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Fractura de bennett y rolando

Fractura de RolandoEspecialtyMeperación de fractura de mano es una fractura intraocular lograda a través de la base del primer hueso metacarpiano (el primer hueso forma el pulgar[1]). Fue descrito por primera vez en 1910 por Silvio Rolando. [2] Es una grieta que consta de 3 escombros diferentes; por lo general es en forma de T- o
Y. Tratamiento Hay varios métodos de tratamiento recomendados. La reducción de la calidad no está relacionada con el paso de los síntomas y los cambios osteoartríticos. Aun así, la superficie de la junta necesita ser restaurada casi a su posible posición anatómica. [se requiere pasaje] Un poco de apoyo estipula con el camino de
Kirschner, o la construcción de placas y tornillos. Otro tratamiento recibido es un fijador externo acompañado de técnicas de estatura de banda de tensión. [3] El soporte de banda de tensión es una técnica en la que los fragmentos óseos son transpuestos por el wayar de Kirschner, que luego también se utiliza como ancla para bobinas
flexibles. Debido a que las bobinas son fragmentos óseos apretados se comprimen juntos. [se requiere pasaje] El pronóstico roto de Rolando es menos común que la fisura de Bennett, y se asocia con un peor pronóstico. [se requiere pasaje] Ver también la fractura de Bennett Fractura de Boxer Referencias del pulgar del guardabosques
de Wheeless Orthopaedic Textbooks. • Rolando S. Patah de la asas du premier metacarpien et principal sur une variete' no encore e'crite. Pulse Med 1910;33:303-4 [en francés]. Howard, FM (julio de 1987). Articulación de la base del pulgar rota. Ortopedia Clínica e Investigación Relacionada (220): 46-51. doi:10.1097/00003086-
198707000-00007. PMID 3595009. Canale Bibliography, S. Terry; Hit, James H., Eds. (2008). 64. Operación ortopédica Campbell. 4 (11hb ed.). Filadelfia, Pensilvania: Mosby/Elsevier. Pp. 3927–3931. ISBN 978-0-323-03329-9. Lectura posterior de Edmunds, JO (agosto de 2006). Dislocación traumática e inestabilidad de la articulación
trapeziometacarpal del pulgar (PDF). Clínica de manos. 22 (3): 365–92. doi:10.1016/j.hcl.2006.05.001. PMID 16843802. Archivado desde el origen (PDF) el 2011-07-17. Enlaces externos ClasificaciónDICD-10: S62.2Conos recursos externosMedicine: ortopédica/288 Tomada de / Cirugías de la Mano / Fractura de Rolando La fractura de
Rolando es una fractura de la base del metacarpiano del pulgar. Es una más atábula que se fractura de Bennett porque producen la marca de la cetek artikular de la base del metacarpiano. ¿Por qué se llama fractura de Rolando? Fue descrita en 1910 por Silvio Rolando, cirujano urólogo italiano en Génova, Italia. Es una in
fracturafrecuente de la base del primer metacarpiano. ¿Tengo un Bennett o un Rolando? La de fractura Bennett es fractura una intraarticular de base de imprimación metacarpiano que cursa con dos escamas, son que el gfragment roto. Por otro lado, las fracturas de Rolando añaden las mismas fracturas a los componentes esenciales
del conminus, que es que muchos fragmentos están sueltos, y consisten en al menos tres fragmentos o más. Mostramos diferentes fracturas de Bennett y los patrones fracturados de Rolando. Los antecedentes subjetivos del paciente generalmente incluyen traumatismo en las manos o pulgares seguido de dolor inmediato y trastornos
de hinchazón o circulación. Los pulgares de la base se ven muy hinchados, y las palpaciones de arthulación trapezoide-metacarpiano son muy dolorosas. El caso más común de lesión es la fuerza del eje (compresión) que se aplica al pulgar durante la flexión. Síntomas y marcas En el examen físico, las primeras articulaciones
metacarpianas fracturadas del carpiano pueden estar presentes: se reduce un defecto que aparece si se fractura.dolor e hinchazón +/- ecuamosis en las articulaciones metacarpianas del dolor del pulgar al palpacióncalor en la zona de la fase del acuario y se puede requerir menos masticar las pruebas que se deben hacer las
exploraciones computarizadas o topográficas (TC) para evaluar el daño. Esta tomografía computarizada presentará las primeras fracturas de base metacarpianas como fracturas intraarticulares en varios desechos y posiblemente dislocación articular debido a la alta volatilidad de la fractura. Las fracciones de Rolando. La imagen tomada
de Friends Forever el tratamiento de fracturas de Rolando fue a través de una cirugía. Es una fracción muy inestable que no responde bien al tratamiento con yeso. Debido a que también suele tener una variedad de pequeños fragmentos, es una fracturación que generalmente requiere placas y tornillos y a menudo es difícil de
implementar técnicamente. La contaminación de la base junto al metacarpiano es inestable y no se puede tratar con una aguja de yeso o Kirschner. La forma más óptima de tratamiento es con placas T, de modo que hasta tres tornillos pueden corregir fragmentos de fractura en la base. Los preparativos de la cirugía de anestesia para el
manejo de fraccuencias Rolando deben ser axilares anestesia. Es posible que la anestesia tumescente local no llegue a la zona profunda de la lesión. El enfoque fracturado fue abierto por la incisión de Wagner, que se muestra en la figura siguiente. Tenga en cuenta la orientación de las fibras nerviosas y tendones que funcionan cerca
de la base del metacarpiano. El enfoque de Wagner hacia el primer metacarpiano. Permite el acceso a las articulaciones Trapeziometacarpian y tratar fracturas de Rolando. Con el enfoque de Wagner nos enfocaremos entre tendones El origen del pulgar y los secuestradores de la FCR y nos permite describir bien los cimientos del
primer metacarpiano y articular con huesos de trapecio. El relleno debe ser lo suficientemente largo como para insertar una placa de 5 orificios. Desbridamiento y reducción Cuando se logra el enfoque roto, lamentablemente todos los rastros de sangre y fibrines, y conservador deteriorar los huesos para ver los efectos fracturados. Por lo
general, hay escombros profundos y eso es lo que es más caro de describir. A veces podemos ayudarnos con la aguja Kirschner para mover los escombros o incluso mantenerlos juntos temporalmente mientras montamos una fractura. La síntesis de fracturas Una vez que estamos libres de todos los escombros podemos unirnos al
aterrorizado junto a la aguja Kirschner, y una vez sujeto podemos reducirlos contra los fragmentos principales del primer metacarpiano. Esta reducción, debemos sostenerlo con un delicado fascing de punta, y luego podemos aplicar placas y tornillos. Las placas deben ser generalmente de 2,0 mm y normalmente usamos placa de tornillo
de bloqueo. Por lo general, primero pondremos dos tornillos base y luego tres diáfisis. Cierre y subconveniencia Normalmente cubriremos las heridas tratando de demandar algunos aviones en una placa, y luego poner una férula con vendas sin comprimir. Las fracciones de Rolando. Las imágenes muestran la fractica de Rolando.
Mientras que el diagnóstico de sospecha es la fractura de Bennett, la manipulación intraoperatoria bajo scopia descubre la presencia de algunos desechos corticales. Tales hallazgos fuerzan cambios en la estrategia teráfica. En este caso llevamos a cabo un acercamiento de Wagner en el borde de la tensión a prueba, entre la piel
glabra y la piel posterior. Luego retiramos el cadáver de la fibrina y los moretones y reducimos los escombros, uniendolo a una placa de 2,0 mm con tornillos de bloqueo. Ponemos dos tornillos en la base y tres en la diáfrasis para sostenerlo. Logramos la reducción anatómica de la superficie de las articulaciones. Mantendremos tres
semanas de feulización para reducir el dolor, con las manos y evitar el consumo de tabaco. Luego lanzaremos férulas y suturas, y podemos comenzar la flexibilidad suave del pulgar, al igual que el entrenamiento que hemos recomendado en la fractura de Bennett. Por lo general, evitaremos la ejecución excesiva y la carga en el pulgar
(por ejemplo, ciclismo) durante al menos 8 semanas de cirugía y una vez que el control radiológico de la osteosíntesis sea bueno. Recuperación metacarpoparágica del pulgar. Dada la complejidad de las fracturas de Rolando, las complicaciones pueden ocurrir con más frecuencia que otros tipos de fracturas. es: Alineación débil de las
escamas: reducción incorrecta puede dar lugar a medidas conjuntas que no son bien recibidas en esta articulación. Es una articulación que tiene mucho peso, y requiere reducción anatómica si queremos evitar el proceso inicial de degeneración de la artritis. No vinculante: puede ocurrir principalmente en pacientes fumadores, y por lo
general requiere recreación quirúrgica. Pregunta común sobre la grieta de Rolando ¿La grieta de Rolando requiere cirugía? Sí, no hay otra opción, ¿cómo se diagnostica la ruptura de Rolando? Con rayos X fáciles, ¿cómo es la anestesia? Brazo para dormir de la anestesia paksi. ¿El ingreso en el hospital es como para la cirugía rota de
Rolando? No hay necesidad de permanecer sin guiones en el hospital. ¿Cuánto dura la cirugía rota de Rolando? Entre 45 y 90 minutos. ¿Necesito un yeso después de la cirugía de Rolando? Sí, durante 3 o 4 semanas ¿Es el período de recuperación? Alrededor de 4 a 8 semanas ¿Cuándo puedo trabajar después de romper Rolando?
Después de 8 a 12 semanas rolando referencia de ruptura. Windsor TA, Blosser KM, Richardson AC. Representante de caso Clin. 2019 Nov 19;7(12):2603-2604. doi: 10.1002/ccr3.2544. eCollection 2019 Dic. La grieta de Rolando. Eplastia. 2014 Jun 6;14:ic16. eCollection 2014. Más información sobre la cirugía de manos
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