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Preguntas Comunes

1. ¿Qué es la artritis? La artritis es un proceso degenerativo que puede tener lugar en cualquier articulación
del cuerpo. El cartílago es el brillante superficie blanca,
y suave que está presente en el extremo del hueso. El
cartílago que permite que la articulación se mueva sin
problemas comienza a desgastarse. Un espolón óseo y
quistes óseos puede ocurrir como la articulación se
desgasta de forma anormal. Las aperturas articulación
se mueva fuera de su posición normal, creando dolor
con el movimiento. Una pérdida de movimiento de la
articulación también sigue el proceso artrítico. El dolor es
el resultado final.
2. ¿Qué causa la artritis? Muy a menudo la artritis es
causada por una lesión en una articulación. La lesión
puede ocurrir como un niño y puede manifestarse más
tarde en la vida. Una lesión grave de un hueso o articulación (fractura) puede iniciar el desarrollo de la artritis
casi inmediatamente después de la lesión. La artritis es
muy común cuando un hueso se fractura en la articulación. Mala posición de la articulación causará
desgaste anormal. También se puede observar en las
personas que están excesivamente pies planos,
patizambo o las piernas arqueadas. También es muy
común en las personas con juanetes.
3. ¿La artritis empeorar con el tiempo? En casi todos
los casos la artritis en cualquier articulación empeorará.
La articulación se desgasta causando dolor anormal,
movimiento limitado de la articulación, un espolón óseo
y la hinchazón alrededor de la articulación. El conjunto
será llegar a ser excesivamente rígido causando dolor
con muchas actividades. Dificultad con ciertos zapatos
también puede estar presente. Muchas de las actividades empeorarán el dolor en las articulaciones, la
inflamación y la artritis. El aumento de peso pone tensión
sobre la articulación. Las actividades que puedan
causar estrés en la articulación afectada también
empeoran la artritis.
4. Le ayudará medicamentos para disminuir el dolor
y la deformidad de las articulaciones? La medicación
oral ayudará a disminuir algunas molestias, pero no va a
cambiar el proceso degenerativo, que se desarrolla
lentamente con el tiempo. Las inyecciones de cortisona

en la articulación pueden ayudar a disminuir la inflamación
y el tejido de la cicatriz en la articulación afectada. Las
vacunas pueden proporcionar un alivio temporal. disparos
de viscosuplementación también pueden ayudar a lubricar
las articulaciones.
5. ¿La terapia física de ningún beneficio? La terapia física
ayudará a retener algo de movimiento en la articulación y
reducir la inflamación al mínimo. También puede ayudar a
mejorar la fuerza muscular. A largo plazo, la terapia física y
shoegear adecuada será de gran beneficio ya que el
proceso degenerativo se ralentizará.
6. ¿Puede la cirugía ser de beneficio si la artritis se
detecta a tiempo? Muchos procedimientos se pueden
realizar para ayudar en el tratamiento del proceso degenerativo, si se detecta a tiempo. Después de tomar unas
exhaustivas historia y examen físico rayos X para evaluar el
grado de daño en las articulaciones. imágenes de resonancia magnética y tomografía computarizada también se
pueden utilizar para recopilar tanta información como sea
posible sobre la articulación afectada. De vez en cuando, si
el daño es leve, puede ser necesario un procedimiento
abierto o artroscópico pequeña para eliminar anormal de
los huesos y tejidos blandos. Cartílago que se levanta lejos
del hueso se retira para permitir que la articulación funcione
más normalmente. Poner pequeños agujeros en la superficie
del hueso (microfracturas) puede ayudar a desarrollar
fibrocartílago para cubrir la superficie del hueso. Si una
articulación está fuera de posición, la eliminación de los
espolones óseos y de tejidos blandos puede ser de beneficio limitado. En estos casos, los huesos pueden necesitar ser
reposicionado para permitir una mayor alineación normal de
las articulaciones y mejor desgaste a largo plazo de la
articulación.
7. Se puede hacer algo si la artritis es grave? En algunos
casos, la artritis es grave y reemplazo articular o fusiones de
las articulaciones puede ser necesario. reemplazos articulares son una excelente opción y pueden ser necesarios en la
mediana edad o más, los pacientes mayores sedentarios. La
fusión de la articulación artrítica que es, no permitiendo que
se mueva por más tiempo es también un excelente enfoque
para el tratamiento de la artritis. Esto elimina cualquier
movimiento doloroso lo que permite un retorno al trabajo y
las actividades de la vida diaria con un mínimo de modificaciones. Algunas articulaciones se pueden fusionar y todavía

permiten que un atleta para reanudar el deporte profesional.
8. ¿Fusionando la articulación causa ningún problema a
largo plazo? Las articulaciones que están condensados
estarán libres de dolor. Otras articulaciones adyacentes a
la articulación fusionada tendrá que trabajar un poco más
duro y en la mayoría de los casos permanecen asintomáticos, especialmente si están sanos en el momento de la
cirugía. Con el tiempo, las articulaciones que están al lado
de la fusionado pueden mostrar cambios artríticos suaves.
Esto puede tardar años en desarrollarse.
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9. ¿Ortesis ser de algún beneficio? Ortesis ayudará a
mantener la posición normal de la articulación. Soporte del
pie y la colocación del pie en una mejor posición
anatómica puede redistribuir el esfuerzo de manera más
uniforme en la región de pie y tobillo. Esto puede ayudar a
disminuir el dolor y posiblemente retrasar la necesidad de
cirugía. Ellos proporcionan grandes beneficios en las personas con las articulaciones dedo gordo del pie (pie de
atleta, juanetes) problemas. Aparatos ortopédicos son
también muy útiles en pacientes que están de pie plano,
piernas en X-, zamba y en aquellos con dolor de espaldabaja.
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10. ¿Plasma rico en plaquetas puede aliviar mi dolor?
Las inyecciones de PRP (plasma rico en plaquetas) pueden
proporcionar algunos beneficios en las articulaciones
artríticas leves a moderadas. NO va a curar la afección,
pero disminuirá el dolor en la mayoría de los casos.
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