LAS FRACTURAS DE TOBILLO
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Las fracturas de tobillo se producen cuando uno de los
tres huesos en el tobillo (tibia, el peroné y el astrágalo)
descanso.

CAUSAS:

• Las fracturas de tobillo por lo general se producen
cuando se tuerce el pie excesivamente en una
dirección interior o exterior.
• También puede ocurrir debido a una caída en la
tensión directa en el conjunta se lleva a cabo con un
mínimo de torsión.
• Roturas óseas se asocian casi siempre lesiones de
ligamentos alrededor de la articulación del tobillo
añadiendo a la inestabilidad.

SÍNTOMAS:

• Inflamación difusa y la decoloración alrededor del
tobillo y la pierna, el tobillo y el pie se ven generalmente inmediatamente después de la lesión.
• Por lo general hay dificultades para poner peso sobre
el pie y no hay dolor que se difunde alrededor del
tobillo.
• El tobillo puede incluso parecer fuera de lugar o
ligeramente deformado.

TRATAMIENTO:

• Evaluación y tratamiento inmediato es necesario evitar
problemas a largo plazo. Si la ruptura es nondiscolocado o mínimamente desplazada, una bota corta
de yeso puede ser necesario durante 6-8 semanas
con o sin el uso de muletas.
• Si se desplaza el descanso puede reducirse
suavemente de nuevo en su posición correcta y un
yeso aplicado. Esta se llama una reducción cerrada y
puede ser necesario poner nuestros pacientes
dormidos para llevar a cabo esto. A veces pequeños
tornillos o pasadores se colocan cuidadosamente a
través de la piel (temporalmente) para mantener la
posición reducida hasta la fractura sane.
• Si la fractura es manifiestamente fuera de la alineación,
la cirugía es esencial para poner el hueso de nuevo en
su posición normal postura. Esto requerirá a menudo
pequeñas placas y empulgueras.

• Algunas fracturas mínimamente desplazadas y porque están
en la articulación puede requerir cirugía para prevenir a
largo plazo problemas como la artritis.
• Las placas y los tornillos pueden dejarse permanentemente
en el tobillo si no hay dolor de ellos. También podrían ser
retirados más tarde, después de que la fractura sane.

Intramalleolar Triplane
Fractura (Preop)

Intramalleolar Triplane
Fractura (Postop)

Pediátrica Tibia Distal Fractura (Preop) Pediátrica Tibia Distal Fractura (Postop)

La reparación artroscópica guiada de la fractura a través
de incisiones pequeñas puede ocasionalmente realizarse.

COMPLICACIONES:

• Se pueden presentar complicaciones si no se tratan las
fracturas o si la lesión es en la articulación.
• Estos pueden incluir unión defectuosa (el hueso se cura fuera
de lugar), falta de unión (la fractura no se cura) o la consolidación retardada (la fractura es muy lento para sanar)
• Artritis
• La inestabilidad en el tobillo.
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• Hinchazón persistente, rigidez y un dolor crónico en la
articulación del tobillo suelen estar presentes si el área ha
sanado mal.
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• Puede ser necesario estimuladores óseos para ayudar en la
curación proceso si la fractura es de lenta curación.

PRONÓSTICO:

• El pronóstico suele ser excelente si se detecta a tiempo de
la lesión y se trata inmediatamente.
• La terapia física se utiliza después de la operación para
recuperar la amplitud de movimiento, la fuerza y la estabilidad de nuevo a la articulación del tobillo.
• Si el dolor crónico se desarrolla en la cirugía de la
articulación, artroscopia para limpiar la articulación puede
proporcionar un gran alivio del dolor, rigidez e hinchazón
en la región de la articulación.

Pediátrica Tillaux Fractura (Preop) Pediátrica Tillaux Fractura (Postop)

Fractura Del Peroné (Preop) Fractura Del Peroné (Postop)
(Mínimamente Invasiva)

• Si el cartílago subyacente se ha lesionado, esto también
puede ser dirigida por artroscopia (microfractura o biocartilage trasplante) para proporcionar un retorno completo a
los deportes y actividades vida de todos los días.
• Cuando la inestabilidad está presente, reparación de
ligamentos permiten completa volver a practicar deportes.
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