
ya que el edema y tumefacción, propio de las lesiones tra-
tadas en este trabajo, pueden alterar la anatomía y predis-
poner a una mayor incidencia.

A través de la visualización directa de la articulación ti-
bio-perónea inferior, se pueden obtener datos objetivos, 
aunque los parámetros definitivos validados para la medi-
ción todavía están en proceso de definición.15-18 

Si bien, la literatura sobre el uso de la artroscopia en este 
tipo de lesiones es pobre, existen autores como Sri-Ram19 

o Takao,20,21 que reflejan en sus trabajos la importancia en 

Figura 6: Tomografía comparativa de ambos tobillos, corte axial a 2 cm. de la 
articulación con reducción aceptable.
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el diagnóstico y la utilidad en el tratamiento de las lesio-
nes asociadas. 

Está demostrado, que uno de los factores más importan-
tes para el éxito de la cirugía es: el tiempo transcurrido 
hasta de la reducción y que esto disminuiría notablemente 
el progreso a una artrosis postraumática.3,22-26

Más allá de las certezas y utilidades de la artroscopia, la 
bibliografía actual muestra un alto índice de malas reduc-
ciones poastopreratorias, que van del 25,5% al 52% siendo 
estas responsables de reoperaciones tempranas7,11,27-30 (ta-
bla 1).

La importancia en la reducción radica en que solo un 
desplazamiento lateral del peroné 1 mm, varia en más de 
un 40% el área de contacto tibio-talar,3 aumentando en un 
36% la presión en la zona.31 Ebraheim sostiene que una 
diástasis de solo 3 mm. puede ser diagnosticada solo con 
TAC.32

La visualización directa de la articulación, a cielo abier-
to, reduce el porcentaje de malas reducciones de 50% a un 
15%.28,30 Es por esta afirmación, que la artroscopía sería 
útil para evitar malas reducciones posoperatorias. 

El examen artroscópico puede diagnosticar el 100% de 
las lesiones sindemales.20,21 Lui considera que la evaluación 
artroscópica es superior a cualquier valoración radioscó-
pica intra-operatoria para diagnosticar la inestabilidad de 
esta estructura.33

La patología intra-articular diagnosticada por artrosco-
pia incluye: cuerpos libres, lesiones osteocondrales, lesio-
nes condrales y lesiones ligamentarias. La incidencia de 
las lesiones intra-articulares varía según las publicaciones, 
siendo la patología más frecuente las afecciones del cartí-
lago que oscilan entre 17%-79%13,21,34-40 (tabla 2).

Las lesiones osteocondrales de tibia y astrágalo se diag-
nostican con Resonancia magnética, pero las lesiones con-
drales puras pueden no ser detectadas por este medio, por 
lo que la utilización de la artroscopia como método com-
plementario sería necesario para el diagnóstico agudo de 
la patología intra-articular para mejorar los resultados clí-
nicos.21 

La utilización del sistema de sutura dinámica, seguiría 
con el principio de una fijación dinámica, para una articu-
lación con movimiento.41,42

Entre las ventajas de este dispositivo encontramos que: per-
mite movilidad temprana, no requiere el retiro del material 

y que tendría un retorno a la actividad laboral más rápido.43

Todas las técnicas previamente destacadas son para la repa-
ración, en la actualidad comienzan a describirse procedimien-
tos de reconstrucción, ya sea con injertos autólogos o allograft 
y técnicas tanto a cielo abierto como artroscópicas.33

La artroscopía de tobillo ha mejorado e incrementado en 
su número, sin embargo, continúa siendo una herramien-
ta que no es utilizada por todos los cirujanos que tratan la 
patología traumática de tobillo. 

Las limitaciones de nuestro trabajo incluyen una muestra 
de pocos pacientes y con un corto follow up.

CONCLUSIÓN

El uso de la artroscopía de manera rutinaria en las lesiones 
sindesmales de tobillo, permite el tratamiento de las pa-
tologías intra-articulares asociadas que se encuentran pre-
sentes en el 47.6% de los casos tratados.

Mediante un procedimiento artroscópico se puede cla-
sificar a la lesión y determinar si es estable o no, lo que es 
determinante para decidir el tratamiento.

En los casos donde los estudios complementarios no 
permiten realizar un diagnóstico preciso, la visualización 
directa y dinámica (artroscópica) permite confirmar el 
diagnóstico.

La observación artroscópica es útil para corroborar la re-
ducción de la lesión que es uno de los principales motivos 
de fracasos y re operaciones, presentando al mismo tiempo 
un bajo índice de complicaciones.

Regier34 40,40%

Takao20 70,70%

Cha35 60,30%

Utsugi36 33,00%

Chan12 26,00%

Hintermann37 79,20%

Loren38 63,00%

Boraiah39 17,00%

Aktas40 27,90%

Logioco/Batista 47,60%

TABLA 2: PUBLICACIONES SOBRE INCIDENCIA DE LESIONES 
O.C EN FRACTURAS DE TOBILLO INESTABLES
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