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Visión global del tobillo 
La articulación del tobillo se encuentra en la zona de unión de la pierna y el pie. 
Está compuesta de tres huesos: la tibia, la fíbula y el astrágalo. La articulación 
del tobillo permite la dorsiflexión del pie (mover el pie hacia arriba) y la 
plantarflexión (mover el pie hacia abajo).

Los ligamentos (bandas de tejido conectivo fibroso sólido que conectan dos 
huesos) se encuentran a cada lado de la articulación del tobillo para crear 
estabilidad en la articulación. Los tendones (tejidos fibrosos sólidos que 
conectan músculos al hueso) se encuentran en todo el pie para permitir el 
movimiento en las otras partes del pie, como el movimiento de los dedos.

El cartílago es el tejido articular especializado que reviste los huesos y permite 
que los huesos se muevan uno sobre otro con una fricción mínima. La pérdida 
de cartílago puede disminuir la función articular y produce dolor, rigidez, 
inflamación y calor.

¿Por qué vivir con dolor crónico por la artritis de tobillo?
El reemplazo de tobillo (también conocido como artroplastia de tobillo) puede 
ofrecer una nueva esperanza a los pacientes que sufren de dolor crónico de 
tobillo. El reemplazo de tobillo es un tipo de sustitución articular de crecimiento 
rápido.

La artritis es una enfermedad articular de cartílago y/o hueso dañados que hace 
que los huesos se friccionen entre sí con el movimiento, causando por ello dolor 
e inflamación. La artritis de tobillo es la pérdida progresiva de la superficie suave 
de deslizamiento que reviste los extremos de los huesos que forman el tobillo. 
Esto produce dolor, rigidez, inflamación y calor en la articulación. Estos efectos 
perjudiciales causan comodidad y resistencia reducidas para estar de pie y 
caminando.

Tipos Comunes de Artritis
Los tipos más comunes de artritis que afectan la articulación del tobillo son: 
artrosis (degenerativa), artritis reumatoide (inflamatoria) y artritis postraumática.

La más común es la artrosis que es una enfermedad degenerativa articular. Con 
artrosis, se deteriora el cartílago que reviste los extremos de los huesos en la 
articulación, El cartílago pierde grosor y con el tiempo se desgasta haciendo 
que los huesos de la articulación del tobillo se friccionen entre sí. Esto produce 
dolor y la pérdida de movimiento en la articulación. Cuando el dolor y la falta 
movilidad alcanzan un estado avanzado, se puede recomendar la sustitución de 
tobillo.

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune caracterizada por la 
inflamación del revestimiento articular como parte de la actividad del sistema 
inmunitario. La artritis reumatoide es uno de los tipos de enfermedad más grave 
e incapacitante que afecta mayormente a las mujeres.





Otro tipo de artritis es la artritis postraumática que suele estar relacionada con 
accidentes automovilísticos, la práctica de deportes o lesiones recurrentes.

Opciones de Tratamiento 
Una solución para la artritis de tobillo puede ser el reemplazo de tobillo. La 
Prótesis Total de Tobillo Salto Talaris® está diseñada según la anatomía humana y 
proporciona la capacidad de reproducir el movimiento natural del tobillo con un 
diseño que replica el tobillo natural.

Comparada con los implantes cilíndricos de reemplazo de tobillo disponibles 
en EE.UU., la Prótesis Total de Tobillo Salto Talaris® tiene mayor semejanza a la 
anatomía natural del tobillo y evitará ejercer tensión excesiva en los ligamentos 
del tobillo.*

¿Qué implica?
La cirugía de reemplazo de tobillo se realiza siguiendo una serie de pasos 
coordinados cuidadosamente:
• El cirujano hace una incisión en la piel de la parte frontal del tobillo y la parte 

superior del tobillo.
• A continuación, el cirujano realiza cortes en la superficie de la tibia y el 

astrágalo para eliminar el cartílago desgastado y preparar espacio para el 
implante.

• Una vez que la tibia y el astrágalo están preparados, se colocan los implantes 
finales en la articulación y el reemplazo de tobillo está completo.

• Es posible que se realicen procedimientos adicionales al mismo tiempo según 
sea necesario. Después el cirujano cierra la incisión y coloca una férula en el 
pie.

¿Preguntas?
Su médico podrá darle respuestas específicas a su situación. La siguiente 
información es sólo para referencia y no está destinada para diagnosticar su 
estado.

¿Qué es la artritis de tobillo?
La artritis de tobillo es la pérdida progresiva de la superficie suave de 
deslizamiento que reviste los extremos de los huesos que forman el tobillo. 
Esto produce dolor, rigidez, inflamación y calor en la articulación. Estos efectos 
perjudiciales causan comodidad y resistencia reducidas para estar de pie y 
caminando.

¿Qué es el reemplazo de tobillo?
El reemplazo de tobillo es una cirugía en la que se expone la articulación del 
tobillo, se extirpa el cartílago y hueso deteriorados y se inserta una prótesis 
de metal y plástico que reduce el dolor a la vez que mantiene la movilidad del 
tobillo.

*Información en los archivos de Integra



La prótesis Salto Talaris para reemplazo de tobillo tiene una 
superficie articular moldeada anatómicamente que permite 

movimientos naturales de los ligamentos deltoides y laterales.

La prótesis Salto Talaris restablece el movimiento natural del 
tobillo recreando el axis cónico de movimiento. Esto no lo 
ofrecen todas las prótesis de tobillo. Hay diferencias en los 
implantes de tobillo. La prótesis Salto Talaris está diseñada 

para restablecer el movimiento natural del tobillo. 
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¿Soy candidato para el reemplazo de tobillo?
El único que puede decidir esto es su cirujano. En general, los pacientes 
saludables no diabéticos, con artritis dolorosa incapacitante que no han podido 
mejorar con un tratamiento no quirúrgico, son candidatos para el reemplazo 
de tobillo. Los pacientes deben tener una cobertura adecuada de piel sobre el 
tobillo, ninguna infección en el tobillo ni en otro lugar, una sensación normal 
y control de los músculos del pie y el tobillo. Los candidatos ideales también 
tienen mayor edad, artritis en el mismo lado del pie o artritis en el lado opuesto 
del tobillo. Un cirujano especializado en cirugía del pie y tobillo puede hacer una 
mejor evaluación de su estado y decidir si el reemplazo de tobillo es adecuado 
para usted.

¿Está cubierta por el seguro?
La cirugía de reemplazo de tobillo está cubierta por Medicare y Medicaid así 
como por la mayoría de las compañías privadas de seguro. La oficina del cirujano 
se comunicará con su proveedor de seguro para determinar la cobertura bajo su 
plan específico.

¿De qué está hecha la prótesis de tobillo?
La prótesis para el reemplazo de tobillo consta de varios componentes. Todos los 
componentes están hechos de materiales altamente biocompatibles, incluyendo 
metales de titanio y cromo-cobalto en los lados de la tibia y astrágalo de la 
articulación. Entre esos dos componentes se acopla al componente tibial un 
tercer componente, hecho de un plástico biocompatible llamado polietileno, 
para ayudar a que los componentes se deslicen uno contra otro. Estos son 
materiales idénticos a los que se utilizan en reemplazos de cadera y rodilla. Todos 
los materiales tienen un historial exitoso y largo de utilización en reemplazos de 
articulaciones humanas.

¿Cuán pronto podré volver a mis actividades cotidianas después de la cirugía y 
tendré alguna restricción?
La mayoría puede reanudar sus actividades cotidianas como vestirse solos y 
asearse dentro de las primeras 2 semanas posteriores a la cirugía exitosa de 
reemplazo de tobillo. Durante 6 a 8 semanas tendrá restricción para caminar 
hasta que comience su terapia de rehabilitación. Su médico le aconsejará sobre 
limitaciones específicas, incluyendo cuánto puede caminar con el tobillo que fue 
operado. Muchos cirujanos restringen a sus pacientes caminar por un período 
de tiempo. Su médico también le hará saber cuándo podrá comenzar a caminar 
más libremente y cuándo podrá reanudar otras actividades. A la larga se pueden 
restringir los deportes de contacto.

¿Dentro de cuánto tiempo podré conducir?
Antes de que considere volver a conducir, debe haber dejado de tomar todos sus 
analgésicos. Los pacientes con molestias mínimas y acceso a un vehículo con 
transmisión automática pueden volver a conducir por lo general unos dos meses 
después de la cirugía.

¿Cuándo puedo volver a trabajar?
La decisión de volver al trabajo es individualizada y depende de su trabajo, su 
empleador y su curso posoperatorio. En la mayoría de los casos, los pacientes 
pueden volver a un trabajo de oficina dentro de 2 a 3 semanas si se hacen los 
arreglos para el transporte, estacionamiento, acceso a la oficina, descanso y 





elevación del pie. Los pacientes que realizan tareas físicas pueden reincorporarse 
una vez que recuperen la resistencia para estar de pie y caminar, esto cuando 
menos 3 a 4 meses después de la cirugía.

¿Cuánto tiempo pasará hasta que recupere el uso completo de mi tobillo?
Puede tomar hasta 6 meses la recuperación completa de la función del tobillo 
siempre y cuando usted siga el régimen recomendado de fisioterapia. La 
mayoría de las mejoras aumentan al máximo 6 meses después de la cirugía y una 
inflamación residual persiste durante 6 a 12 meses.

Antes y después de la cirugía 
El reemplazo de tobillo puede ayudar a reducir el dolor crónico de tobillo y 
permitirle recuperar el rango de movimiento. Puede ayudarle a reanudar sus 
actividades cotidianas.

Que esperar
La cirugía de reemplazo de tobillo la realiza un equipo quirúrgico especializado y 
experimentado en el hospital. La operación toma generalmente de 2 a 3 horas y 
puede esperarse que esté hospitalizado de 1 a 3 días.

La mayoría puede reanudar sus actividades cotidianas como vestirse solos y 
asearse dentro de las primeras 2 semanas posteriores a la cirugía exitosa de 
reemplazo de tobillo. Su médico le comunicará cuando es seguro que vuelva a 
conducir y realizar otras tareas.

Puede tomar hasta 6 meses la recuperación completa de la función del tobillo y se 
requiere fisioterapia para lograr el rango de movimiento con la nueva articulación.





Como con cualquier otra cirugía, el éxito dependerá de su edad, nivel de 
actividad y otros factores. Su médico decidirá si usted es un buen candidato para 
la cirugía de reemplazo de tobillo y podrá ayudarle a comprender qué esperar de 
la operación y su recuperación.

Lo que usted debe saber

Antes de la cirugía: 
Si está considerando la cirugía de reemplazo de tobillo, es probable que tenga 
muchas preguntas acerca de preparación para la cirugía, la intervención 
quirúrgica, la recuperación y su resultado a largo plazo. Debe consultar con su 
podiatra (especialista en pies y tobillos) acerca de lo que debe esperar antes y 
después de la cirugía que su dolencia específica requiera.

Después de la cirugía: 
La hospitalización en general es de 1 a 3 días y llevará puesta una férula cuando 
se vaya a casa, Un fisioterapeuta le guiará con los ejercicios que puede hacer en 
casa.

Actividad en casa
El progreso de cada uno es diferente después de la cirugía. Debe seguir todas 
las instrucciones específicas de su cirujano, enfermera y fisioterapeuta. Las 
siguientes directrices pueden serle beneficiosas.
• Utilice muletas, silla de ruedas, scooters, etc. según le indiquen. Eso evitará 

cargar peso sobre su implante y permitirá que los tejidos blandos sanen y 
recuperen su fuerza normal.

• No se ponga en pie hasta que el cirujano se lo autorice. Esto es importante 
para aumentar al máximo el proceso de curación de su tobillo.

• Aumente su actividad sólo en la medida que le indique su cirujano.

Consultas de seguimiento
• Su cirujano le indicará que vuelva para un chequeo de seguimiento a fin 

de asegurarse de que su tobillo está sanando debidamente. Esto suele 
programarse dentro de 2 semanas de la cirugía. Usted puede programar la 
consulta en el transcurso de su consulta preoperatoria.

• Durante la consulta, se le pueden tomar radiografías.
• Después de la consulta inicial puede necesitar consultas posoperatorias, una 

aproximadamente a las 6 semanas y después a las 12 semanas. Si todo va 
bien en ese momento, entonces se le puede indicar que pida una consulta de 
seguimiento a los 6 meses y después anualmente para hacer una radiografía y 
asegurarse de que todos los componentes estén funcionando debidamente.

Advertencia a futuros médicos y dentistas
• Siempre debe proteger esta parte nueva de su cuerpo de infecciones. Espere 

tomar antibióticos antes y después de cualquier procedimiento invasivo para 
ayudar a proteger la nueva articulación de la posibilidad de una infección. 

• Siempre notifique a sus médicos y dentistas que tienen una prótesis de 
tobillo. Puede tener que tomar antibióticos antes de tratamientos dentales, 
cirugía u otros procedimientos médicos.
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