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La artritis es una inflamación de una o más articulaciones. Cualquier articulación en el cuerpo puede verse afectada por la enfermedad, pero es más común en la rodilla. Esta es la principal causa de discapacidad grave para muchas personas. Los tipos más comunes de artritis son la osteoartritis y la
artritis reumatoide, pero hay más de 100 formas diferentes. La Anatomía de los Tres Huesos se unió para formar una articulación de la rodilla: fémur, fémur. Las espinillas, el hueso más grande de la pierna. La rótula, una concha en forma de hueso que cubre la parte delantera de la articulación de la
rodilla. Sirve como ancla para los músculos del muslo. Los extremos de estos tres huesos están cubiertos con cartílago articular, una sustancia que protege y reduce la fricción de estos huesos durante el agrandamiento de la flexión o la rodilla. En la superficie articular de la espinilla se encuentra
también el menisco, estructuras en forma de cuña que se forman a partir de cartílago que actúan como amortiguadores entre el fémur y la espinilla, y también da estabilidad a la articulación de la rodilla. Los huesos de la rodilla están conectados entre sí por varios ligamentos. Actúan como una cuerda
de tensión para mantener los huesos en su lugar y dar estabilidad a la rodilla. Hay cuatro ligamentos principales en la rodilla: los ligamentos colaterales medio y lateral de los ligamentos cruzados anteriores y posteriores de la articulación de la rodilla rodeados por una membrana llamada membrana
sinovial. Esta membrana produce líquido sinovial, que lubrica el cartílago y reduce la fricción. Descripción de los principales tipos de artritis que afectan la osteoartritis de rodilla, artritis reumatoide y artritis postraumática. La osteoartritis osteoartritis es la forma más común de artritis en la rodilla. La artritis
degenerativa es una artritis degenerativa que se encuentra comúnmente en personas mayores de 50 años de edad. Con la osteoartritis, el cartílago de la articulación de la rodilla desaparece gradualmente. Esto puede causar fricción entre los huesos de la rodilla y producir espolones óseos y dolor, que
aumenta gradualmente con el tiempo. La artritis reumatoide reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta las articulaciones del cuerpo, incluida la rodilla. En la artritis reumatoide, la membrana sinovial que cubre la articulación comienza a inflamarse, lo que conduce a dolor de rodilla y
rigidez. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, lo que significa que el sistema inmunitario ataca sus propios tejidos, como la membrana sinovial. La artritis postraumática de la artritis postraumática es una forma de artritis que se desarrolla después de una lesión traumática de rodilla. Por
ejemplo, fractura, menisco o daño de ligamentos. Síntomas más comunes de la artritis de rodilla de la clínica El dolor de rodilla y la inflamación suelen ser progresivos. La rigidez de la rodilla hace que sea difícil doblar y extender la rodilla. Dependiendo de la causa, el dolor puede aumentar con el
descanso o el movimiento. La rodilla puede crujir, trotar o hacer clic (grieta). Hay limitaciones funcionales y de calidad de vida. Un examen médico de su podólogo le preguntará acerca de su historia y luego cuestionará sus síntomas y realizará un examen físico realizando varias pruebas para tratar de
determinar la causa del dolor. Durante un examen físico, el podólogo buscará: Inflamación, aumento de la temperatura o enrojecimiento de la rodilla de la hipersensibilidad de la rodilla Medición de los rangos de inestabilidad del movimiento de la rodilla agrietamiento con el movimiento del dolor mientras
descansa sobre la rodilla Problemas con caminar Cualquier signo de lesión muscular, tendones y ligamentos que rodean la condición de la rodilla de otras articulaciones (suponiendo artritis reumatoide) pruebas de rayos X. Los rayos X proporcionan imágenes de estructuras densas como los huesos.
Pueden ayudar a distinguir entre diferentes formas de artritis. En la rodilla, la artritis puede mostrar una disminución en el espacio articular, cambios en los huesos y la formación de espolones óseos (osteófitos). A veces, se puede requerir una resonancia magnética o una tomografía computarizada para
evaluar los tejidos blandos de la rodilla, como los músculos o los ligamentos. El tratamiento conservador para el tratamiento inicial de la artritis de rodilla es conservador. Opciones de tratamiento: Cambios en el estilo de vida: evita las actividades que exacerban los síntomas, las actividades de alta carga
(por ejemplo, correr o jugar al tenis), la terapia física para bajar de peso. Con la ayuda de un fisioterapeuta, varios ejercicios específicos pueden ayudar a aumentar el rango de movimiento y flexibilidad, así como ayudar a fortalecer los músculos de las extremidades inferiores. Dispositivos ortopédicos. El
uso de dispositivos como bastón, rodilleras, usar zapatos o plantillas especiales puede ser útil. Otros remedios. Aplicando calor o frío, usando pomadas o cremas para aliviar el dolor, el uso de vendas elásticas puede proporcionar cierto alivio del dolor. Medicación. Varios tipos de medicamentos son
útiles en el tratamiento de la artritis de rodilla, dependiendo de la causa: analgésicos no revolucionarios y antiinflamatorios no esteroideos: paracetamol, meloxicam, selecoxib, diclofenaco, etc. Corticosteroides, como cortisona, son potentes antiinflamatorios que se pueden inyectar en la articulación,
proporcionando dolor e inflamación transitorios. Los medicamentos para la artritis reumatoide, como el metotrexato, se utilizan para Enfermedad. La viscoupteación consiste en inyectar sustancias en la articulación para mejorar la calidad del líquido articular y reducir el dolor: glucosamina y sulfato de
condroitina. El tratamiento quirúrgico, el podólogo puede recomendarte una cirugía si no tienes una mejoría con el tratamiento conservador. Opciones quirúrgicas: Reemplazo de rodilla completo o parcial (artroplastia). El podólogo extirpará el cartílago y el hueso dañados y colocará la prótesis de rodilla
para restaurar la función de la rodilla. Artroscopia. Durante la artroscopia, el podólogo realiza pequeñas incisiones y, con la ayuda de una cámara y herramientas en miniatura, puede diagnosticar y tratar problemas articulares. Esto solo se indica cuando la artritis va acompañada de traumatismos
adicionales, como lesiones por menisco. Injerto de cartílago. Algunos cartílagos sanos se pueden obtener de un frasco de huesos y tejidos para cubrir áreas dañadas sin cartílago articular. Sinovectomía. La membrana sinovial se elimina para reducir el dolor y la hinchazón. Osteotomía. Recuperación
Después de cualquier tipo de cirugía de rodilla, el tiempo de recuperación y la rehabilitación depende del tipo de cirugía realizada. El médico puede recomendarte fisioterapia para ayudarte a recuperar la fuerza en la rodilla y restaurar los rangos de movimiento. En la mayoría de los casos, la cirugía
alivia el dolor y le permite realizar actividades cotidianas de forma más fácil y cómoda. Página 2 La osteonecrosis de la rodilla, también conocida como necrosis vascular, es una enfermedad dolorosa que ocurre cuando la sangre se interrumpe en un parche de hueso en el fémur o espinilla, causando
daño en la rodilla y artritis grave. Si la osteonecrosis no se detecta y se trata en las primeras etapas, puede conducir a la osteoartritis grave de la articulación de la rodilla. La anatomía de la rodilla es la articulación más grande del cuerpo. Consiste en: el extremo distic del fémur, el fémur. Extremo
proximal de la espinilla, el hueso más grande de la pierna. Rodilla, un hueso en forma de concha delante de la rodilla. Los extremos de estos tres huesos están cubiertos con cartílago articular, una sustancia que protege los huesos y les permite deslizarse fácilmente entre ellos. Las causas de la
osteonecrosis de rodilla pueden afectar a todos, y la mayoría de las veces no hay una causa identificable específica. Hay factores de riesgo que aumentan la probabilidad de enfermedad: trauma. Una lesión o lesión de rodilla puede dañar los vasos sanguíneos y reducir el flujo sanguíneo al hueso. Uso
prolongado de esteroides orales. Enfermedades previas. La osteonecrosis se asocia con la obesidad, células falciformes y lupus. Trasplante. El trasplante de órganos, especialmente el trasplante de riñón, se asocia con osteonecrosis. Consumo excesivo de alcohol. Imagen clínica Los síntomas más
comunes de la osteonecrosis son: El primer síntoma suele ser dolor dentro de la rodilla. El dolor puede ser espontáneo o causado por un cierto movimiento de la rodilla. Incapacidad funcional para mantener en las extremidades afectadas Inflamación de la hipersensibilidad de la rodilla a las hebras de la
rodilla Puede tomar varios meses para que la enfermedad se desarrolle. Es importante diagnosticar la osteonecrosis en una etapa temprana porque algunos estudios muestran que el tratamiento temprano está asociado con mejores resultados. Un examen físico de su podólogo le preguntará acerca de
su enfermedad o antecedentes de lesiones. Su podólogo evaluará la rodilla afectada y la comparará con una rodilla sana realizando varias pruebas y pidiéndole que realice ciertos movimientos para hacer un supuesto diagnóstico. Radiografías. Los rayos X proporcionan imágenes de estructuras densas
como los huesos. En las primeras etapas de la osteonecrosis no puede haber cambios, apareciendo siempre y cuando la enfermedad esté muy desarrollada. Resonancia MAGNÉTICA. Los primeros cambios en el hueso, que no son visibles en la radiografía, pueden ser detectados por una resonancia
magnética. Con él, puede estimar cuánto hueso se ha visto afectado por la enfermedad. Escaneos óseos. Durante esta prueba, se inserta una pequeña cantidad de contraste radiactivo en la vena, que es recogido por el lugar del daño, que se puede observar con dispositivos especiales. El tratamiento
de la osteonecrosis depende de varios factores: Etapa de la enfermedad Número de hueso afectado La principal causa de la enfermedad Tratamiento conservador El tratamiento conservador se utiliza en las primeras etapas de la osteoncrosis y si afecta el área del hueso es pequeña. El tratamiento
conservador incluye: - Modificación de la actividad. El médico puede recomendarte que evites ciertas actividades que aumentan los síntomas. Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Medicamentos como el ibuprofeno y el naproxeno pueden ayudar a reducir el dolor de rodilla y la
inflamación. Reduzca la carga de peso. Retirar el peso de la rodilla afectada puede ralentizar el daño causado y permitir la curación. Esto se logra con muletas durante un período de tiempo. Ejercicio. El médico o el fisioterapeuta pueden proporcionarte un programa de ejercicios diseñado para fortalecer
los músculos de la cadera y mantener el rango de movimiento en las articulaciones afectadas. El tratamiento quirúrgico puede ser necesario si es grande el hueso afecta o si el dolor no mejora con el tratamiento conservador. Existen varios procedimientos utilizados para tratar la osteonecrosis de rodilla:
debriación artroscópica y microfractura. El podólogo hará pequeñas incisiones en la rodilla y usará una pequeña cámara y herramientas quirúrgicas en miniatura para extraer trozos sueltos de hueso o cartílago dañados del interior de la articulación. Descompresión indígena. Consiste en hacer un
agujero grande o algunos agujeros pequeños en el hueso para aliviar la presión sobre la superficie del hueso. Cuando se realiza a tiempo, previene el colapso óseo y el desarrollo de la artritis. Injerto de osteochondal (hueso y cartílago). Combinado con la descompresión del núcleo para ayudar a
regenerar un hueso sano. El tejido se puede extraer de un donante (alotraplante) u otro hueso del cuerpo (autotrasplante). Implante condrocitos autólogos en la articulación, reemplazando el cartílago dañado con cartílago sano. Osteotomía. Reemplazo total o parcial de rodilla. Consiste en extraer el
hueso dañado y colocar la prótesis de rodilla. Página 3 De las fracturas del fémur distal ocurren por encima de la articulación de la rodilla. Las fracturas de fémur distal ocurren con mayor frecuencia en personas mayores con huesos débiles, o en jóvenes que tienen lesiones de alta energía, como
accidentes automovilísticos. La anatomía de la rodilla es la articulación de carga más grande del cuerpo y consiste en: un fémur distal, un hueso que se encuentra en la cadera. Tibia proximal, el hueso más grande de la pierna en el que se encuentra el fémur distal. La rótula, un hueso en forma de



concha que cubre la parte anterior de la articulación de la rodilla. Junto a la articulación de la rodilla están los músculos del muslo anterior (cuádriceps del muslo) y la parte posterior del muslo (músculos isquiotibiales), que tienen la función de flexionar y expandir la articulación. Descripción Hay varios
tipos de fracturas de fémur distal: fractura no desplazada: en este tipo de fragmentos óseos de fractura están en su ubicación anatómica. Fractura desplazada: En este tipo de fractura, los fragmentos óseos se mueven y se alejan del sitio anatómico, por lo que no están alineados. Fractura transversal:
En este tipo de fractura, la fractura forma una línea horizontal, un eje perpendicular de fractura oblicua de la tibia: este tipo de fractura tiene un patrón angular y suele ser inestable. Fractura spiroid: Este tipo de fractura es causada por una fuerza de torsión, causando una fractura en forma de espiral a un
accidente cerebrovascular. Fractura diminuta: Este tipo de fractura ocurre cuando el hueso afectado se divide en más de 2 fragmentos, por lo que es muy Fractura abierta: ocurre cuando los fragmentos óseos rompen la piel y están expuestos al medio ambiente. Estas fracturas son una emergencia
porque existe un alto riesgo de infección. Cuando las fracturas distales del fémur, los músculos del muslo se contraen y se contraen, causando el desplazamiento de fragmentos óseos que son difíciles de resolver con yeso. Las causas de las causas más comunes de fracturas de fémur destlical son: En
pacientes jóvenes a menudo son causadas por lesiones de alta energía como caídas de altura considerable o accidentes automovilísticos. Debido a la extensión de la lesión, a menudo se asocian con otros tipos de lesiones. En pacientes de edad avanzada, generalmente son causadas por lesiones de
menor intensidad debido a la mala calidad ósea (osteoporosis). Imagen clínica Los signos y síntomas más comunes de una fractura distal del fémur incluyen: Dolor en la cadera cerca de la rodilla, que generalmente empeora al tratar de apoyar la extremidad afectada. Deformidad, rotación o reducción
afectada por la hinchazón de las extremidades y hematomas de lesiones funcionales de la piel de discapacidad, en fracturas abiertas Examen físico Después de discutir su historia personal, su podólogo le preguntará sobre cómo sufrió la lesión que sufrió, pregunte si tiene dolor y comience a estudiar su
extremidad afectada comparándola con una extremidad contratalteral. El médico sentirá toda la extremidad buscando manchas dolorosas y lesiones relacionadas. Si hay heridas en la piel, las estudiará para descartar una fractura abierta. Radiografías adicionales. Los rayos X muestran imágenes de
tejidos densos como los huesos. Pueden ver si el hueso está roto y el tipo de fractura se puede clasificar. Tomografía computarizada (TC). Una tomografía computarizada muestra mejores imágenes del hueso. Puede proporcionar más información sobre la gravedad de la fractura y si la fractura se
extiende a la articulación de la rodilla. Las opciones de tratamiento conservador del tratamiento conservador incluyen: antojos esqueléticos. La tracción esquelética es un sistema de peso y contrapeso a las poleas que mantiene unidas las piezas óseas rotas. El pasador se coloca en el hueso para
colocar la pierna. Dispositivos ortopédicos y yeso. Se utilizan para inmovilizar la fractura durante el proceso de curación. Sin embargo, en muchos casos el yeso o los aparatos ortopédicos no pueden alinear adecuadamente los fragmentos óseos debido a la contracción de los músculos de la cadera.
Sólo las fracturas con dos fragmentos que son estables y bien alineados se pueden tratar con yeso o aparatos ortopédicos. Tratamiento quirúrgico Resultados del tratamiento quirúrgico Buenos, incluso en pacientes de edad avanzada con mala calidad ósea La elección del tratamiento dependerá de
muchos factores, por lo que su podólogo tendrá que decidir qué opción es la mejor para su caso. Opciones de tratamiento quirúrgico: Fijación externa. Consiste en colocar cables o uñas en los huesos que pasan a través de la piel y estabilizar externamente el marco estabilizador, manteniendo los
fragmentos óseos en su lugar y permitiendo la curación. Fijación interna. Consiste en incisión, exposición a la fractura y colocación del implante. Las técnicas de fijación interna más utilizadas por la mayoría de los ortopedistas para fracturas de fémur distal son: Uña intramedular. Placas y tornillos.
Tornillos.
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