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La articulación de la rodilla es vital para la supervivencia humana: el agrandamiento de la rodilla nos permite estar de pie, la flexión nos permite doblarnos y la combinación de ambos nos permite movernos hacia adelante y hacia atrás a través del movimiento; que nos permite interactuar con el entorno
que nos rodea. Cualquier cambio en las estructuras de rodilla cambia significativamente nuestra vida todos los días. Esta vez te daremos un mensaje en el que te explicaremos un poco sobre la rodilla, sus estructuras y una de sus patologías comunes: la bursitis de rodilla. Anatomía de la rodilla: ¿Qué
estructuras lo componen y qué funciona cada una de ellas? La rodilla es una articulación grande, de hecho es la articulación más grande de todas las que están en nuestro cuerpo. Se compone de tres huesos importantes: fémur, espinilla y patelle. Dos articulaciones se forman a partir de los 3 huesos:
el fémur (la unión del fémur y la espinilla) y el fémur (la unión del fémur y el patel). Cabe señalar que entre el fémur y la espinilla hay estructuras llamadas menisco que son en su mayoría fibrocarticalago en forma de media luna que aumentan la congruencia y estabilidad de esta articulación, además de
establecer un alto de movimiento de la misma y tener la capacidad de absorber los efectos en la rodilla. Los huesos del fémur y la espinilla están conectados por su cápsula articular y una serie de ligamentos fuertes: ligamentos cruzados (frente y espalda), así como ligamentos colaterales. Los
ligamentos cruzados tienen una característica de que tienen ligamentos que están dentro de la cápsula de rodilla articular, el hecho de que son defectuosos si están dañados (ya que la cápsula articular en su interior no tiene suministro de sangre, por lo que las células que reparan el tejido no llegan
fácilmente a la zona de lesión). Por otro lado, la rótula se mantiene en posición gracias al tendón de la rótula, que es una continuación de la inserción del músculo del cuádriceps. La articulación de la rodilla es el punto de origen e inserción de muchos músculos que permiten sus movimientos
característicos: flexión (realizada gracias al músculo femoral del bíceps, semi-membranosa, semi-tendinosa, gastroconesía, elegante y sartorio), extensión (realizada gracias a lata de músculos de fascia tensa y cuádriceps) y rotaciones externas (realizadas gracias a los músculos femorales y tensores
de la fascia del bíceps) e internamente (gracias a los músculos semitentinos, elegantes, sartoriales y poplating). Por último, debemos mencionar todo sobre la estructura estelar para este post: bursas. Las bursas son bolsas que consisten en membranas sinoviales (al igual que las cápsulas articulares
consisten) y cuyo interior consiste en líquido sinovial viscoso). Esta bolsa actúa como una almohadilla, por lo que las diferentes estructuras a su alrededor no producen fricción entre ellos y se lesionan. Hay varios burses en la rodilla, entre ellos se puede mencionar: bursa para la pierna de ganso, que
evita la fricción entre el caballo de la espinilla medial y semi-sombra, tendones elegantes y sartorio. Bursa prerotuliana, que se encuentra en la parte delantera del patel. La bursa es semimembrana, que evita la fricción entre el músculo femoral y el músculo semi-membrana. Bursa infrarroja profunda,
que evita la fricción entre el tendón y la espinilla. Una bursa infrarroja superficial que evita la fricción que puede ocurrir en el tendón del tendón del tendón pero en su frente. Sufijo significa inflamación. En este caso, la bursitis se refiere a la inflamación de la bursa. Pero, ¿qué causa la bursitis? Porque
hay básicamente 3 razones por las que se produce bursitis (no sólo en la rodilla, sino también en cualquier organismo bursa): una infección séptica donde los microorganismos invaden la bolsa a través de traumas o celulitis cerca de la bursa. Productos químicos, en particular sustancias degenerativas o
inflamatorias. Cuando se sobrecarga o se repite el movimiento durante mucho tiempo. La última causa de la bursitis ocurre principalmente en los deportes, donde el gesto repetido muchas veces durante el ejercicio genera inflamación de la bursa. Factores de riesgo: ¿Qué me hace propenso a la
bursitis? Usted es propenso a la bursitis si: Tiene condromalasia rotuliana (en otras palabras, si existe desgaste del cartílago entre la parte posterior de la rótula y la superficie de contacto en el fémur). Tiene enfermedades metabólicas o reumáticas (en las que los productos químicos dañinos se íyen en
su cuerpo). Tienes un conteo entre la rótula y el fémur (que produce más fricción en un lado de la rótula que en el otro). Te equivocas sobre el movimiento del deporte. ¿Cuáles son los síntomas de la bursitis de rodilla? En primer lugar, la bursitis se caracteriza por un dolor intenso, como una daga en el
área de la bursa. En la inflamación hay signos típicos: enrojecimiento, aumento de volumen y temperatura de la zona y restricción del movimiento articular. Por lo general, la marcha antagosa se toma cuando una persona no apoya o mueve completamente la extremidad de la bursitis. Si la bursitis es
séptica, una persona puede tener fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico de boosite? Para determinar la existencia de bursitis, una serie de cosas deben incluirse en el diagnóstico. El examen clínico en sí incluye el análisis de los datos personales y los antecedentes relacionados con la patología humana, zonas
de rodilla (tanto de pie como de caminar), palpación de varias estructuras, así como pruebas especiales (como radiografías o TC para descartar fracturas, alteraciones óseas y ver el estado de degeneración articular). En esta sección es importante mencionar el ultrasonido: los ultrasonidos son pruebas
especiales que utilizan ondas sonoras en el cuerpo para dibujar una imagen de diferentes tejidos. Los tejidos blandos no pueden ser evaluados por rayos X, por lo que se elige ultrasonido para el cual, además de los efectivos, son pruebas muy económicas. Si se sospecha de enfermedad metabólica o
degenerativa o sepsis, el análisis de líquido sinovial de la bursa a través de la extracción de la muestra puede ser beneficioso. ¿Cómo se trata la bursitis de rodilla? Dependiendo de la zona donde se produce la bursitis y se produce el tipo de bursitis, el tratamiento varía (si esto, por ejemplo, el
tratamiento de la bursitis séptica debe incluir medicamentos como antibióticos que contrarrestan y terminan con microorganismos invasivos; o si es bursitis química incluyen medicamentos que los equilibran o eliminan; y si la inflamación es muy grave no-stede antiinflamatorios están indicados). Una vez
que la bursitis está presente un método muy eficaz de combatir la inflamación y el dolor es la aplicación del frío en la zona (el hielo se puede aplicar en forma de bolsas frías, agua fría, masaje de hielo, etc.), 10 a 15 minutos, 3 veces al día. El descanso es necesario para que los tejidos puedan
regenerarse (especialmente en caso de bursitis traumática o inflamatoria causada por un movimiento excesivo). Otro agente utilizado es un láser que tiene los mismos efectos que la aplicación en frío. La terapia manual (utilizada por un fisioterapeuta) puede ayudar a reducir el dolor y reducir la
inflamación. Además, los ejercicios indicados por el fisioterapeuta pueden restaurar gradualmente los rangos de movimiento. Finalmente, la infiltración de cortisona local se puede aplicar después de la aspiración del fluido de borse. ¿Qué pasa si el tratamiento conservador no funciona? Cuando el
tratamiento conservador falla o no es lo suficientemente eficaz, el médico puede optar por extirpar la bursa que causa el trastorno a través de la cirugía. La operación para extraer Bursa no es complicada: se utiliza anestesia local, la incisión se hace sobre la bursa, y luego se retira. La recuperación de
este tipo de cirugía es bastante rápida. ¿Cómo prevenir una mayor aparición de bursitis? Para prevenir futuras recaídas o simplemente la aparición de bursitis de rodilla, considere: Si pasa Sentado mientras, asegúrese de que la superficie donde se encuentra la parte posterior de las rodillas es suave
(utilice una almohada o almohada que no permita una fricción excesiva). Vigila los eventos deportivos. Busca consejo de un fisioterapeuta para considerar la alineación de las rodillas y los gestos que pueden causar bursitis (por ejemplo, saltos repetitivos, sentadillas mal realizadas o cualquier gesto
atlético que pueda hacer que la bursa se frote constantemente con las superficies a su alrededor). Esperamos que esta información le resulte muy útil. Esperamos futuras publicaciones. Bursitis, una patología muy común. Los ejercicios y estiramientos de Middlesex Health toren pasos cuidadosos para
comenzar a permitir a los visitantes para algunos de nuestros pacientes. LA POLÍTICA DE VISITANTES ACTUALES Middlesex Health está abierta y brinda atención a los pacientes en persona y a través de visitas virtuales. También hemos resumido los resultados de los procedimientos electorales. Vea
cómo hacemos todo lo posible para mantenerlo a salvo. AQUI PARA USTED Todos los pacientes quirúrgicos serán probados en COVID-19 antes de su procedimiento. APRENDER MUCHO Pedimos a todos los pacientes que acuen a nuestra cita que usen una mascarilla facial. HACER UNA
MASCARA EN CASA TODA LA INFORMACION COVID-19 La bursitis de rodilla es una inflamación de un pequeño saco lleno de líquido (bolsa) situado junto a la articulación de la rodilla. La bolsa reduce la fricción y amortigua los puntos de presión entre los huesos y tendones, los músculos y la piel
cerca de las articulaciones. Cualquiera de las bolsas de rodilla puede inflamarse, pero la bursitis de rodilla ocurre con mayor frecuencia en la rótula o dentro de la rodilla debajo de la articulación. La bursitis de rodilla causa dolor y puede limitar la movilidad. El tratamiento de la bursitis de rodilla a menudo
implica una combinación de prácticas de cuidado personal y tratamientos administrados por un médico para aliviar el dolor y la inflamación. Las bursas son pequeñas bolsas llenas de líquido (mostradas en azul) que reducen la fricción entre las partes móviles de las articulaciones del cuerpo. La bursitis
de rodilla está inflamada o irritada por una o más bursas de la rodilla. Los signos y síntomas de la bursitis de rodilla varían según el saco, lo que afecta y causa inflamación. En general, la parte afectada de la rodilla puede sentirse caliente, sensible e hinchada cuando se presiona. También puedes sentir
dolor cuando te mueves o incluso cuando estás solo. Un fuerte golpe en la rodilla puede hacer que los síntomas aparezcan rápidamente. Sin embargo, en la mayoría de los casos la bursitis de rodilla se debe a la fricción e irritación de la bolsa que se produce en las obras que requieren que una persona
pase mucho tiempo superficies duras. Esta es la razón por la que los síntomas generalmente comienzan gradualmente y pueden empeorar con el tiempo. Cuándo al médico Po bolsa por encima de la rótula puede infectarse en algunos casos. Llame a su médico si tiene fiebre además de dolor de rodilla
e hinchazón. Las causas de la bursitis de rodilla pueden ser causadas: Presión frecuente y constante, como cuando está en las rodillas, especialmente en las rodillas sobrecarga o actividad extenuante Golpe directo a la rodilla Infección bacteriana del saco sinovial Complicaciones de la osteoartritis,
artritis reumatoide o factores de riesgo de caída de la rodilla Aunque la bursitis de rodilla es una condición común, el riesgo de desarrollar este trastorno doloroso puede aumentar como resultado: Permanecer en las rodillas durante mucho tiempo. Las personas que trabajan de rodillas durante largos
períodos de tiempo (instaladores de alfombras, fontaneros y jardineros) tienen un mayor riesgo de bursitis de rodilla. Participa en ciertos deportes. Los deportes que causan golpes directos o caídas frecuentes en las rodillas (como la lucha libre, el fútbol y el voleibol) pueden aumentar el riesgo de luchar
entre rodillas. Los corredores pueden desarrollar dolor e inflamación en el saco po de la pierna de ganso ubicado dentro de la rodilla, debajo de la articulación. Obesidad y osteoartritis. La bursitis de ganso de las piernas, que afecta la parte interna de la rodilla, debajo de la articulación, se encuentra a
menudo en mujeres obesas con osteoartritis. Prevención Para evitar la bursitis de rodilla o para prevenir la recaída: Use rodilleras. Si estás de rodillas o participas en eventos deportivos donde tus rodillas están en peligro, usa almohadillas para suavizar y proteger tus rodillas. Otro. Si te quedas de
rodillas por un tiempo, toma descansos regulares para estirar las piernas y descansar las rodillas. Evite las sentadillas durante mucho tiempo. La flexión excesiva o repetida de las rodillas aumenta la presión sobre las articulaciones de la rodilla. Alcanzar y mantener un peso saludable. Esto puede ayudar
a aliviar la presión de la articulación de la rodilla. Los médicos de diagnóstico a menudo pueden diagnosticar la bursitis de rodilla a través de la historia clínica y el examen médico. Su médico hará lo siguiente: Comparar la condición de ambas rodillas, especialmente si sólo siente dolor en una de ellas
presionará ligeramente en diferentes áreas de la rodilla para detectar el calor, hinchazón y fuente de dolor Comprobará la zona sensible a la piel en busca de enrojecimiento u otros signos de infección Moverá cuidadosamente las piernas y las rodillas para determinar el rango de movimiento de la rodilla
y si duele cuando lo doblas o el diagnóstico flexible Imágenes Para ayudar a eliminar las lesiones que pueden causar signos y síntomas similares a la bursitis, el médico puede solicitar una o más de las siguientes pruebas de diagnóstico por imágenes: radiografías. Pueden ser útiles para identificar
problemas óseos o la presencia de artritis. Resonancia magnética (RM). La RMN utiliza ondas de radio y un potente campo magnético para producir imágenes detalladas de las estructuras internas del cuerpo. Esta tecnología visualiza tejidos blandos como bolsas sinoviales. Ultrasonido. Mediante el uso
de ondas sonoras para obtener imágenes en tiempo real, el ultrasonido puede ayudar a un médico a visualizar mejor el tumor en la bolsa afectada. Aspiración Si su médico sospecha que usted tiene una infección o cae en su bolsa, puede tomar una muestra del líquido de la bolsa para su análisis; Para
ello, inserte la aguja en la región afectada y drene el líquido. También se puede utilizar como tratamiento. El tratamiento a menudo, la bursitis mejora con el tiempo, por lo que el tratamiento generalmente está dirigido a aliviar los síntomas. Sin embargo, dependiendo de la causa de la bursitis en la rodilla
y de la bolsa infectada, el médico puede recomendarte uno o más enfoques para el tratamiento. Medicamentos Si la causa de la bursitis de rodilla es una infección, el médico te recetará tratamiento antibiótico. TerapiaEl médico puede derivarte a un fisioterapeuta o especialista en medicina deportiva que
puede ayudarte a mejorar la flexibilidad y fortalecer los músculos. Esta terapia puede aliviar el dolor y reducir el riesgo de episodios recurrentes de bursitis de rodilla. El apoyo ortopédico para proteger la rodilla puede ayudar si no puedes evitar arrodillarte, y los vendajes de rodilla de compresión pueden
reducir la hinchazón. Cirugía y otros procedimientos Tales tratamientos invasivos para la bursitis de rodilla incluyen: corticoesteroides. Si la bursitis es persistente y no responde a los tratamientos básicos, lo más probable es que el médico inyecte un corticoesteroides en el saco afectado para reducir la
inflamación. La inflamación generalmente disminuye rápidamente, pero probablemente tendrá dolor e hinchazón por la inyección en pocos días. Deseo. El médico puede aspirar la bolsa para reducir el exceso de líquido y tratar la inflamación. Inserte la aguja en la bolsa afectada y extraiga el líquido con
una jeringa. La aspiración puede causar dolor e hinchazón a corto plazo, y es posible que debas usar un inmovilizador de rodilla durante un corto período después de la inyección para reducir la probabilidad de hinchazón recurrente. Cirugía. Si tiene bursitis crónica recurrente o grave y no Para otros
tratamientos, lo más probable es que el médico te recomiende una cirugía para extraer la bolsa. Estilo de vida y remedios caseros para aliviar el dolor y la incomodidad de la bursitis de rodilla: Descanso de rodilla. Detenga la actividad que ha causado la bursitis de rodilla y evite los movimientos que
empeoran el dolor. Toma analgésicos de venta libre. El uso a corto plazo de medicamentos antiinflamatorios como la aspirina, el ibuprofeno (Advil, Motrin IB u otros) o el naproxeno sódico (Aleve y otros) puede aliviar el dolor. Aplicar hielo. Aplica una compresa de hielo en la rodilla varias veces al día,
unos 20 minutos a la vez, hasta que el dolor desaparezca y ya no te sientas caliente al tacto. Aplique compresión. El uso de un vendaje de compresión o rodillera puede reducir la hinchazón. Levanta la rodilla. Descanse las piernas afectadas sobre las almohadas para reducir la hinchazón de la rodilla.
Prepárese antes de tomar puede comenzar con su médico de atención primaria, que puede referirlo a un médico que se especializa en otras enfermedades articulares (reumatólogo) o cirujano ortopédico. A continuación, encontrarás información que te ayudará a prepararte para la consulta. Qué puedes
hacerLa lista de preparación es: Tus síntomas y cuando tu información personal más importante ha comenzado, como los factores estresantes básicos y tu historia clínica y tu historial familiar Todos los medicamentos, vitaminas y otros suplementos que estés tomando, incluidas las dosis de preguntas
para hacerle al médico si es posible, pídele a un familiar o amigo que te ayude a recordar la información que obtienes. En el caso de la bursitis de rodilla, algunas preguntas básicas para hacerle al médico son las siguientes: ¿Cuál es la causa más probable de mis síntomas? ¿Existen otras causas
posibles? ¿Qué pruebas debo hacer? ¿Qué tratamiento me recomiendas? ¿Necesito limitar mis actividades? ¿Hay alguna medida de autoservicio que pueda tomar? ¿Hay folletos u otros materiales impresos que pueda llevarme? ¿Qué sitios web recomiendas? Siéntase libre de hacer otras preguntas.
¿Qué esperar de los médicos probablemente te hará preguntas tales como: El dolor comenzó repentina o gradualmente? ¿Cuáles son las actividades recreativas o laborales que haces que pueden afectar tus rodillas? ¿El dolor o empeora cuando haces ciertas actividades, como arrodillarte o subir
escaleras? ¿Te has caído recientemente, tuviste un accidente o te han disparado en la rodilla? ¿Qué procedimientos has probado en casa? ¿Qué efecto tienen estos tratamientos? Actualizado por última vez el 11 de octubre de 2019 ©1998-2020 por la Fundación Mayo para la Educación Médica y la
Investigación (MFMER). Todos los derechos están reservados. Condiciones de uso bursas de la rodilla anatomia. bursas de la rodilla seram. bursas de la rodilla pdf. bursas de la rodilla cuales son. anatomia de las bursas de la rodilla. bursas sinoviales de la rodilla. bursas de la rodilla anatomía. bursas
de la rodilla radiopaedia
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