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Resumen 

Introducción: El síndrome compartimental es una situación en la cual 

el incremento de la presión dentro de un espacio cerrado, por encima 

de la presión de perfusión, afecta la circulación y altera la función de 

los tejidos que están dentro de dicho espacio comprometiendo la 

vitalidad de los mismos.  

Objetivos: Evaluar el conocimiento anatómico de los 

compartimientos de la pierna con posibilidad de sufrir un síndrome 

compartimental para la realización de abordajes quirúrgicos de 

urgencia.  

Material y Método: Encuestas anónimas realizadas a cirujanos en 

formación del Servicio de Cirugía General del Hospital Aeronáutico 

Central y a ayudantes de anatomía de la III Cátedra de Anatomía de 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en el 

período de Marzo - Mayo/2015. 

Resultados: 45 (100%) encuestados. 15 (33.33%) cirujanos en 

formación: 5 (33,33%) contestaron correctamente las 10 preguntas, 3 

(20 %) contestaron 6, 3 (20 %) contestaron 3 y 2 (13,33 %) ninguna 

correctamente. 30 (66.66%) ayudantes de anatomía: 15 (50%) 

contestaron correctamente las 10 preguntas, 7 (23,33%) contestaron 

6, 4 (13,33 %) contestaron 4, 2 (6,67%) sólo una y 2 (6,67%) ninguna 

correctamente.  

Conclusiones: El estudio acabado de anatomía de los 

compartimientos que son susceptibles de padecer un síndrome 

compartimental, en este caso en miembro inferior, y de las estructuras 

que los componen, resulta de vital importancia a la hora de tomar una 

conducta. 

Abstract 

Introduction: Compartment syndrome is a condition in which 

increased pressure within a closed space affects circulation and 

alters the function of tissues.  

Objectives: To evaluate the anatomic or magazines leg with 

possibility of having a compartment syndrome for performing 

surgical approaches urgency knowledge. 

Material and method: Anonymous surveys to training surgeons 

of the General Surgery Department at the Hospital Aeronáutico 

Central and to anatomy assistants of the III Chair of Anatomy of the 

Faculty of Medicine at the University of Buenos Aires during the 

period March-May 2015. 

Results: 45 respondents (100%). 15 (33,33%) training surgeons: 

5 (33,33%) correctly answered 10 questions, 3 (20%) answered 6, 

3 (20%) answered 3 and 2 (13,33%) no right answers. 30 (66,66%) 

anatomy assistants: 15 (50%) correctly answered 10 questions, 7 

(23,33%) answered 6, 4 (13,33%) 4 questions, 2 (6,67%) correctly 

answered only one question and 2 (6,67%) no right answer.  

Conclusions: Complete study of the compartments’ anatomy 

susceptible of having a compartment syndrome is vital when taking 

behavior. 
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Palabras Claves: Pierna, compartimental, síndrome, cirugía. 

 

Introducción 

 

Como en otras regiones del cuerpo, la pierna está 

rodeada de una fascia que tiene en conjunto la 

forma de un cilindro o de un manguito. El manguito 

de la pierna ofrece a nuestro examen: un extremo 

superior, un extremo inferior y dos superficies, una 

interna y otra externa. 

 

1°. Extremo superior: en continuación de la 

aponeurosis del muslo y toma fuertes inserciones 

en las principales eminencias de la región; 

tuberosidad anterior de la tibia, cabeza del peroné 

y rótula. 

2°. Extremo inferior: se continúa de la misma 

manera con la aponeurosis del pie, formando 

alrededor de la articulación tibiotarsiana los tres 

ligamentos anulares. 

3° Superficie exterior: su superficie exterior o 

superficial esta en relación con la piel, de la cual 

está separada por los nervios superficiales y por 

una rica red venosa, cuyas dos ramas principales 

son la safena mayor y la safena menor. 

4°. Superficie interna: la superficie interior es 

profunda y está en relación con las masas 

musculares de la pierna, a las cuales envía vainas 

más o menos importantes.11 

 

1. Tabiques intermusculares.  De su porción 

lateral nacen dos tabiques fibrosos, llamados 

tabiques intermusculares, los cuales se dirigen 

hacia la fíbula y se insertan: el anterior en el 

borde anterior de éste hueso y el posterior en 

su borde lateral. 

2. Compartimientos musculares. De semejante 

disposición resulta que el espacio circunscrito 

por la fascia tibial está dividido en tres 

cavidades distintas, cada una de las cuales  

 

contiene uno de los grupos musculares de la 

región.  

 

1. Un compartimiento anterior, destinado a los 

músculos de la región anterior de la pierna. 

2. Un compartimiento lateral, ocupado por los 

músculos peróneos. 

3. Un compartimiento posterior, que contiene los 

músculos de la región posterior. Esta última 

cavidad esta subdividida en dos compartimientos 

secundarios por un nuevo tabique intermuscular, 

conocido con el nombre de fascia tibial profunda, 

que se extiende del borde medial de la tibia al 

borde lateral de la fíbula, pasando: 1° por detrás 

del poplíteo, del tibial posterior y de los flexores 

largos de los dedos; 2°, por delante del sóleo, de 

los gastrocnemios y del plantar. 

Pasando sobre la cara medial de la tibia, que, 

como es sabido, no está cubierta por ninguna 

formación muscular, esta fascia se adhiere al 

periostio y se confunde con él. El síndrome 

compartimental es una situación en la cual el 

incremento de la presión dentro de un espacio 

cerrado, por encima de la presión de perfusión, 

afecta la circulación y altera la función de los 

tejidos que están dentro de dicho espacio 

comprometiendo la vitalidad de los mismos, 

ocasionando así tanto injuria como lesión tisular.  

Existen controversias en relación al número de 

compartimientos que pueden desarrollar un 

síndrome compartimental siendo necesario el 

adecuado reconocimiento anatómico de éstos 

para su correcto y oportuno abordaje quirúrgico.  

 

En lo que respecta a las extremidades, su 

aparición es frecuente.  
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Objetivos 

 

Evaluar el conocimiento anatómico de los 

compartimientos de la pierna con posibilidad de 

sufrir un síndrome compartimental para la 

realización de abordajes quirúrgicos de urgencia. 

 

Material y Método 

 

Se realizaron en el Servicio de Cirugía General del 

Hospital Aeronáutico Central y en la III Cátedra de 

Anatomía de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Buenos Aires, en el período de 

Marzo - Mayo de 2015, encuestas anónimas 

(Imagen 1), evaluando, con una escala de puntaje 

de 0-10, el conocimiento anatómico sobre el tema 

a cirujanos en formación y ayudantes de anatomía.  

 

Resultados 

 

De los 45 (100%) encuestados, 15 (33.33%) 

corresponden a médicos cirujanos en formación y 

30 (66.66%) a ayudantes de anatomía. (Gráfico 1)  

 

 

 Gráfico 1: Total de la muestra. 

 

Del total: 6 (13,33 %) contestaron correctamente la 

definición de síndrome compartimental, y 39 

(86,67%) contestaron erróneamente. (Gráfico 2) 

De estos 6 (20%) que respondieron correctamente, 

todos realizan la U.D.H. y de los que respondieron 

erróneamente, 22 (48,88%) no la realizan y 2 

(4,44%) si la realizan.  

 

Gráfico 2: Total de la muestra.  

 

De los 30 ayudantes, 15 (50 %) contestaron 

correctamente las 10 preguntas de la encuesta, 7 

(23,33%) contestaron 6 preguntas, 4 (13, 33 %) 

contestaron 4 preguntas, 2 (6,67%) contestaron 

sólo una y 2 (6,67%) ninguna correctamente 

(Gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Ayudantes de anatomía. Cantidad de respuestas 

correctas. 

 

Del total 9 (23,33%) realizan guardias. De los 15 

médicos cirujanos en formación: 9 (60 %) 

contestaron correctamente la definición de 

síndrome compartimental, y 6 (40 %) contestaron 

erróneamente, los 6 (40 %) realizaron ATLS y los 

otros 9 (60 %) no lo realizaron. En cuanto a las 

preguntas: 5 (33,33%) contestaron correctamente 

las 10 preguntas de la encuesta, 4 (26,67 %) 

contestaron 6 preguntas, 4 (26,67 %) contestaron 

3 preguntas y 2 (13,33 %) ninguna correctamente 

(Gráfico 4).  
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incorrectamente

50,00%

23,33%

13,33%

6,67%
6,67%

Ayudantes de anatomía

10 Preguntas correctas
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Imagen 1: Encuesta. 

 

 

Gráfico 4: Cirujanos en formación. Cantidad de respuestas 

correctas 

En cuanto a la actualización bibliográfica sobre el 

tema, de los 41 encuestados, 17 (41,46%) no 

realizaron actualización, 12 (29,28%) la realizaron 

durante  los últimos 2 años, 5 (12,19%) entre 3 a 5 

años, 4 (9,75%) hace entre 6 a 8 años, y 3 (7,32%) 

hace más de 8 años. 
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Discusión 

 

El diagnóstico certero de un síndrome 

compartimental depende del correcto 

conocimiento de la región. En caso de una 

trombosis venosa profunda (7), el aumento de 

tamaño de la región anatómica en cuestión, en 

este caso de la pierna, es notable luego de unas 

horas en todos los casos, que resulta luego en una 

contractura y debilidad de los músculos para 

culminar en reducción/ausencia del pulso el cual 

puede estar o no presente, y afección de los 

nervios de la región representado por la 

parestesia/anestesia (8). Para un diagnóstico 

temprano es menester tener un conocimiento 

acabado de la anatomía para así poder actuar de 

forma rápida y adecuada.  

 

Conclusiones 

 

El conocimiento anatómico en etapa formativa 

resulta fundamental para la adquisición y 

desarrollo de habilidades y destrezas en la práctica 

diaria disminuyendo así el riesgo de 

complicaciones que puedan surgir. El estudio 

acabado de los compartimientos que son 

susceptibles de padecer un síndrome 

compartimental, en este caso en miembro 

superior, y de las estructuras que los componen, 

resulta de vital importancia a la hora de tomar una 

conducta, siendo la anatomía quien juega un rol 

fundamental en este aspecto, por lo que se debe 

tener en claro la ubicación, cómo están 

conformados, cuántos y cuáles son estos 

compartimientos, logrando así unificar criterios. Se 

debe fomentar la enseñanza de la anatomía 

quirúrgica durante la formación para mejorar la 

calidad asistencial y la capacidad resolutiva en 

situaciones de emergencia.  
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