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¿Qué es la inflamación aguda?
La inflamación es la respuesta protectora natural del cuerpo a 
cualquier lesión, irritación o cirugía. Este proceso de “defensa” 
natural lleva un mayor torrente sanguíneo al área afectada, lo 
que produce una acumulación de líquidos. A medida que el 
cuerpo acumula esta respuesta protectora, los síntomas de la 
inflamación se desarrollan. Estos incluyen:

• Hinchazón

• Dolor

• Aumento del calor y enrojecimiento de la piel

La inflamación puede ser aguda o crónica. Cuando es aguda, 
ocurre como una respuesta inmediata a un traumatismo (una 
lesión o cirugía), habitualmente en el curso de las siguientes dos 
horas. Cuando es crónica, la inflamación refleja una respuesta 
continua a un padecimiento médico de más largo plazo, tal 
como la artritis.

Aunque la inflamación puede ser causada por una infección, 
no son iguales y deben ser tratadas de maneras muy diferentes. 
Su médico especialista en pie y tobillo puede ser quien mejor 
determine la causa de sus tejidos inflamados.

Tratamiento
Para reducir la inflamación y la correspondiente hinchazón y 
dolor, los tejidos lesionados deben ser tratados adecuadamente. 
Mientras más pronto empiece su tratamiento, será mejor.

El tratamiento para la inflamación aguda consiste en la 
terapia RICE, por su sigla en inglés, que quiere decir Reposo 
(Rest), Hielo (Ice), Compresión (Compression) y Elevación 
(Elevation):

Reposo: No se apoye en el pie o en el tobillo. Caminar le puede 
causar más lesión.

Hielo: Aplique una bolsa de hielo en el área lesionada, 
colocando una toalla delgada entre el hielo y la piel. Use el 
hielo durante 20 minutos y después espere cuando menos 40 
minutos antes de volver a aplicarlo nuevamente.

Compresión: Deberá usar una banda elástica para controlar la 
hinchazón.

Elevación: El pie o el tobillo deberán permanecer ligeramente 
por encima del nivel de su corazón a fin de reducir la 
hinchazón.

Eleve la pierna de manera correcta

 
Además de las anteriores medidas, su médico especialista en 
pie y tobillo puede recetarle medicamentos antinflamatorios no 
esteroides (NSAID), tales como el ibuprofeno, u otro tipo de 
medicamento.

Si el dolor persiste o empeora
Los síntomas de la inflamación mejoran por lo general en el 
curso de dos o tres días. Si su dolor o molestia no mejoran 
después de tres días, llame a su médico o vaya a una sala de 
emergencia para determinar si existe un problema más grave.

Como sucede con cualquier problema médico, es muy 
importante que usted siga cuidadosamente las instrucciones 
de su médico relacionadas con el cuidado que debe darle a su 
lesión o a su convalecencia postoperatoria.  
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