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r IV Fracturas del Calcáneo  

Recordamos ahora en este trabajo de Carlos Cabrera la experiencia sobre 138 

pacientes portadores de fracturas del calcáneo.  

Carlos Cabrera (1-2) fue un cirujano ortopedista perteneciente a la Escuela de otro 

grande de nuestra especialidad: el Dr. Leoncio Luis Fernández; Cabrera de trato 

amable, correcto, hizo una gran experiencia sobre el tratamiento de esta 

complicada fractura de manos de su maestro, bosquejando una clasificación 

basada en la radiología, la que hasta nuestros días sigue vigente.   

Las clasifica en:  

1) Hundimiento talamico externo  

2) Retrotalámicas                      Puras   

                                                      Con hundimiento talámico   

3) Tuberotalámicas  

4) Pretalámicas  

5) Conminutas  

El autor describe luego las diferentes variantes que ofrecen cada tipo y su 

diagnóstico radiológico.  

En cada una de las proyecciones Carlos Cabrera describe las diferentes fracturas 

y sus desplazamientos, así: la lesión habitual o hundimiento talamico externo 

(L.L. Fernández), la doble imagen articular, la imagen circinada, los diferentes 

escalones articulares, las alteraciones del ángulo de Boehler, con un criterio y 

diagnósticos esencialmente radiológicos.  



 

 

Pasa a describir (3-4) luego detalles de la técnica operatoria: así la vía lateral 

ampliada para aquileana con la búsqueda inmediata del safeno externo, las 

maniobras para desimpactar el tálamo hundido, con una punta cuadrada, su 

elevación y desplazamiento hacia atrás y el uso de la pinza de Ross Codorniu 

para desimpactar la gran tuberosidad y lograr su descenso.   

Antes se usaban clavijas y grapas (década de 1970) y en ciertas circunstancias, 

algún clavo de Steimann para mantener una reducción provisoria.  

Realmente pensamos que el mérito del autor es haber sintetizado en una 

clasificación simple, basada en la radiología de estas difíciles fracturas, siempre 

complejas en su tratamiento y en su posterior evolución; y además puntualizar 

detalles del procedimiento quirúrgico que todavía siguen vigentes en nuestros 

días.  

  

Se muestran graficas e imágenes de esta compleja fractura como así también detalles de la 

técnica quirúrgica empleada.  
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