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Hoy vamos a hablar de la articulación del tobillo 
que presenta con gran frecuencia lesiones muy 
comunes como son los Esguinces de tobillo. La 
patología del tejido blando, representa el 40 % de 
las lesiones en la articulación del tobillo subsidia-
rias del tratamiento artroscópico, que además son 
secundarias a traumatismos y están localizadas.

La Cirugía Artroscópica es un avance muy impor-
tante en el tratamiento de las lesiones de tejidos 
blandos del tobillo; previamente, muchas lesiones 
de este tipo incapacitantes fueron consideradas 
secuelas incurables de un Esguince grave del to-
billo.

Los Esguinces de Tobillo son una lesión extrema-
damente común, que ocurre durante la práctica 
deportiva y las actividades de la vida diaria. Repre-
sentan por ejemplo un 45 % de las lesiones en 

Baloncesto, 25 % de lesiones en Voleibol y un 31 
% en el fútbol. Estos esguinces ó las fracturas de 
la articulación del tobillo, pueden producir sinovitis 
localizada ó formación de una cicatriz fibrosa, res-
ponsables de los síntomas crónicos que represen-
tan un 40-50 % en los pacientes con Esguinces 
moderados ó graves del tobillo.

En la actualidad tenemos solución a estos proble-
mas mediante la Cirugía Artroscópica, dado que 
el tratamiento mediante este procedimiento tiene 
un éxito de un 80-90 % en aliviar considerable-

mente ó eliminar los síntomas, con una tasa gene-
ral de complicaciones mínima de un 3 %, que son 
en gran parte transitorias y de poca importancia, 
así como una permanencia hospitalaria mínima.

Si presenta esta sintomatología no espere más y 
solicite consulta, ya que el tiempo agravará su pro-
blema.

Lesiones de tobillo
nuevas perspectivas de tratamiento.

• Clinica Alicante: Jaime Segarra, 2 bajo · Alicante 

Telf. 966 35 99 66 

• Hospital Vithas Internacional Medimar
Avda. de Denia, 78, 2ª planta ·  Alicante

 Telf. 965 16 22 00 - 902 37 37 37

• CM Lumiares: Pintor Otilio, 1 bajo · Alicante 

Telf. 965 91 06 31

• CM Estación: Pintor Cabrera, 8 bajo · Alicante 

Telf. 965 12 55 00

• Intermedic:Avda. Padre Espl·, 57 bajo · Alicante

Telf. 965 15 17 00

Dr. José Ignacio Gimeno Abad

Lesión cicatricial y sinovitis tras Esguinces de re-
petición del tobillo


