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-El propósito de ésta comunicación es hacer 

un pequeño repaso de las diferentes patologí
as que pueden ocasionar dolor a nivel de la 
articulación del tobillo para poder eStablecer 
un diagnóstico diferencial de las mismas. Si 
bien las más frecuentes suelen producirse 
durante la práctica deportiva sobre todo en 
niños, adolescentes y adultos jóvenes, no 
j:lemos de olvidar las diversas patologías arti· 
culares que afectan dicha articulación y que 
en muchas ocasiones son procesos secunda~ 
rios a enfermedades sistémicas, que se mani
fiestan con mayor frecuencia en la edad adul
ta. Se trata pues de una breve descripción de 
cada patología, la exploración clínica, prue
bas complementarias y tratamientos más indi
cados, para cada una de ellas. 

PALABHAS CLAUf 
Tobillo, Esquince, seno del Tarso, Gota, 

Artrosis, Artritis. · 

lntrodución:· 
Es relativamente frecuente que acudan a nues

tras consultas, pacientes aquejados de dolor en el 
tobillo. a veces agudo, a veces crónico. El paciente 
suele relacionarlo con un traumatismo previo, pe(O 
no siempre es así. En muchas ocasiones el antece
dente ha sido una posición forzada de la articula
ción, durante la práctica de alguna actividad depor-
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The purpose of thls report ls dolng a brlef 
review of severa( pathologies that can produ
ce pain in the ankle joint to the establish a dif· 
ferential diagnosis of them. Although this pat· 
hologles are very common they are wont to 
happen during sport practice, malnly children, 
teenagers and young adults; we can not forget 
severa) articular pathologies that affect this 
joint and they are often secondary processes 
to systemic diseases that very often appear in 
adult age It" s a brief description of every pat
hology, clinical exploration, complementary 
test and treatments more proper for every of 
them. 

m WOHOS 
Anide, sprain, tarsal sinus, gout, arthrosis, 

arthritis. 

tiva, o simplemente en el deambular cotidiano. En 
otras ocasiones el dolor aparece de forma espontá
nea. El tobillo, es una de las articulaciones que 
soporta más peso y quizá por ello, es más suscepti
ble de lesionarse. 

Analizaremos el tobillo, haciendo un breve repa
so anatómico de ésta estructura articular, revisando 
la Etiología, Clínica y Tratamiento, de los procesos 
patológicos que la afectan más frecuentemente, 
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