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Resumen 

Introducción: El síndrome compartimental de la pierna es una 

complicación grave, de baja incidencia y en muchos casos 

ocasionado por un traumatismo de alta energía. 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 puede generar un daño irreversible en los tejidos. Una 

vez diagnosticado el síndrome compartimental, la realización de 

una fasciotomia es esencial para la recuperación de la perfusión 

de los tejidos y así evitar las complicaciones.  

Objetivos: Evaluar los reparos anatómicos de los compartimientos 

de la pierna para la correcta realización de las fasciotomias.  

Material y Método: En un primer tiempo se realizaron jornadas de 

mostraron cadavérica. En un segundo tiempo clase teórica, 

practica en preparaciones cadavéricas frescas. En esta instancia 

practica, el docente participa solo con el rol de supervisor. Se 

analizo el desempeño de 10 residentes de cirugía general en el 

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  Agosto 2016 - Junio de 2017. Se realizaron encuestas 

anónimas, comparando el conocimiento previo de la región y el 

posterior.  

Resultados: : 20 encuestas fueron analizadas, en cada una de 

ellas se tomo en cuenta el contenido de las mismas diviendolas en 

preguntas de categorizazion y preguntas teóricas. Se analizaran 

cuantitativamente las respuestas teóricas  

En la primera serie de encuestas, denominadas pretest, de los 10  

Abstract:  

Introduction: Compartmental leg syndrome is a serious 

complication, low incidence and in many cases caused by high 

energy trauma. The compartment syndrome is a situation in which 

the increase of the pressure within a closed space, above the 

perfusion pressure can generate irreversible tissue damage. Once 

the compartment syndrome has been diagnosed, the realization 

of a fasciotomy is essential for the recovery of perfusion of the 

tissues and thus avoid complications.  

Objectives: To evaluate the anatomical repairs of the 

compartments of the leg for the correct realization of the 

fasciotomies. 

Material and method: In a first time, days of cadaverous showed 

were performed. In a second time theoretical class was realized 

(with audiovisual resources) and practice (with the performance of 

the maneuver) by a qualified teacher where the surgical 

approaches of the leg were made in fresh cadaveric preparations. 

In this practical instance, the teacher participates only with the 

role of supervisor. 

We analyzed the performance of 10 residents of general surgery 

at the Hospital Aeronautico Central and the Tercera Catedra de 

Anatomia of the Universidad de Buenos Aires, during the period 

of August 2016 - June 2017. Anonymous surveys were carried 

out, comparing prior knowledge of the region and the later. 

Results: : 20 surveys were analyzed. In the first series of surveys, 

called pretest, of the 10 (100%) respondents, 2 (20%) answered  

Hosp Aeronaut Cent 2017; 12(2): 87-93 

 

Revista del Hospital Aeronáutico Central                                                                                                                                                  87 



 

 

 

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. La 

superficie interior es profunda y esta en relación 

con las masas musculares de la pierna, a las 

cuales envía vainas mas o menos importantes 

11. Estas vainas conforman los compartimientos 

musculares. En la pierna son en numero de 4: 

Anterior, lateral y Posterior el cual esta dividido 

en dos; un compartimiento superficial y uno 

profundo.  

 

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 el. Cada uno de los 

compartimientos contiene un eje vascular o 

nervioso, el cual puede verse afectado con el 

aumento de presión del compartimento. El 

síndrome compartimental de la pierna es una 

complicación grave, de baja incidencia y en 

muchos casos ocasionado por un traumatismo 

de alta energía. Este síndrome es una situación 

en la cual el incremento de la presión dentro de 

un espacio cerrado, por encima de la presión de 

perfusión. puede generar un daño irreversible en 

los tejidos. Una vez diagnosticado el síndrome  
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(100%) encuestados, 2 (20 %) contestaron correctamente las 8 

preguntas de la encuesta, 3 (30%) contestaron  6 preguntas, 4 (40 

%) contestaron  5 preguntas, 1(10%) contestó correctamente sólo 

dos. En la segunda serie de encuestas, al final de la actividad 

practica, denominada postest, se puede apreciar una gran mejoría 

ya que en ese momento, de los 10 (100%) encuestados, 5 (50 %) 

contestaron correctamente las 8 preguntas de la encuesta, 4 

(40%) contestaron  6 preguntas, 1 (10 %) respondió  5 preguntas. 

Conclusión: : El conocimiento anatómico de las diferentes 

regiones del cuerpo humano aplicado a la cirugía y al desarrollo 

de las diferentes patologías resulta vital en el proceso de 

formación de los cirujanos novatos. Ya que que  toma un rol 

fundamental en la toma de decisión. La enseñanza de la anatomía 

quirúrgica en los programas de formación ha sido y continua 

siendo un desafío. La incorporación de diferentes estrategias de 

enseñanza desde recursos audiovisuales hasta simulación sobre 

modelos cadavéricos es una herramienta sumamente varios para 

el cumplimiento del objetivo principal, el cual es mejorar la calidad 

asistencial y la capacidad resolutiva en situaciones de 

emergencia.  

Palabras Claves: compartimientos, pierna, ejes vasculares, 

fasciotomias 

Recibido: 6 de julio de 2017  Aceptado: 4 de septiembre de 2017: 

answered correctly the 8 questions of the survey, 3 (30%) 

answered 6 questions, 4 (40%) answered 5 questions , 1 (10%) 

correctly answered only two. In the second series of surveys, at 

the end of the practical activity, called posttest, you can see a 

great improvement since at that time, of the 10 (100%) 

respondents, 5 (50%) answered correctly the 8 questions of the 

survey, 4 (40%) answered 6 questions, 1 (10%) answered 5 

questions.  

Conclusions: : The anatomical knowledge of the different regions 

of the human body applied to surgery and the development of 

different pathologies is vital in the training process of novice 

surgeons. Since it takes a fundamental role in the decision 

making. The teaching of surgical anatomy in training programs 

has been and continues to be a challenge. The incorporation of 

different teaching strategies from audiovisual resources to 

simulation on cadaveric models is a very different tool for the 

fulfillment of the main objective, which is to improve the quality of 

care and the resolutive capacity in emergency situations.  
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compartimental, la realización de una fasciotomia 

es esencial para la recuperación de la perfusión 

de los tejidos y así evitar las complicaciones. Es 

objetivo del presente trabajo evaluar los reparos 

anatómicos de los compartimientos de la pierna 

para la correcta realización de las fasciotomias.  

 

Materiales y método 

En un primer tiempo se realizaron jornadas de 

mostración cadavérica en donde el alumno 

realizaba, forma practica, el reconocimiento de 

las estructuras anatómicas que conforman los 

compartimientos de la pierna. En un segundo 

tiempo se realizo clase teórica, (con recursos 

audiovisuales) - practica (con la realización de la 

maniobra) a cargo de un docente calificado en 

donde se realizaron los abordajes quirúrgicos de 

la pierna en preparaciones cadavéricas frescas. 

En esta instancia practica, el docente es guía 

para la realización de los procedimientos, por lo 

que participa solo con el rol de supervisor. Los 

alumnos fueron  distribuidos en grupos de dos 

personas por material de estudio. Se analizo el 

desempeño de 10 residentes de cirugía general 

en el 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  Agosto 2016 - Junio de 2017. Se realizaron 

encuestas anónimas, evaluando, con una escala 

de puntaje de 0-10, el conocimiento anatómico 

aplicado a los abordajes quirúrgicos a cirujanos 

en formación al inicio del primer tiempo y al final 

del segundo.  

Se realizaron las fasciotomias de acuerdo a la 

regla de “dos incisiones, cuatro compartimientos” 

2(Imagen 2).En donde se realizan dos incisiones: 

una medial y otra lateral.  En cuanto a la incisión 

medial, se toman reparos anatómicos como el 

borde medial de la tibia y el maleolo medial de la 

pierna. Se traza una linea 1 traves de dedo ó 2 

cm posterior al borde medial de la tibia en toda 

su extension de superior a inferior hasta llegar al 

maleolo medial. Es a través de esta incisión que 

es posible abordar el compartimiento posterior 

con su división en superficial y profundo.  
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Imagen 1: encuesta pretest y postest. 

ENCUESTA ANÓNIMA: COMPARTIMIENTOS CORPORALES: MIEMBRO INFERIOR 

a) Edad: 

b) Realiza actividad de guardia: Si        No 

c) Realizó ATLS:    Si        No 

d) ¿Cuándo fue la última actualización bibliográfica sobre el tema que realizó? 

a. No realizó 

actualización 

  b. 1-5 

años. 

  c. 6-10 

años 

  d. 11-15 

años 

  d. + de 16 

años 

  

e) ¿Cuál de los siguientes enunciados considera que corresponde a la definición de síndrome compartimental: 

-Aumento del volumen sanguíneo con disminución de la perfusión de los tejidos. V          F 

-Aumento de la presión en un compartimento musculo-óseo-aponeurótico que puede provocar isquemia o necrosis.    

V           F 

1. ¿Cuántos compartimientos cree usted que existen en todo el cuerpo? 

 

a. 20   b. 30   c. 40   d. 50   e. 60   

  

2. ¿Existen compartimientos en el cuerpo humano, fuera de las extremidades, susceptibles de sufrir un síndrome 

compartimental?   Si        No 

  

3. ¿En qué región del cuerpo se encuentran los compartimientos que hace referencia la pregunta anterior? Puede 

marcar más de una opción. 

 

a. Cráneo   b. Cuello   c. Tórax   d. Abdomen   e. Extremidades   

  

4. En un miembro inferior ¿cuántos compartimientos hay? 

 

a. 6   b. 8   c. 10   d. 12   e. 14   

  

5. ¿Cuántos compartimientos hay en la PIERNA? 

 

a. 8   b. 8   c. 10   d. 12   e. 14   

  

6. ¿Cuáles son los compartimientos de la pierna? 

…………………………………………………………………. 

7. ¿Cuáles son los reparos anatómicos para la realización del abordaje de los compartimientos de la pierna?. 

Describa con reparos anatómicos identificables el acceso a cada uno de ellos. 

…………………………………………………………………. 

Foto 3: Vista lateral de la pierna. Se evidencia cabeza de 

Peroné (1), maléolo lateral (2) y se traza una linea que une 

ambos puntos para realizar la incisión.  

1 

2 

Foto 2: Vista medial de la pierna. Se evidencia 

tuberosidad anterior de la tibia (TAT), maléolo medial y 

reborde de la tibia. Se toman 2 cm posterior a los puntos 

de referencia para la realización de la incisión. 

C 

 

T 

 



 

 

En cuanto a la incisión lateral, se toman como 

punto de referencia la cabeza del hueso peroné 

hacia superior y el maleolo lateral hacia inferior y 

luego se traza un linea siguiendo el eje del hueso 

y uniendo ambos puntos. Esta incisión puede dar 

el acceso a los compartimientos anterior y lateral 

de la pierna. Es menester conocer la anatomía 

quirúrgica de la región, ya que en este ultima 

región, luego del la diéresis de la piel y el tejido 

subcutáneo se encuentra la fascia superficial y 

se puede apreciar el tabique intermuscular que 

divide ambos compartimientos. Se realiza allí, 

sobre la fascia superficial, dos incisiones 

paralelas, una anterior sobre dicho 

compartimento y otra posterior sobre el 

compartimento lateral. Luego se realiza una 

incisión perpendicular a estas, seccionando así, 

el tabique que las separa y conformando una 

letra “H”. 

 

Resultados 

20 encuestas fueron analizadas, en cada una de 

ellas se tomo en cuenta el contenido de las 

mismas diviendolas en preguntas de 

categorización (C) y preguntas teóricas (T) 

(Imagen 1). Se analizaran cuantitativamente las 

respuestas teóricas. En la primera serie de 

encuestas, denominadas pretest, de los 10 

(100%) encuestados, 2 (20 %) contestaron 

correctamente las 8 preguntas de la encuesta, 3 

(30%) contestaron  6 preguntas, 4 (40 %) 

contestaron  5 preguntas, 1(10%) contestó 

correctamente sólo dos. En la segunda serie de 

encuestas, al final de la actividad practica, 

denominada postest, se puede apreciar una gran 

mejoría ya que en ese momento, de los 10 

(100%) encuestados, 5 (50 %) contestaron 

correctamente las 8 preguntas de la encuesta, 4 

(40%) contestaron  6 preguntas, 1 (10 %) 

respondió  5 preguntas (Gráfico 1) 

 

En cuanto a las preguntas de categorización se 

puede relacionar las variables de: Realización de 

guardias en servicio de emergencias y curso de 

perfeccionamiento en la atención del paciente 

politraumatizado con el buen desempeño en las 

preguntas teóricas sin haber recibido instrucción 

previa.  

 

 

La edad y la realización de actualización 

bibliográfica se consideran despreciables ya que 

no existe diferencia de edad de mas de 3 años y 

la actualización bibliográfica es uniforme gracias 

al sistema de formación en que todos los 

participantes están incluidos. 
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Gráfico 1: Comparación de cantidad respuestas correctas en 

el pretest y postest. 



 

 

Conclusiones 

El conocimiento anatómico de las diferentes 

regiones del cuerpo humano aplicado a la cirugía 

y al desarrollo de las diferentes patologías 

resulta vital en el proceso de formación de los 

cirujanos novatos. Ya que que  toma un rol 

fundamental en la toma de decisión. La 

enseñanza de la anatomía quirúrgica en los 

programas de formación ha sido y continua 

siendo un desafío. La incorporación de diferentes 

estrategias de enseñanza desde recursos 

audiovisuales hasta simulación sobre modelos 

cadavéricos es una herramienta sumamente 

varios para el cumplimiento del objetivo principal, 

el cual es mejorar la calidad asistencial y la 

capacidad resolutiva en situaciones de 

emergencia. 

 

Discusión 

Grupos musculares y elementos nobles tales 

como vasos y nervios se encuentran rodeados 

de un esqueleto osteofascial rígido que tiene una 

presión constante. Las causas de un aumento de 

la presión en un compartimiento puede deberse 

tanto a una reducción del volumen desde el 

exterior del compartimiento como a un 

incremento en el contenido del compartimento o 

una reperfusion arterial posterior a una 

reparación arterial.  El diagnostico certero de un 

síndrome compartimental depende del correcto 

conocimiento de la región, de las estructuras 

anatómicas que pueden lesionarse tales como 

vasos arteriales o venosos como nervios 

sensitivos y motores. Giai Via & Cols definen al 

síndrome compartimental como a una 

emergencia traumatológica en donde el abordaje 

rápido y correcto puede evitar complicaciones 

tales como la necrosis de los tejidos blandos y 

daño de los nervios periféricos.   Palmer, B. & 

cols coinciden en la importancia del 

conocimiento anatómico para la realización de 

las fasciotomias en situaciones de reperfusión de 

la arteria femoral o de arterias proximales. Este 

tipo de mecanismo puede provocar edema en los 

tejidos blandos con el consiguiente aumento de 

la presión intracompatimental. 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 9. En nuestro estudio, se 

toman en cuenta tanto el conocimiento 

anatómico previo de la anatomía de la región 

para la mayor comprensión de la fisiopatologia 

del síndrome como para el correcto abordaje en 

situaciones de emergencia.  
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