


Lesiones en los pies y el tobillo son muy comunes en 
los deportes o en las actividades generales de la vida 
diaria. Muchas estructuras, incluyendo los huesos, liga-
mentos, cartílagos y revestimiento de la articulación 
pueden sufrir lesiones. Las lesiones pueden ocurrir 
a partir de un solo evento traumático o por el uso exce-
sivo. Las lesiones pueden ocurrir durante los años de 
adolescencia que pueden manifestarse más adelante.
Las articulaciones están diseñados para dar a nuestros 
cuerpos libertad de movimiento. El desgaste de una 
articulación debido a una lesión o debido al envejeci-
miento pueden alterar el estilo de vida de un individuo. 

SÍNTOMAS:
• Las lesiones pueden causar rigidez y dolor en el 

pie o las articulaciones del tobillo, sobre todo 
después de levantarse de la cama a primera 
hora de la mañana para caminar. Esta rigidez 
y el dolor estarán presentes durante un período 
proporcional de tiempo por lo general con el 
grado de lesión de la articulación. Con la carga 
de peso de la articulación por lo general se 
afloja y la persona es capaz de deambular e 
incluso correr. Esta rigidez y el dolor reconstruir si 
la persona se sienta por un período de tiempo y 
trata de levantarse y caminar de nuevo.

• A medida que avanza el día con el pie o el 
tobillo pueden doler, especialmente con soporte 
de peso excesivo.

• Hinchazón puede estar presente sobre el área 
que se encuentra lesionado.

• La inestabilidad puede desarrollarse si los liga-
mentos han resultado heridas que causa el pie 
o el tobillo se retuerzan constantemente.

  

TRATAMIENTO:
• Cuando estas lesiones no responden al tratamiento 

conservador que puede incluir aparatos ortopédi-
cos, medicamentos (por vía oral o inyección) o la 
rehabilitación, la cirugía artroscópica puede ser 
necesario para eliminar el tejido dañado en el pie 
y el tobillo.

¿CÓMO SE HACE:
Una cámara en miniatura (1/8 a 1/6 de pulgada) se 
coloca en la articulación lesionada permitiendo una 
imagen que se ve en una pantalla de televisión. La unión 
se visualizó y pequeños instrumentos, incluido el láser, 
se introducen en la articulación para limpiar y reparar el 
daño. Los fragmentos de hueso y cartílago a menudo se 
retiran. La aspiración de los residuos y alisar superficies 
rugosas suelen permitir una articulación reanude su mov-
imiento de deslizamiento normal. Si se rompe el cartílago, 
suelto o levantado, se retira y los orificios pequeños se 
colocan en el hueso (microfractura) para permitir que un 
nuevo crecimiento de cartílago. Aunque no es el original 
de cartílago (hialino) el resurfacing con fibrocartílago es 
beneficioso. Biocartilage implantación también se puede 
realizar para trasplantar cartílago cadáver para actuar 
como andamiaje para la regeneración del cartílago.

PROBLEMAS TRATADOS:  
1. El dolor articular crónico e hinchazón
2. artritis y espolones óseos
3. Loose fragmentos de hueso y cartílago
4. Rigidez en las articulaciones, Scarred
5. La inestabilidad crónica 
6. Las fracturas de tobillo que no han cicatrizado 
    completamente, causando rigidez persistente
7. Los bailarines posterior del tobillo de pinzamiento   
   "hueso trígono" Síndrome
8. La sinovitis crónica

VENTAJAS:
1. Mínimamente invasiva
2. Recuperación más rápida 
3. Menos dolor y la hinchazón
4. Evita grandes incisiones
5. Bajo riesgo de infección y la cicatrización
6. Procedimientos para pacientes ambulatorios
7. Más rápido retorno a la actividad, deportes, danza

Cuando fallan los tratamientos conservadores para aliviar 
el dolor y la deformidad de las articulaciones, la cirugía 
artroscópica se debe considerar. La cirugía es especial-
mente útil para una fractura que se ha producido en el 
tobillo incluso después de que el tobillo se ha fijado quirúr-
gicamente. El cartílago en la articulación del tobillo puede 
haber sido dañado durante la lesión que causa rigidez y 
dolor crónico que puede ser leve, pero nunca desaparece 
por completo. Los pacientes a menudo piensan que esta 
es una condición muy habitable, sin embargo, una vez 
tratada mediante artroscopia un retorno completo a la ac-
tividad puede ser posible. Siempre es el mejor tratamiento 
para atletas y bailarines.
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ARTROSCOPÍA DE LA PIE Y TOBILLO

ANTERIOR Y POSTERIOR

Tibia Preop Spur Impulsar la eliminación de la tibia

 Trasplante Intraop Biocartilage 

Microfractura Procedimiento  BioCartilage aplica sobre defectos 

 BioCartilage suavizado defecto  Finalización del procedimiento BioCartilage 

Biocartilage Aplicada a Defecto La finalización de Biocartilage

 TOC Astrágalo Microfractura 

Procedimiento BioCartilage en el Tobillo

Microfractura de Osteochondral Defecto de Talus

Desbridamiento de la Banda Fibrosa en la Articulación del Tobillo
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