
     
 

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE  
FRACTURAS DEL ESQUELETO APENDICULAR 

DE ORIGEN TRAUMÁTICO

Club Deportivo Guadalajara

DIRECCIÓN DE CIENCIAS DEL DEPORTE



PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE FRACTURAS 
DEL ESQUELETO APENDICULAR DE ORIGEN 
 TRAUMÁTICO EN LOS EQUIPOS DE FUTBOL.

PREFACIO

El presente protocolo tiene como objetivo estanda-

rizar la practica medica dentro del Club Deportivo 

Guadalajara con respecto a la atención, diagnostico y 

tratamiento de las fracturas del esqueleto  

apendicular de origen traumático en el futbol.
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Pese a que el futbol es un deporte de contacto y el 
riesgo de padecer una fractura ósea existe, su frecuen-
cia no es tan alta como en el rugby o el futbol america-
no. Estas representan un 3% de todas las lesiones en el 
futbol profesional y en un 12% en el futbol aficionado.

En el futbol profesional la incidencia de fracturas 
por traumatismo directo es de 0.25/1000 horas de ex-
posición mientras que las fracturas por estrés son de 
0.03/1000 horas de exposición

Un equipo profesional puede esperar entre 1-2 frac-
turas por temporada sin tener en cuenta las fracturas 
por estrés (como la del 5to metatarsiano) 

Las fracturas más habituales en la extremidad su-
perior en el futbol son las de los metacarpianos y fa-
langes, las primeras se dan como consecuencias de 
mecanismos torsionales, cuando en disputas jugador 
contra jugador, el dedo queda enrollado en la camiseta 
del contrario y esa fuerza de torsión acaba fracturando 
el metacarpiano.

En la extremidad inferior las fracturas traumáticas 
más frecuentes en el futbol son las que afectan al to-
billo (maléolos tibiales peroneo o bilaterales) y las que 
afectan de forma aislada al tercio proximal y tercio me-
dio del peroné. 

 Los traumatismos torácicos ocasionan fracturas 
costales, los traumatismos faciales generan fracturas 
de los huesos de la nariz, sin embargo, de este último 
grupo de fracturas no hablaremos en este documento 
ya que requieren de un abordaje distinto. (Larsson, Eks-
trans, J Karlsson M.K 2016)

  INTRODUCCIÓN

Foto 1:  Así salió el Chicote Calderón del Clásico Nacional.  
(Fotografía de www.mediotiempo.com)
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DEFINICIONES

• Fractura: solución de continuidad ósea 

• Luxación: perdida de la congruencia articular

• Fractura completa: solución de continuidad ósea 
que involucra toda la circunferencia de la cortical

• Fractura incompleta: solución de continuidad 
ósea que no involucra toda la circunferencia de la 
cortical

• Desplazada: perdida de la alineación anatómica de 
los segmentos óseos de la fractura

• No desplazada: fractura con la alineación anatómi-
ca de los segmentos de óseos de la fractura

EVALUACIÓN Y  
MANEJO INICIAL 

Durante los entrenamientos y la competencia, los 
integrantes de nuestros equipos pueden presentar 
diferentes mecanismos traumáticos sobre las extremi-
dades superiores e inferiores,  las cuales pueden ame-
ritar la atención inmediata del deportista lesionado 
que requerirá toma de decisiones por parte del equi-
po médico, sin embargo que el jugador pueda con-
tinuar realizando la actividad deportiva sin pedir 
atención, no nos excluye el diagnostico de una 
fractura, por lo que debemos ser muy cautelosos con 
nuestros juicios clínicos.

REVISIÓN PRIMARIA
Como servicio médico debemos sistematizar nues-

tras intervenciones y las debemos hacer basados en los 
protocolos con validez científica, y que mejor para esto 
que emplear las bases del ATLS (soporte vital avanza-
do en trauma) el cual tiene como uno de sus objetivos 
evaluar el estado del paciente con precisión y rapidez. 
La aplicación sistematizada de este protocolo en todas 
nuestras atenciones evitara que tengamos omisiones 
vitales o no que requieran atención primaria.

A modo de recordatorio, antes de llegar a dar la 
atención a una extremidad traumatizada, debemos 
verificar el ABCDE de este protocolo ATLS. 

FRACTURAS
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• Solución de continuidad dérmica con exposición de 
tejido óseo o no

• Dolor intenso y puntual

• Incapacidad funcional 

• Incapacidad para la descarga de la extremidad

• Inflamación 

• Crepitación 

• En el caso de fracturas vertebrales puede haber al-
teración neurológica variable

REVISIÓN SECUNDARIA
Una vez establecida la sospecha de la fractura de-

bemos explorar intencionadamente la función 
motora y sensitiva del segmento afectado en to-
dos los casos, así como también debemos descar-
tar el compromiso vascular a través del llenado 
capilar distal de la extremidad, ya que encontrar una 
alteración en alguno de estos sistemas representaría 
una urgencia real para el diagnóstico y tratamiento de 
la lesión.

Casi de manera simultánea debemos proporcio-
nar analgesia inmediata al paciente la cual puede 
proporcionarse a través de analgésicos orales, inyecta-
bles o incluso bloqueos de nervios periféricos depen-
diendo el caso

Deberá inmovilizarse la extremidad fracturada, 
generalmente con férulas, incluyendo la articulación 
proximal y distal a la fractura, aunque existen algunas 
excepciones a la regla en las que no se inmoviliza algu-
na de las articulaciones adyacentes, como las fracturas 
de tobillo o el yeso colgante en las fracturas humera-
les en el manejo definitivo, cabe mencionar que una 
inmovilización en una posición más funcional ayudara 
a limitar el daño de la lesión, por lo que en ocasiones 
conviene revertir el mecanismo de lesión para obtener 
una óptima inmovilización sobre todo si proyectamos 
demora para la atención y toma de estudios de ima-
gen.

• A Vía área con protección de columna cervical 

• B respiración 

• C circulación, detenga el sangrado 

• D déficit neurológico o estado neurológico 

• E exposición 

Las fracturas en el futbol las atenderemos más fre-
cuentemente en la E de este mismo protocolo, a me-
nos que tengamos la sospecha clínica de una fractura 
de columna cervical como la de Yasser Corona el 31 de 
enero 2017 en duelo de Copa MX vs Correcaminos., o 
una lesión vascular ocasionada por una fractura.

SOSPECHA CLÍNICA
Una vez que llegamos sin demora a la valoración 

clínica de la extremidad traumatizada debemos sos-
pechar a grosso modo de una fractura cuando encon-
tramos en ella.

• Deformidad 

• Equimosis 

Foto 2: Momento en que Yasser Corona se lesionó  
(Frontera TV / YouTube MX)
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ESTUDIOS DE IMAGEN

Ante la sospecha de fractura debemos obtener 
con urgencia, estudios de imagen, específicamente  
rayos x de región lesionada, es necesario una proyec-
ción anteroposterior y lateral sumado proyecciones 
oblicuas y especiales dependiendo la zona lesionada.

Si los rayos x van a demorar y con el fin de restable-
cer el flujo arterial y reducir la presión sobre la piel, se 
debe efectuar la reducción o realineamiento de la ex-
tremidad de inmediato y se debe mantener la reduc-
ción con la inmovilización.

Los estudios de rayos x deben tomarse sin inmovili-
zaciones las cuales nos pueden impedir la correcta vi-
sualización de las características de la fractura.

Otros estudios 

Podemos complementar nuestro protocolo diag-
nostico con el apoyo de tomografía simple con o 
sin reconstrucción 3D esto en caso de dudas en el 
diagnostico o morfología de la lesión, en este caso tie-
ne prioridad la tomografía encima de la resonancia 
magnética nuclear, esta ultima la cual nos resulta de 
mayor utilidad para valorar tejidos blandos.

DESCRIPCIÓN Y CLASIFICA-
CIÓN DE LA FRACTURA 

Una vez que hemos obtenido los estudios de ima-
gen tenemos que identificar la morfología de la fractu-
ra y así describirla nombrarla y clasificarla de manera 
sistemática, esto debe incluir:

Descripción de la fractura 

Debemos comenzar diciendo que nos encontra-
mos frente a una solución de continuidad ósea y 
posteriormente mencionar:

Sitio anatómico especifico de la fractura 

• Tercio afectado del órgano óseo

• Si es fractura completa o incompleta (no existen las       
fisuras óseas) 

MORFOLOGÍA DE LA  
FRACTURA 

Diafisarias 

Se considera como diáfisis aquel segmento óseo 
que queda excluido del cuadrante de Heim’s, que 
está determinado por la porción más ancha de la me-
táfisis como la medida para un cuadrante con lados 
iguales y que incluye la porción más proximal o distal 
del segmento óseo.

Imágen 1
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Cuadrante de Heim’s

• Simples: fracturas que tienen solo una disrupción 
circunferencial de la diáfisis. (Imagen 2)

 – Espiral

 – Oblicua: trazo con un angulo >30 grados en re-
lación con el eje perpendicular del eje del hueso 
largo

 – Transversa: trazo con un angulo <30 grados en 
relación con el eje perpendicular del eje del 
hueso largo

• Fractura con cuña: estas fracturas están carac-
terizadas por tener contacto entre los principales 
segmentos de la fractura a pesar de tener más de 
2 fragmentos. (Imagen 3)

 – Cuña intacta

 – Cuna multifragmentada

• Multifragmentada o segmentaria: fractura com-
pleja con múltiples trazos de fractura sin contac-
to entre los principales segmentos de la fractura.   
(Imagen 4)

 – Segmento intacto 

 – Segmento multifragmentado 

• Segmentos proximales o distales (metáfisis y 
epífisis). (Imagen 5)

 – A Extraarticular: fractura que puede encontrar-
se en metáfisis o epífisis, sin embargo, el trazo 
no llega a la superficie articular.

 – B Parcialmente articular: el trazo incluye parte 
de la superficie articular sin embargo hay una 
parte intacta la cual es estable y conecta con 
metáfisis y diáfisis con capacidad de soporte

 – C Completamente articular: hay una disrupción 
de la superficie articular, la cual está completa-
mente separada del soporte diafisario

 

IMAGEN 2: 
Fractura 
simple. El 
punto re-
presenta el 
centro de la 
fractura

IMAGEN 4: 
Fractura 
multifrag-
mentada o 
segmentaria

IMAGEN 5: 
Las fractu-
ras de los 
segmentos 
terminales 
se dividen 
en tres tipos. 

IMAGEN 3: 
Fractura 
simple. El 
punto re-
presenta el 
centro de la 
fractura
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Existen algunas excepciones especificas a la regla 
dependiendo el hueso, Tenemos además modificado-
res de la clasificación como desplazamiento, luxación 
y angulación de la fractura, para profundizar más al 
respecto podemos revisar en el AOOTA Classification 
Compendium 2018

EJEMPLO

 

Rayos X AP y lateral de tobillo izquierdo se observa 
con tejidos blandos con aparente depresión en cara 
lateral, se observa solución de continuidad ósea ma-
léolo lateral trazo simple, completo y oblicuo, a nivel 
de la sindesmosis, se observa desplazamiento del 
fragmento distal hacia lateral y angulación, se obser-
va perdida de la congruencia articular tibio-astraga-
lina. 

DIAGNOSTICO

Una vez determinado esto podemos dar un diag-
nostico el cual debe incluir el termino Fractura.

1. Expuesta o cerrada (podríamos omitir mencio-
nar el término “cerradas” en el diagnóstico, pero 
NUNCA debemos omitir mencionar cuando se 
trate de una fractura “expuesta”)

2. Sitio anatómico especifico de la fractura 

3. Segmento especifico del órgano óseo afectado

4. Segmento corporal y Lado afectado 

5. Otras clasificaciones

6. Podríamos agregar el epónimo, aunque no ne-
cesariamente debemos agregarlo 

7. Clasificación AO 

EJEMPLO

 

DIAGNÓSTICO: FRACTURA LUXA-
CIÓN DE MALÉOLO LATERAL Y LESIÓN DE LIGA-
MENTO DELTOIDEO DE TOBILLO IZQUIERDO TIPO 
B DE WEBER AO 44 B2.1

AO 4 tibia, 4 tobillo, B tipo B de weber, 2 con lesión 
del complejo medial, 1 con lesión ligamentaria del li-
gamento Deltoideo sin lesión ósea de maléolo medial.

TRATAMIENTO

Como médicos de equipo una vez demostrada y 
diagnosticada una fractura, debemos inmovilizar el 
segmento afectado si se tuvieron que retirar los apa-
ratos con este fin para la toma de estudios de imagen.
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En fracturas inestables, articulares o con ries-
go de síndrome compartimental como mano, pie 
antebrazo pierna y codo, es recomendable co-
locar un vendaje tipo Jones más férula, una vez 
colocada la inmovilización se revalora el estado 
neurovascular distal.

La siguiente medida a realizar inmediatamente es 
solicitar una valoración por el medico ortopedista 
el cual deberá determinar el tratamiento definitivo de 
la lesión el cual puede ser un tratamiento conserva-
dor o quirúrgico

PRONOSTICO 

La consolidación ósea es un proceso el cual puede 
tener un tiempo variable para que se lleve a cabo, es 
bien aceptado que el tiempo promedio es de 4 a 
12 semanas para la consolidación completa, tiem-
po partir del cual la rehabilitación se enfocara predo-
minantemente en la readaptación e integración del 
deportista a su actividad especifica de manera gra-
dual, debemos recordar que aunque el segmento 
óseo este consolidado este aún debe adaptarse a las 
cargas del entrenamiento y competencia, además los 
tejidos blandos subyacentes, la fuerza, la propiocep-
ción y la condición atlética general debe recuperarse 
a un nivel cercano al que tenía el deportista previo a la 
lesión y esto hará que tomemos algo más de tiempo 
antes del Return to Play, este tiempo podría variar 
de 6 a 16 semanas desde la fecha de lesión, y va a 
depender de las características de la fractura, in-
cluso hay fracturas que pueden dejar entrenar y com-
petir al jugador de futbol normalmente por ejemplo 
una fractura incompleta de alguna falange.

FRACTURAS EXPUESTAS 
Se denomina fractura expuesta a toda solución 

de continuidad de un segmento óseo en contacto 
con el medio exterior, sean visibles o no los extre-
mos fracturarios. La herida está en comunicación 
con el foco de fractura. Constituyen una urgencia 
traumatológica por su alto riesgo de complicacio-
nes, entre la cual la principal es la INFECCIÓN. (Os-
teomielitis crónica si fue tratada o aún peor una gan-
grena gaseosa y muerte si no fue tratada). La mayoría 
se ve en la pierna. Hay que considerar que el foco le-
sional además de abarcar las partes blandas y hueso, 
incluye vasos y nervios. 

PRINCIPIOS DEL MANEJO

Un paciente que presenta una fractura expues-
ta debe recibir antibióticos lo antes posible a fin 
de reducir el riesgo de infección, el esquema más em-
pleado es el siguiente.  

Tabla 1: Clasificación de Gustilo y Anderson

Tabla 2: Tratamiento de antibióticos para las fracturas.

Tipo 

I

II

III A

III B

III C

Herida 

Menor

de 1 cm

Entre 1 y

10 cm

Mayor de

10 cm

Mayor de

10 cm

Mayor de

10 cm

Grado de

contaminación

Limpia

Moderada

Severa

Severa

Severa

Daño de partes  

blandas 

Mínimo

Moderado, algún daño 

muscular

Aplastamiento severo, las 

partes blandas permiten 

la cobertura ósea

Pérdida extensa de partes 

blandas que no permite la 

cobertura ósea

III-B + lesión vascular que 

precisa reparación

Daño óseo

Simple Mínima

conminución

Conminución

moderada

Conminución

de moderada

a severa

Conminución

de moderada

a severa

Conminución

de moderada

a severa

Tabla: Fracturas abiertas, clasificación

Clasificación de Gustilo y Anderson de las fracturas abiertas

Tipo
Antibiótico  
de elección

Antibiótico
opcional

I y II

III A, III B 
y III C

En área 
rural

Cefalosporina de  
1ª generación

Cefalosporina de 1ª genera-
ción + aminoglicósido

Cefalosporina de 1ª gene-
ración + aminoglicósido + 

penicilina

Aminoglucósido + 
Cefalosporina de  

3ª generación

Cefalosporina de  
3ª generación
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Un paciente que presenta una fractura ex-
puesta debe ser trasladado al quirófano en for-
ma urgente, para realizar un desbridamiento e 
irrigación quirúrgica además de la estabilización 
temporal o definitiva de la fractura, habrá que te-
ner en cuenta la estabilidad del paciente, la prepa-
ración del quirófano y la disponibilidad de asistencia 
apropiada. 

El cierre precoz de heridas adecuadamente desbri-
dadas es inocuo y puede mejorar los resultados.

Es posible que los tratamientos complementa-
rios, como la aplicación precoz de injertos óseos y 
rhBMP-2, favorezcan la consolidación de las fracturas 
expuestas.

GENERALIDADES DE  
FRACTURAS ESPECIFICAS 

En realidad, podríamos realizar una guía clínica 
por cada segmento fracturado, sin embargo, no es 
el objetivo del presente trabajo, por lo que mencio-
naremos algunas generalidades que debemos tener 
en cuenta como médico de equipo en los diferentes 
tipos de fracturas.

Como mencionamos previamente los tipos de 
fracturas más frecuentes en el futbol son las de los 
metacarpianos y falanges, de la extremidad superior 
y las de tobillo (maléolos tibiales peroneo o bilatera-
les) y las que afectan de forma aislada al tercio proxi-
mal y tercio medio del peroné.

Tampoco debemos olvidar que el futbol se practi-
ca desde la infancia y las fracturas en la edad pediá-
trica suelen tener diferencias con las de los adultos, 
por la diferencia en la cantidad de agua en el órgano 
óseo, siendo más abundante esta última en el hueso 
pediátrico, un periostio mucho más grueso y sobre 
todo la presencia de las fisis o centro de crecimiento, 
las lesiones que podemos encontrar en el hueso 
pediátrico son:

• Deformidad plástica 

• Fracturas en botón o torus

• Fracturas en rama verde 

• Fracturas completas

• Lesiones fisarias

Tabla 4: Clasificación Salter y Harris de lesiones fisarias

Tabla 3: Fracturas Infantiles

IMAGEN 6: 
Zonas  
anatómicas 
del hueso.

Fracturas fisarias, clasificación y tratamiento

Tipos de fracturas infantiles
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Posteriormente para complementar esta clasifi-
cación se agregó por Ogden 4 tipos de lesiones más 
que pueden lesionar de alguna manera el disco de 
crecimiento.

 

Debido al potencial regenerativo de esta edad, 
tendremos mayores posibilidades de tratar conserva-
doramente con inmovilización a más casos que en el 
hueso adulto.

FRACTURA DE TOBILLO 
Es la fractura de la extremidad inferior con mayor 

frecuencia en el futbolista, esta precedida por meca-
nismo de lesión combinados de inversión-eversión 
y rotación interna-externa de tobillo y pie, deben de 
aplicarse los criterios de Ottawa para la sospecha clí-
nica de esta lesión e inicio del protocolo de estudio 
con toma de rayos x, agregando además que el  dolor 
a la palpación a nivel del tercio medio y proximal del 
peroné nos puede estar indicando una fractura tipo 
C de Weber por lo que se deberá solicitar rayos x de 
pierna completa en AP y lateral.  

En caso de presentar una fractura luxación de      
tobillo deberá procederse a la reducción cerrada en 
caso de demora en la toma de rayos x y tratamiento         
médico. 

Tabla 5: Clasificación Salter-Harris y Rang-Ogden

IMAGEN 7: Reglas de Ottawa

IMAGEN 8: Clasificación de Danis-Weber

Toma de Radiografía de tobillo 
o pie en sospecha de fractura

A  
Infrasindesmal

B  
Transindesmal

C  
Suprasindesmal

IMAGEN 9:  
Fractura de tobillo
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Fractura de la pierna

En el paciente pediátrico tenemos mayores posibili-
dades de tratarlo conservadoramente mediante yeso, 
sin embargo en el adulto el manejo definitivo suele 
ser quirúrgico, siempre habrá que descartar fractura 
expuesta de esta región y síndrome compartimental, 
para la inmovilización en la atención primaria, se re-
comienda colocar vendaje tipo Jones muslo podálico 
y una férula posterior, esto con tracción moderada de 
la extremidad, buscando así tener mejor alineada la 
tibia mientras se da el tratamiento definitivo

EPÓNIMOS
MONTEGGIA

• Asociación entre fractura de cúbito (A) y luxación 
del radio proximal (B).

• 4 tipos según la clasificación de Bado.

• La más frecuente es la tipo I en 60-70% de los casos

  

GALEAZZI

• Fractura del tercio distal del radio (A) con luxación 
de la articulación radiocubital distal (B). 

• Característicamente hay angulación dorsal en el 
sitio de fractura con luxación cubital y dorsal del 
cúbito. 

• Dos tipos (según la fractura de radio)

 – Tipo I: fractura extraarticular del tercio distal 
del radio.

 – Tipo II: fractura intraarticular y conminuta del 
radio 

• Punto práctico: Siempre descartar una fractura 
de radio al visualizar una luxación radiocubital dis-
tal.

 

COLLES

• Lesión más frecuente del antebrazo distal.

• Fractura extrarticular del radio distal (A) con des-
plazamiento dorsal del fragmento distal (B) y an-
gulación volar del ápex (C).

• Frecuentemente asociado a fractura de la apófisis 
estiloides del cúbito (D).

• También conocida como fractura de Pouteau.

IMAGEN 10: Monteggia

IMAGEN 11: Galeazzi

IMAGEN 12: Colles
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BARTON 

• Luxofractura intraarticular (A) del radio distal con 
extensión hacia su borde dorsal (B).

• Similar a la fractura de Colles pero con extensión 
intraarticular.

 

BARTON REVERSA

• Luxofractura intraarticular (A) del radio distal con 
extensión hacia su borde volar o palmar (B).

• Equivalente a una fractura Smith tipo II.

• Recordar: Barton Dorsal.

• Barton ReVersa: Volar

 

SMITH

• Fractura del radio distal (A) con angulación volar 
del fragmento distal (B).

• Tres tipos:

 – Tipo I (85%): Transversa extrarticular (ejemplo 
derecha) 

 – Tipo II (13%): Oblicua intraarticular

 – Tipo III I (<2%): Oblicua yuxtarticular

 

BENNET

• Fractura (A) y luxación (B) intraarticular carpome-
tacarpiana (C) en la base del 1er metacarpiano. 

• Cuando la luxofractura es conminuta, se conoce 
como fractura de Rolando.

 

ROLANDO

• Luxofractura conminuta intraarticular en la base 
del 1er metacarpiano (A). 

• Es una fractura de Bennet conminuta.

IMAGEN 13:  
Barton

IMAGEN 15:  
Smith

IMAGEN 16:  
Bennet

IMAGEN 14:  
Barton  
Reversa
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BOXEADOR

• Fractura del cuello (tercio distal) del metacarpiano 
(A) con angulación volar (B) del fragmento distal. 
en el 5o metacarpiano.

 

DEDO DEL ESQUIADOR O GUARDABOSQUES 

• Trauma en abducción forzada de la articulación 
metacarpofalángica del pulgar.

• Produce lesión del ligamento colateral ulnar. 

• Fractura por avulsión (A), sobre la base de la falan-
ge proximal.

 

SEGOND

• Fractura por avulsión del ligamento capsular           
lateral.

• Fragmento óseo (A) en el aspecto lateral de la tibia 
proximal justo debajo del platillo tibial lateral. 

• Mejor visualizada en la proyección AP.

• ~75% de los casos se asocian a lesión del ligamento 
cruzado anterior.

IMAGEN 17:  
Rolando

IMAGEN 18:  
Boxeador

IMÁGENES 20: 
Second (A), hay 
casos en los 
que el second 
puede ser muy 
sutil (B).

IMAGEN 19:  
Dedo del 
esquiador
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STIEDA

• Fractura por avulsión del ligamento colateral me-
dial en su inserción proximal.

• Fragmento óseo adyacente al condilo femoral me-
dial (A).

 

MAISONNEUVE

• Fractura espiral del tercio proximal del peroné (A), 
con ruptura de la sindesmosis tibioperonea distal 
(B).

• Puede asociarse a fractura del maléolo interno o 
ruptura del ligamento deltoideo. 

 

COTTON

• Fractura del maléolo posterior (A) medial (B), late-
ral (C).

• Fractura trimaleolar altamente inestable y frecuen-
temente asociado con lesión ligamentaria.

 

FRACTURA DEL AMANTE

• Fractura conminuta intraarticular del calcáneo (A). 

• Trauma directo al caer de grandes alturas.

• !0% se asocian a fracturas por compresión de la co-
lumna (B).

 

 

IMAGEN 21:  
Stieda

IMAGEN 22:  
Maisonneuve

IMAGEN 23:  
Cotton

IMÁGENES 24:  
Fractura del 
amante
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CHOPART

• Hace referencia a la articulación de Chopart.

• Luxofractura de las articulaciones del retropié con 
el mediopié.

• Incluye luxo-fracturas talonavicular (A) y calcáneo-
cuboidea (B).

 

LISFRANC

• Luxofractura de las articulaciones de los huesos 
del tarso con los metatarsos.

• La fractura mas frecuente ocurre a nivel del segun-
do metatarsiano.

• Luxación mas frecuente del pie.

 

JONES

• Fractura en la base del 5º metatarsiano distal a la 
tuberosidad.

• Secundario a estrés sobre el tendón peroneo corto 
el cual puede estar lesionado.

IMAGEN 25:  
Chopart

IMAGEN 27:  
Jones

IMAGEN 26:  
Lisfranc



PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE FRACTURAS DEL ESQUELETO APENDICULAR DE ORIGEN TRAUMÁTICO 

16

- (Larsson, Ekstrans, J Karlsson M.K 2016) Reseña sobre conceptos 
actuales Tendencias en el tratamiento de las fracturas expuestas 
análisis crítico por kanu okike, ba, y timothy bhattacharyya, md 
Investigación realizada en Partners Orthopaedic Trauma Service, 
Massachusetts General Hospital y Brigham and Women’s Hospital, 
Boston, Massachusetts The Journal of Bone and Joint Surgery, Inc

- Lesiones en el futbol Xavi Yanguas Curso para médicos de equipo 
segundo Módulo 2020.

- AOOTA Classification Compendium 2018 Orthoapedic trauma 
association journal orthoapedic trauma enero 2018 volumen 32 
numero 1

- Association Committee for Coding and Classification. Fracture 
and dislocation compendium. J Orthop Trauma. 1996;10 Suppl 1:v-
ix, 1–154.

- Müller ME, Nazarian S, Koch P. Classification AO des fractures. 
Tome I. Les os longs. 1st Ed. Berlin: Springer-Verlag; 1987.

- Müller ME, Nazarian S, Koch P, et al. The Comprehensive Classifi-
cation of Fractures of Long Bones. Berlin, Germany: Springer-Ver-
lag;1990.
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