para prevenir la artritis es recomendable
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El ejercicio, ya que permite una buena salud de las
articulaciones. Es importante pedir al médico especialista
que recomiende una rutina de ejercicios apropiados.
Descansar y proteger las articulaciones bajando de peso en
caso de ser necesario.
Llevar una dieta baja en grasas saturadas y rica en fruta y
vegetales.

Además disponemos del equipo y técnicas adecuadas
para el manejo de trastornos originados por la Artritis.
Consulta a tu médico y pregúntale por las ventajas de los
tratamientos con:

Tens
Láser
Ultrasonido
Interferenciales

Pafnuncio Padilla, No. 17
Piso 3, Ciudad Satélite, Edo.
de Méx. Tels: 55 62 00 10 y
55 62 22 55

para el tratamiento de la Artritis. Contamos con área de Fisioterapia
y Rehabilitación que será de gran ayuda en el tratamiento de esta
enfermedad, para
de movimiento.

evitar que se incremente el dolor y la limitación

Perisur

Col. roma

Periférico Sur No. 4829,
Sexto Piso, Col. Parques del
Pedregal. D.F. (Torre Jade)
Frente a PERISUR Tels: 51 71
30 30 y 51 71 00 02

Av. Álvaro Obregón
121, Piso 10 Col. Roma
Méx. D.F. Tels: 55 33
24 00 y
55 33 24 01

EN OTRAS CIUDADES DEL PAÍS.

Monterrey

En ORTHO FAM contamos con médicos especializados

corporal

SOLICITA INFORMES EN TUS CLÍNICAS ORTHO FAM
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Sátelite

Si presentas un dolor en cualquier articulación
o detectas enrojecimiento, inflamación, deformidad
o no puedes soportar peso de tu cuerpo, entonces...
Es muy importante acudir al Médico Ortopedista.

Termoterapia
Masaje terapéutico
Asesoría sobre higiene

Av. Terranova No. 331 Piso 2, Esq.
Gonzalitos, Col. Leones Tels:
(81) 83 48 45 91 y (81) 83 48 45 89

San luis potosi

Calle Mariano Arista No. 1090 Piso 2,
Col. Barrio Tequisquiapan, Tels: (444)
8 17 10 08 y (444) 8 17 24 46

Puebla

Av. Juárez No. 2318, tercer piso,
Col. La Paz. Tels: (222) 2 48 90 00

Mérida

Prolongación Paseo de Montejo (entre
calle 21 y monumento a la Patria), Col. Itzimna
Tels: (999) 927 58 75 y (999) 927 58 85

Horario de atención en todas nuestras Clínicas: 24 hrs. 365 días del año.
www.orthofam.com.mx

Artritis

a
La artritis
Es el trastorno articular más común y afecta a un gran porcentaje
de la población mundial. Es muy frecuente que se presente en manos,
rodillas, caderas y columna.

La enfermedad se manifiesta con el desgaste de los cartílagos que
existen en las articulaciones. A medida que la enfermedad empeora, el
cartílago desaparece y los huesos se rozan entre sí, produciendo dolor,
inflamación e inmovilización. Con el tiempo, se pueden desarrollar
espolones óseos al rededor de las articulaciones.

La Artritis es una enfermedad que está relacionada principalmente
con el envejecimiento, también los factores mecánicos (sobrecarga,
golpes, etc.) pueden provocar su desarrollo.

causas de la artritis

Si bien las causas de la Artritis son desconocidas, esta
se presenta con mayor frecuencia en personas de edad adulta,
incidiendo mayormente en las mujeres, afectándolas dos o tres veces
más que a los hombres.

b

Un factor que predispone a la Artritis es la sobrecarga en las
articulaciones, la cual puede estar originada en el sobrepeso o bien,
por el uso intensivo de las articulaciones.

c

Es importante checar algunos aspectos
relacionados con el sistema inmunológico,
pues pueden generarse confusiones con la
artritis-reumatoide, la cuál debe ser tratada por
un Médico Reumatólogo.

d

La alimentación es un factor
relevante, la falta de frutas, vegetales y fibra en la
dieta, influyen en el desarrollo de la artritis. Hay que

Dolor articular profundo

que empeora después del
ejercicio.

Deformación de la parte

afectada del cuerpo.

Inflamación, calor, enrojecimiento
y adormecimiento en las articulaciones.
Ruido en las articulaciones
con el movimiento.

evitar la ingesta de grasas saturadas.

e

Finalmente los antecedentes familiares son factores que
pueden condicionar la aparición temprana de esta enfermedad.

Movimiento limitado.

