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E xiste un consenso claro en que el uso de la 
artroscopia en el tratamiento de las fracturas 

articulares del tobillo aporta una serie de ventajas 
indiscutibles. Tal y como ya refieren los autores, 
permite la visualización y el control directo de la 
reducción de la fractura así como la detección y 
tratamiento de lesiones articulares asociadas. El 
uso de la artroscopia asociada a técnicas de osteo-
síntesis mínimamente invasivas permite disminuir 
de forma significativa la morbilidad de los aborda-
jes clásicos y la afectación de partes blandas, ya de 
por si maltrechas en este tipo de fracturas. A su vez 
también tendrá un valor pronóstico al permitirnos 
de forma precisa valorar el grado de afectación y 
especialmente de reducción articular obtenido.

El principal inconveniente de esta técnica ra-
dica en su larga curva de aprendizaje, dado que 

precisa de un cirujano experto en técnicas de os-
teosíntesis convencional y mínimamente invasiva 
y en técnica artroscópica de tobillo, algo que no 
siempre está disponible en muchos centros hos-
pitalarios.

El riesgo de lesión neurovascular o articu-
lar inherente a las técnicas artroscópicas y una 
posible extravasación del suero en fracturas con 
elevada conminución, pudiendo colaborar en un 
hipotético síndrome compartimental, son otros 
de los riesgos a tener en cuenta.

Por tanto, será imprescindible, ahora y en el 
futuro, otorgar a los cirujanos encargados del tra-
tamiento de este tipo de fracturas una correcta 
formación en el uso de la artroscopia como he-
rramienta básica de apoyo en el tratamiento de 
las fracturas articulares de tobillo.

https://doi.org/10.24129/j.rpt.FS1712041
© 2017 SEMCPT. Publicado por Imaidea Interactiva en FONDOSCIENCE® (www.fondoscience.com).
Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (www.creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

FS

150


