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Articulacion de tobillo pdf

Los tobillos redirigen aquí. Para otros usos de este término, véase Adis (Dysambigu). Tobillo. Radiografías hacia un tobillo normal: 1. peron, 2. tibia, 3. astrágalo, 4. calcanius, 5. escafodes, 6. metata a01.1.00.041 enlace externogre p.349 aviso médico [datos editados en wikidata] en anatomía humana, tobillo se combina donde se encuentran pies y pies. El tobillo tiene tres huesos: peroné y tibia que
pertenecen al pie, y astrágalo que forma parte del pie. Tibia y Perobula juntos forman una cubierta articular o cúpula en la que cabe el tubo de astrágalo o polea. [1] El malolo lateral va a ser más pesado que el medio plazo, descenderá hacia adelante y por lo tanto se lleva adelante, lo que afirma que hay una ligera insinuación (alrededor de 20o). En la estructura del hueso hay una cápsula fibrosa, un
conjunto de ligamentos, músculos y tendones que contribuyen a la firmeza de la articulación y hacen posible el movimiento de la articulación. [2] Las expresiones desde el punto de vista de gks, incluyen la articulación del tobillo: de una pieza superior formada por tibia y peroné, por lo que un bloque se forma con un agujero en forma de un segmento cilíndrico en la superficie inferior. A partir de una parte
inferior, que consiste en astrogals, que soportará la superficie cilíndrica que previamente fue designada a lo largo de un eje transversal. Ambos pueden doblarse alrededor del husillo común y realizar movimientos de expansión. Los cilindros sólidos que hacen coinciden realmente con el tronco Estraglin que se acerca a la chapa articular en la cara externa del narolo medio (tibia) y la chapa combinada de
la cara interna del Mallo externo (peron). La articulación del tobillo actúa como una unión entre la parte inferior de la pierna y la parte inferior de la pierna. Es una unidad funcional formada por dos articulaciones morfológicamente independientes, la cantidad de tibioperonia inferior y labioronostromaglina. Tibioprostroglina es la articulación principal del tobillo articular y entra en contacto con los segmentos
inferiores de la tibia y el peroné con astrágalo. Pertenece al género de las articulaciones de la polea (sinovial). Está formado por los órganos distales de los huesos de las piernas, formando el sudario biopational que se expresa con astrágalo. Tibial en la parte de la tibia interviene en la cara inferior del malolo, por parte del perobulo en la cara interna del peronum malolo y en la parte superior de la cara del
astrágalo. Así es como una articulación troclear formada por 3 huesos: tibia, peroné y astrágalo. [3] Menos peronis caliente mantiene las secciones inferiores de la tibia y el peroné combinados en contacto. Está reforzado por 2 ligamentos, uno anterior y otro detrás. Es una articulación de gran relevancia funcional que permite cierto grado de separación entre la tibia y el peroné durante los movimientos
Flexión y extensión del pie. También hace posible el movimiento giratorio del peroné. Ligamentos tobillo es una articulación altamente co-optimizado, causado principalmente por la cubierta de tibaopronosostrogan y un fuerte sistema nervioso que cubre la articulación. Podemos encontrar dos sistemas nerviosos principales: ligamentos laterales externos e internos y ligamentos anteriores y traseros, que
se comportan como ligamentos auxiliares. Por lo tanto, los músculos más importantes que proporcionan estabilidad a la articulación son: ligamento lateral interno o ligamento deltoides: conecta astrágalo y calcanius a la tibia y se encuentra dentro del tobillo. Se encuentra en dos planos: plano profundo: que consta de dos vigas calientes, stragline. El último es inferior oblicuo y hacia adelante, finalmente
vertiendo en la rama interna del bollo de astragline. Por otro lado, la viga trasera se coloca diagonalmente hacia abajo y hacia atrás, insertándose en un pozo profundo situado debajo de la chapa interior; La mayoría se fijan para tubérculos internacionales post-fibra. Plano de superficie: Muy ancho y desarrollado en forma triangular. Desde su origen tibial se transmite por una línea de inserción inferior
continua en la sarna, el borde interno del ligamento glaucoide y la apofísis inferior del calcanius. Ligamentos laterales externos: Consta de tres facsículos diferentes, que conectan el astrágalo y el calcáneo con el peroné. Está en el borde de la articulación. Viga anterior o ligamento de peronostaglina anterior: El peronium está unido al borde anterior del malolo, se dirige hacia abajo y hacia adelante para
insertar en el astrágalo. Viga mediana o ligamento calcanius: se origina alrededor del punto más prominente del tronco, moviéndose hacia abajo y hacia atrás para insertar en la cara externa del calcanius. Rayo trasero o ligamento de peronostroglina de cartel: La parte posterior de la chapa articular se origina en la cara interna del tronco, moviéndose horizontalmente hacia adentro y ligeramente hacia
atrás e insertándose en los tubérculos de carteles de astrágalo. Unión anterior y trasera: se puede considerar como espesor capsular simple. Se vierten en el Astrágalo. Ligamentos de la sindesmosis: Son los que juntan la tibia y el peroné en su extremo distal. Hay un vínculo anterior y posterior, que es necesario para mantener la cubierta con el cierre adecuado. [4] Movimiento de la articulación de
labiorooronoastroglina consiste sólo en el movimiento de flexoextension (flexión de la planta y flexión dorsal). La amplitud de los movimientos de flexión y expansión viene determinada por el desarrollo de superficies de unión. La superficie tibial tiene un crecimiento de arco de 70o, mientras que la troglia de Astraglin se extiende a unos 145o. De ello se deduce que la dimensión general de la flexión es de
70 a 80o. Prevalecer sobre la expansión (Los caballos de tobillo pueden permanecer en detalle en una posición llamada piernas.) Por el contrario, si se queda en la flexión obtenemos una pierna que corre sobre el talón, talo pierna). La estabilidad del anteropostero de la articulación del tobillo está garantizada: - gravedad ejercida por astrágalos en la superficie tibial, cuyos bordes representan obstáculos
que impiden que la polea escape (más a menudo hacia atrás, golpeando el suelo con el pie extendido). -Ligamentos laterales que se comportan como soporte pasivo. - Músculos que actuarán juntos como coapters activos. Cuando los movimientos de flexión y expansión exceden su dimensión física, uno de los elementos debe ceder, lo que puede causar diferentes tipos de lesiones. La hipertensión
puede provocar una luxación o fractura posterior del borde posterior o de un tercer malévolo. La hiperflección puede causar una luxación o fractura previa del borde anterior. Estabilidad transversal de la articulación del tobillo: Es una articulación que sólo tiene un grado de libertad, ya que físicamente no puede hacer ningún movimiento alrededor de sus otros ejes. Esta consistencia es causada por un gran
acoplamiento entre la espiga y la cubierta: el pico de estraglela se fija mucho en una cubierta tibia. Cada parte de esta abrazadera bimlaler se une a astrágalo en su lado, siempre que no se cambie la separación física entre los dos hombres. Garantiza la integridad de los maloles y ligamentos peronotibiales. Además, los ligamentos laterales exteriores e internos evitan que el astrágalo cienteje en su eje
de longitud. Cuando hay un movimiento forzado de abducción en el pie, la chapa externa de astrágalo ejerce presión sobre el malolo de peronio, lo que puede causar varias consecuencias: que la abrazadera bimlaoler puede ser irritada por la ruptura de los ligamentos peronotibiales inferiores, conocidos como intertibioperonia diastasis. Si el movimiento se mueve hacia adelante, el ligamento lateral
interno se descompone, lo que resulta en esguinces unidos a la diástasis. Malolo interno puede ceder al mismo tiempo que el Malolo externo por encima de los ligamentos peronotibiales, lo que resulta en las llamadas fracturas de alto dupuistre. Si la tibioporonius inferior resiste los ligamentos, o al menos uno de ellos, hay una fractura de dupuitrain más baja. Estas fracturas generalmente causan un
desprendimiento de una tercera pieza trasera que puede causar obstrucción con el malolo interno. [5] Las articulaciones de calentamiento inferior y superior están biomecánicamente comprometidas con la articulación del tobillo. Refracción y reversión (similar a la proning y flexibilidad del antebrazo), que se experimenta en el pie, se desarrolla entre astrágalo, calcanius y escafoides - articulación
substrangida y calcanucesaphydia. Luego experimentó movimientos perimetrales en el pie Debido a la participación de tres parejas de renombre. [7] El tronco lateral de la biomecánica [4] durante el flexón superficial del complejo hot-peronis se aleja del interior. Al mismo tiempo aumenta ligeramente, mientras que las fibras de los ligamentos peronio-tibiales y las membranas interos se vuelven
horizontales. Finalmente, se mueve sobre sí mismo en la dirección de la rotación externa. Lo contrario es cierto en el caso anterior, mientras que la jardinera se dobla: el malolo lateral está llegando a la parte interior. Este movimiento es activo como el rendimiento de pol Le Coeur: contracción del músculo tibial trasero, las fibras de los cuales se insertan en ambos huesos, cierran la abrazadera bimlaoler.
De esta manera, el toque Astraglin se fija con seguridad, que también es el grado de flexo-extensión del tobillo. Descendiente de malolo lateral con verticalización de fibras musculares. Ligera rotación interna de malello lateral. La articulación peronoibial superior acusa el contrapus de los movimientos del Malolo exterior: mientras que el tobillo es flexible, la chapa Peronia se desliza hacia arriba y el
bostezo interlínea hacia abajo (debido a la separación de las mallas) y la parte posterior debido a la rotación externa durante la expansión del tobillo se pueden observar los movimientos: el descenso, el ángulo y el cierre de los desplazamientos de rotación interna son muy menores. La mejor evidencia de ellos, a través del desarrollo, aún no ha sido soldada, lo que habría sucedido si no funcionara. । Así,
al jugar articulaciones peronotibiales, ligamentos y músculo tibial trasero, la abrazadera bimlaler se adapta permanentemente a las variaciones de anchura y curva del tubo de astraglin, asegurando así la estabilidad transvertida de la articulación creral. Entre otras razones, no se trata de comprometer esta adaptabilidad para que se haya abandonado el nombramiento de pernos en el tratamiento de la
disstasis de la bioperionia. Factores limitantes para el movimiento [4] Límite de flexión: Factor óseo: La cara superior del cuello astrágalo en el flexón máximo golpea el borde anterior de la tibia. Si hay un movimiento repentino, el cuello se puede romper. Factor de las capas: La persecución de la cápsula es más fuerte, al igual que las vigas traseras de los ligamentos laterales. Factor muscular: El tríceps
sural ejerce resistencia antes de los dos últimos factores, acompañados de retirada muscular. Puede mantener el tobillo en el detalle de la pierna del caballo necesitando cirugía. Factor óseo límite de expansión: Los tubérculos del astrágalo chocan con el borde posterior de la tibia. En general, los tubérculos externos están separados del astrágalo que forma el hueso de Tygon. Capsulolegures factotrace:
La parte anterior de la cápsula es fuerte, al igual que los haces anteriores de los contactos laterales. Músculo: Los flexores de tobillo limitan la expansión por primera resistencia tónica. El pie está cortado debido a la hipertonía de flexores. Extensión del movimiento de inversión: Como se observó durante la primera reversión, el desplazamiento del calcanius hace que un asaargal se eleve hacia abajo y en
la parte superior de la superficie talic donde no obtiene ningún cierre óseo, mientras que la parte anterior de la talasemia permanece desnuda por scaffids que ocurren hacia abajo y dentro sin ser detenido por ningún parón óseo. Por lo tanto, ninguna parada ósea limita el movimiento de inerrving, excepto por el medio-molo que pone el tronco de astragelin hacia adentro. Inversa es la cadena de
ligamentos, como el único factor que limita este movimiento al curso durante el cual se puede ver como estresante. extensión del movimiento patólogo: durante el movimiento patólogo, la superficie de la parte posterior principal de la cara inferior del astrágalo desciende bajo la pendiente de la talasemia para matar la cara superior del calcanius a la altura del suelo de los senos paranasales tarios; La
chapa exterior del astrágalo, se movió, golpea el malolo lateral y lo disuelve si el desplazamiento continúa. Por lo tanto, las tapas de sli son prominentes. La serie de ligamentos Everson también incluye dos líneas: la línea de tensión principal comienza en el Mediocre Maleolo y la línea de tensión de anclaje se origina en el Malolo lateral. En resumen, el relé Astragline recibe dos llegadas y es el origen de
dos salidas de ligamentos. En general, se puede inferir que los ligamentos invertidos se rompen, y especialmente el haz LLE anterior de la articulación tarocural y, en esa patología, disuelve los narolos y el exterior en primer lugar. [4] Los músculos anteriores del músculo tibial músculo gastrocum músculo (congelar) los músculos que elevan el tobillo se pueden dividir en dos grupos, los que realizan flexón
dorsal del pie y actúan aquellos que producen movimiento opuesto, es decir, flexón plantar. Flexión dorsal. 4 músculos están involucrados en este movimiento: tibial anterior. Músculo extensor de dedo largo. Músculo expansor de la dedo del dedo largo grande del dedo del de la parte grande. Músculo peronal anterior [8] flexón plantador. El movimiento de flexión de la plantadora incluye 7 músculos. :
Solio muscular. Músculo gastroenterio (gemelo). Pequeño músculo de peronio lateral. Músculo de peronio lateral largo. Detrás del músculo tibial. Músculo flexor largo de los dedos. Músculo flexor largo del pie del pie grande. [8] Las lesiones son esguinces y fracturas, las principales lesiones que afectan el área del tobillo. Ambos son frecuentes durante la actividad deportiva. La tendinitis son causadas por
el uso excesivo, por ejemplo durante la Larga Marcha. El Aquiles más común es tendinitis y tendinitis tibial anterior. Causan dolor que aumenta con flexón dorsal o plantación de pies. Estos son Medicamentos antiinflamatorios y baños opuestos, sumerja los pies durante 5 minutos en agua tibia y una vez en agua fría. [9] Los esguinces de tobillo son lesiones de algunos ligamentos que sostienen la
articulación, generalmente debido a un movimiento repentino y forzado que excede su límite de elasticidad. Podría ser grado I cuando el ligamento sólo disfieste, Grado II si parcialmente roto y Grado III si se rompe por completo. Los esguinces de tobillo a menudo afectan los ligamentos laterales externos, especialmente el peronoastraglinonter, y más facicles se verán afectados dependiendo de su
gravedad. Por lo general son causadas por movimientos de inversión forzada repentino que fortalecen los ligamentos. Por lo tanto, el ligamento interno o deltoides del tobillo se verá afectado en caso de deformidad que de repente aísla su inserción que lo sostiene. Tiempo de grado: Esguince de primer grado: hinchazón mínima y dolor moderado. No hay signos de inestabilidad en el examen físico y
radiológico. Por lo general, se observa sólo para afectar el ligamento peroneoastragalina anterior y el paciente puede iniciar la actividad deportiva dentro de un par de semanas. Esguince de segundo grado: inflamación inmediata y moderada. El dolor es notable, la dispersión generalmente se observa y la impotencia funcional se marca para vagar. El ligamento peroniostrangiano anterior y el calcanius-
peronium generalmente se ven afectados con la parte anterior de la cápsula articular. Esguince de tercer grado: Este es el más grave. Todo el ligamento lateral externo del tobillo, todas sus facicles, están lesionados. La propagación es muy clara, con hinchazón muy marcada y dolor significativo. Hay claros signos de inestabilidad. La anestesia posterior generalmente es causada por la ruptura de las
terminaciones nerviosas. Un examen físico y radiológico completo es necesario, ya que generalmente se asocia con otras lesiones osteocondriales. Esguince de Sydmosis: raro y rara vez aparece aislado. Por lo general, se encuentra en un estado de trauma para la rotación del tobillo externo y se refiere al dolor localizado en la cara de la anterioxterna del tobillo y la unión peronoartal distal del paciente
que crece con el apoyo. Por último, cabe señalar que en cualquier caso el tratamiento inicial de este tipo de herida se basa en la aplicación de arroz (descanso, hielo, compresión y altura) que incluye: reposo, hielo, compresión y altura. Más tarde, se evaluará la necesidad de mantener la articulación inactiva o iniciar una asociación temprana con el tratamiento de fisioterapia. La radiografía de fractura de
tobillo de un tobillo en la que se puede ver una fractura, marcada con flechas negras con punta, se encuentra en el lado izquierdo de la imagen de la tibia y el peroné a la derecha. Las líneas marcadas con flechas blancas no son fracturas, ya que corresponden a la espiritualidad. él La ruptura de uno de los huesos que forman la articulación de luxación consiste en la separación permanente de los huesos
que forman la articulación directamente como resultado de un trauma o movimiento forzado, por lo que la superficie de la articulación no coincide y la movilidad es muy pequeña o imposible. Las dificultades no son muy comunes y generalmente se asocian con fracturas cuando ocurren. Para el tratamiento es necesario realizar maniobras de reducción con anestesia general, por lo que es necesario
trasladar al paciente al hospital. [9] Los enlaces externos tienen definiciones Wiktionary y otra información sobre el tobillo. Referencia de AAVV: Anatomía Humana General. Universidad de Sevilla. Consultado el 20 de marzo de 2012. Michael J. Changed: Stretched: Exercise Development . 20 de marzo de 2012 - Michel Dufour: Biomecánica Funcional. 20 de marzo de 2012 A.B.C.D.AI Kapanji
recuperado. Fisiología combinada. Sexta edición. Editorial Panamericana. Tomo 2 errores de cita: etiqueta no válida; &lt;ref&gt;El nombre AI Kapandji_1 se define varias veces con varios errores de contenido entre comillas &lt;ref&gt;: etiqueta no válida; El nombre AI Kapandji_1 se define varias veces con varios errores de contenido entre comillas &lt;ref&gt;: etiqueta no válida; El nombre Kapandji_1 IA se
ha definido varias veces con varias fisiologías articulares materiales. Kapanji. Tomo 2. Versión 5a Mariano Núñez-Samper: Biomecánica, Cirugía de Drogas y Pies. 20 de marzo de 2012 - AAVV: Kinesiología y Anatomía obtenida aplicables a la actividad física. El 20 de marzo de 2012, B. Tortora-Derrickson: TheOries of Anatomy and Physiology. Editorial Médica Panamericana, 11a Edición. Consultado el
20 de marzo de 2012. (b) Juan José Rodríguez Alonso: Manual de Trauma en Atención Primaria. Hospital Universitario Clínico Iron Gate. Consultado el 20 de marzo de 2012 - //tulesiondeportiva.com/lesiones/pie/esguince-de-tobillo/ Datos: Q168002 Multimedia: « « recibido de los tobillos &lt;/ref&gt;&lt;/ref&gt;&lt;/ref&gt;
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