CARTÍLAGO DE TRATAMIENTO

Introducción

El cartílago articular, también llamado cartílago hialino, es el
componente de tejido que cubre la superficie de la articulación
en el extremo de un hueso. Una articulación típicamente consta
de dos huesos conectados junto con el cartílago articular de
cada hueso opuesta a la otra. Cuando está sano, el cartílago
permite que las articulaciones que pasan por indolora de
rango de movimiento y ayuda a proporcionar la absorción de
choque cuando en carga. Cuando el cartílago se daña, esto
puede causar molestias al paciente junto con hinchazón de las
articulaciones, lo que conduce a disminución de la amplitud de
movimiento y la rigidez.

¿Cómo se lesiona el cartílago tratado?

Nuestros médicos evaluará sus síntomas y realizará un examen
físico de la articulación que está causando malestar. También
vamos a elegir para obtener un estudio de imagen (MRI, CT
Scan) para evaluar más a su lesión. Dependiendo de los
resultados, los médicos pueden determinar se justifica una
intervención quirúrgica. Cuando se identifica una lesión del
cartílago, podemos recomendar un procedimiento de
microfractura, también conocida como técnica de estimulación
de la médula ósea. Este procedimiento consiste en
desbridamiento (eliminación) del cartílago dañado hasta que
se encuentre un borde de cartílago sano. Los agujeros
pequeños se hacen entonces en la base de los canales de
acceso defecto, a condición de que las células de la médula
ósea subyacente para entrar y comenzar a establecer el tejido
reparativo.

¿Cuál es BioCartilage®?

BioCartiIage se desarrolla a partir de cartílago aloinjerto
(cadáver) articular. Después de pasar por una serie de pasos
de procesamiento de propiedad, el resultado es un cartílago
extracelular andamio matriz. BioCartilage contiene la matriz
extracelular que es nativa de cartílago articular, que incluye
proteínas de andamiaje y factores de crecimiento
cartilaginosos adicionales. Las pequeñas partículas se mezclan
con una solución de sangre que proviene de su propio cuerpo
con el fin de crear una consistencia similar a una pasta que se
puede aplicar sobre un defecto cartiIage.

¿Cómo funciona BioCartilage®?

BioCartilage funciones como un andamio de tejido que las
células del cuerpo se puede unir a y producir nuevo tejido
de cartílago de reparación en el sitio del defecto. Nuestros
cirujanos van a limpiar el área del defecto, la limpieza de
los tejidos dañados y utilizar este andamio junto con
microfractura como una forma de proporcionar sitios de
unión para las células de la médula ósea. Estas células
penetran a través de los canales de acceso a la ayuda en
el proceso de curación.

¿Soy un candidato para el tratamiento con BioCartilage®?
Nuestros cirujanos le guían a la hora de decidir qué tipo de
tratamiento en particular es mejor para usted y explicar los
riesgos y contraindicaciones asociadas con ningún
tratamiento. Un procedimiento BioCartiIage se realiza más
comúnmente utilizando una técnica mínimamente invasiva.

¿Donde puede ser usado?

GUÍA PARA EL
PACIENTE

Procedimiento BioCartilage en el Tobillo

Microfractura Procedimiento

BioCartilage aplica sobre defectos

BioCartilage suavizado defecto

Finalización del procedimiento BioCartilage

Trasplante Intraop Biocartilage

• Tobillo (defectos osteochondal)
• Cualquier superficie de la articulación que tiene el
cartílago suelto o daños.

¿Hay alguna protocolos de rehabilitación?
Nuestros médicos serán capaces de proporcionar el
protocolo de rehabilitación que es apropiado para la lesión
del cartílago que está siendo tratada. El protocolo de
rehabilitación típicamente será similar a otras terapias de
cartílago tales como la microfractura.

TOC Astrágalo

Microfractura

Biocartilage Aplicada a Defecto

La finalización de Biocartilage

¿Mi seguro de cubrir este procedimiento?
Por favor consuIt con el portador de la oficina y el seguro de
nuestro médico antes de la cirugía para confirmar la
cobertura para procedimientos BioCartilage. La mayoría de
las compañías de seguros cubrirán la mayor parte de los
costos asociados con los procedimientos que se consideren
médicamente necesario.

