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Descripción 
La zona de la tibia distal es crítica debido a la complejidad de 
las fracturas del pilón tibial y la escasa cubierta de partes 
blandas. 
 

Actualmente, para muchas de las fracturas articulares del pilón 
tibial se emplea el abordaje antero-externo o el anterior puro. 
Este abordaje tiene las siguientes desventajas: 
 

- Por un lado, el abordaje por la cara externa de la tibia es 
complicado debido a la presencia de musculatura y de 
estructuras como tendones y nervios. 

 

- Aparte, en función del tipo y de la complejidad de la 
fractura, existen casos en los que el abordaje antero-
externo no permite un buen acceso a la cara interna del 
pilón tibial, impidiendo abarcar todos los fragmentos. 

 

- En el caso anterior, se suele utilizar un abordaje adicional 
y otra placa más, con los inconvenientes que eso conlleva 
(problemas de continente-contenido).  

 

La placa diseñada por el grupo de investigación tiene en forma 
de L, disponiéndose en la zona distal por la cara anterior y 
proximalmente en la cara antero-interna de la tibia por lo que 
evita los problemas anteriormente descritos al realizar la 
estabilización de la fractura mediante un abordaje antero-
interno. Está placa está diseñada para fracturas articulares de 
tipo B y tipo C (clasificación AO/OAT). 
 

             
 
 

 

 

Ventajas 
1. Empleo del abordaje antero-interno. Esta zona está cubierta 

casi únicamente por el tejido celular subcutáneo y la piel. 
Este abordaje permite un acceso casi completo al pilón 
tibial, sin presencia de musculatura presente en la cara 
externa. 

 

2. El diseño de la placa  y su colocación por la cara anterior e 
interna del pilón tibial, abarcar todos los fragmentos, 
evitando el empleo de placas adicionales.  

 

3. Para dar estabilidad a la fijación de fracturas más complejas 
y conminutas se ha desarrollado un contrafuerte que une el 
trazo horizontal con el vertical. 

 

 
Propiedad Industrial/Intelectual 

 Esta tecnología está protegida mediante modelo de utilidad. 

 

  
Objetivos 

 

El grupo de investigación busca un acuerdo de licencia de 
explotación y/o colaboración. 

 

 
Clasificación 

 

Área: Dispositivos Médicos 
Patología: Desórdenes Musculoesqueléticos 

Medical Devices 

Placa antero-interna para fracturas de pilón 
tibial  
Un grupo de investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) ha 
desarrollado una placa de osteosíntesis para la estabilización de las fracturas 
articulares del pilón tibial mediante abordaje antero-interno. 
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