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Las Fracturas Transidesmales (FT) del tobillo
son una de las más frecuentes y existen varias al-
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ternativas para la estabilización de laS mismas. El
objetivo de este estudio es valorar clínicamente la
osteosíntesis con placa posterior antideslizante
(PPA) comparándola con la Placa Lateral (PL). Es un
estudio prospectivo y experimental desde Junio
2012 hasta Junio 2014 en 60 pacientes entre 24 y
62años, conFTdelmaléoloperoneal (Weber tipoB),
diagnosticados por radiografía. Evaluándose: infec-
ción,dolor residualposteriora las12semanas, aflo-
jamiento y retiro del material. Excluyéndose pa-
cientes con fracturas Weber A y C. Se formaron dos
grupos experimentales: un grupo tratado con PPA
(N=30) y un grupo tratado con PL (N=30). Resul-
tados: En el grupo PL: 2 (3,33%) pacientes presenta-
ron dolor residual, a diferencia del grupo PPA donde
1 (1,66%) presentó dicha complicación, requiriendo
la retirada del material 1 (1,66%). Grupo PL: 1
(1.66%) paciente presentó infección, grupo PPA no
hubo infecciones. El material de osteosíntesis se
aflojó en 4 (6.66%) pacientes requiriendo su retiro
en3 (5%).ElgrupoPPAnopresentóaflojamientodel
material, demostrando este último menor tasa de
complicaciones conunaalta significancia estadística
(p=0.002). No se observaron diferencias en la tasa
de consolidación. Concusiones: El PPA presenta me-
nor incidenciadeaflojamientodelmaterial deosteo-
síntesis por lo cualnoderiva enel retirodelmismoy
obtiene la misma tasa de consolidación que el PL,
constituyendo el tratamiento de elección para el
manejo de FT del tobillo en nuestro medio.
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