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Tipos de problemas en la planta del pie

Los expertos coinciden en que las uñas encarnadas, los callos y el olfato son algunos de los principales problemas que generan pies en los seres humanos. Los médicos y ortopedistas expertos están de acuerdo en que hay una serie de problemas en los pies que resultan ser más comunes entre las personas. Para
cada uno de ellos hay consejos para tratar con ellos. Sin embargo, siempre se enfatiza que si no es comunidad se extiende a un tiempo razonable (un par de semanas), la manera más efectiva es el asesoramiento médico profesional. Entre estos tipos de problemas se encuentran: - Intenso olor a pie. La sudoración es
un mecanismo natural que, en términos generales, ha sido regulado durante muchos años. En los adolescentes, mientras tanto, esta situación está un poco desregulada, porque sus organismos están en proceso de estabilización hormonal, tratando de sudar más. El mal olor en las piernas es una consecuencia de esto.
Los expertos recomiendan una mezcla de higiene continua, más a menudo cambiando calcetines (evitando la acumulación de humedad) y antisépticos, que luchan contra los microorganismos responsables de un aroma especial. Talco, polvo de silicona y mentol también son elementos que pueden ser útiles. Algunos
médicos recomiendan la vitamina B, que ayuda a regular el impulso nervioso que controla la sudoración. Además, si la pierna está contaminada los médicos pueden recetar antibióticos para aliviarla.- Uñas encarnadas. Si la uña está enterrada dentro de la piel de la uña, se genera una uña encarnada. Este es un
problema bastante común, especialmente en niños y adolescentes que están empezando a tomar el control de su autonomía y no cortarse las uñas correctamente. Los juanetes también pueden causar esto, además de tener una nariz grande en una posición ascendente. En el pasado, sus uñas fueron arrancadas para
su tratamiento, pero hoy en día una operación con anestesia local para eliminarlo, que se ha convertido en algo cotidiano similar al final, - las notas del especialista. - Neuroma morton. Es una inflamación de la membrana que cubre uno de los nervios en el dedo, causando dolor de tipo nervioso entre el tercero y el
cuarto normalmente. La razón más común es el uso de zapatos muy estrechos. Entre las primeras formas de lidiar con él es un separador entre los dos dedos afectados, gracias al cual la mayoría de los pacientes mejoran. La segunda fase implica el uso de plantillas. Si ambos no dan resultados, la operación elige.-
Dedos en la garra. La compresión de la musculatura en el área del dedo puede hacer que se deforme, adquiriendo la forma de una garra. El tratamiento Habitataul es una evaluación biomecánica que detecta un problema y comienza a tratar las plantillas o usar una ortesis, un dispositivo de silicona en los dedos. Este
método también sirve para montar un dedo en el otro, un problema que generalmente tiene problemas de parto. Este es un especialista especializado que indica cuándo en ambos casos debe recurrir a la cirugía. - Callos o elomas. Es un engrosamiento de la piel, que actúa como un mecanismo protector contra el frote,
que aparece principalmente en la parte posterior del dedo meñique. Aunque se forma en la superficie, los callos en las piernas crecen en el interior, causando más dolor. Con un bisturí se delamina y se elimina y el protector de silicona también puede funcionar como un tratamiento más o menos eficaz. - Papiloma
silínico. Es una infección que ocurre con una verruga en la planta y proviene del virus del papiloma humano. Por lo general se trata con frío, aunque también se utilizan agentes desecantes o incluso láser. La mayor presencia de estos casos ocurre en adolescentes.- Juanetes Este es el problema que más escuchas,
aunque no siempre se aplica bien cuando hablas de ello. Es una deformidad de las patas grandes que eventualmente puede afectar a toda la pierna, ya que hay una articulación que funciona mal y por lo tanto afecta a todos los andamios. Este es un problema hereditario, aunque puede ser exacerbado por razones
como el uso de zapatos malos. Las plantillas ortopédicas, que se utilizan comúnmente en uso constante, a menudo se recomiendan para el tratamiento. La alternativa quirúrgica implica una reconstrucción articular que no funciona bien. O incluso cortar una parte del hueso, debido a su deformación. Usted está aquí: la
curación ósea (Colegio Americano de Cirujanos de Pie y Tobillo) En este artículo veremos problemas importantes en los pies, así como un poco de cuidado saludable para mantenerlos saludables y hermosos. Cada una de las piernas tiene 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 tendones, músculos y ligamentos,
por lo que están expuestos a una amplia gama de problemas y enfermedades. Veamos de qué se tratan los principales problemas de los pies y de qué se trata. Esta fascia conecta el calcáneo con los pies y crea un arco inferior de la pierna que puede inflamarse, doloroso y dificultar la marcha. Esto puede provenir de
varias causas, como la carga excesiva de las piernas al caminar demasiado tiempo, tener sobrepeso, pies planos o kavos, tendón tenso de Aquiles y debilidad muscular leve. Se trata con medicamentos, rehabilitación y plantillas ortopédicas. Espolón calcáneo este hueso es un hueso de neoformación en la suela de la
cara calcáneo, donde se inserta la fascia plantar y causa dolor apoyado por el talón, especialmente después del descanso. A veces genera fascitis La tendinitis es una inflamación del músculo tendón que generalmente se asocia con inflamación que rodea la membrana sinovial. La inflamación del tendón de Aquiles es
común en atletas y personas con gran actividad. Se caracteriza por el dolor en la suela de la cara metatarsiano, detrás de los dedos centrales causados por cambios en su posición. Esta patología puede estar asociada con otras patologías como bursitis, garras de dedo y subvídes articulares. Juanetes o hallux valgus
Bunions son uno de los problemas de pies más comunes. Este es un engrosamiento del pulgar, aunque también pueden aparecer en el dedo meñique. Los dedos de las garras o martillos que se han encogido produjeron ligamentos o tendones de altura o atrofia, evitando que el dedo de su mecanismo normal de flexión
y expansión. Esto generalmente ocurre en el 2o y 3er dedo y causa mucha incomodidad debido a la forma de la garra que toman. Juanete de Sastre o el quinto dedo del varo consiste en rechazar el quinto dedo en la zona medial del pie y formar un hueso en la quinta cabeza del hueso metatarsiano. Causa dolor en la
cara lateral y el aterrizaje del pie. Callos es la acumulación de células muertas en las piernas que se producen como un mecanismo protector contra la fricción excesiva o la presión en la zona. Por lo general, son el resultado de problemas de postura o cuando el peso corporal no se mantiene de manera equilibrada. La
suela del papiloma, verrugas o ojos de pez es un tumor benigno que aparece en la piel como resultado de una infección con el virus del papiloma humano. El contacto con el virus ocurre en lugares donde caminamos descalzos, como gimnasios y piscinas. Una uña enterrada o encarnada ocurre cuando uno de los lados
de la lámina periangual se inserta en el tejido periangual y se genera el bloqueo de uñas, causando dolor e inflamación infecciosa de las ongces. Pies planos Malformaciones ortopédicas del pie se caracteriza por la ausencia de un arco longitudinal del arco del pie. Estas son las patas que han sido aplanadas porque
han perdido el arco plantar del pie. Se producen porque los tejidos que sostienen las articulaciones del pie se debilitan. La mayoría de los pies planos no causan dolor. Las plantillas ortopédicas, los zapatos ortopédicos y una serie de ejercicios como pasar de puntillas y recoger objetos de los pies lo mejoran. Patas
Cavos Es una malformación ortopédica que consiste en la altura del arco plantar del pie. Es común entre la población general, aunque en sus formas leves. El 80% de los casos de la pierna de cavo se asocia con una enfermedad neurológica con la probabilidad de cambios neuromusculares. El trastorno se caracteriza
por el dolor en la zona del arco y el talón, así como en la zona del pie y Dedos. Esto se debe a la tensión y reducción de la musculatura plantar del pie. Con los años, se vuelven más duros y conducen al dolor, como higies metatarsianas, lumbalgia, garras, dificultad con el ajuste y tendinitis. Se corrigen con plantillas
adecuadas y zapatos ortopédicos. Pies pronated y supined Para saber si tenemos pies pronated o pies supinados podemos actuar así. Doblamos los pies descalzos una superficie plana y desde arriba dibujamos una línea imaginaria, que se puede dividir en 2 partes. Si, apoyando la pierna, tiende a balancearse hacia
adentro y la rótula gira hacia adentro, nos encontramos con una postura de pie pronator. Si el pie es alto y los patels son también tendremos una pose de pie sugerente. Puede causar dolor en las piernas, las rótulas y la columna vertebral. Cuidado saludable de los pies Todos los días, sumerja los pies en agua caliente
durante media hora; esto se puede hacer mientras ve la televisión o lee una novela. Cada dos semanas, sumerja los pies en agua caliente y luego en agua fría durante unos minutos. Masaje de los pies antes de acostarse con crema hidratante o aceite esencial; Hace que se relajen y evitarás la dureza. Use aceite
vegetal para lubricar los pies secos y agrietados. Sécate bien los pies después de ducharte o lávalos para evitar la aparición de micosis. Usa una piedra de púbye para frotarla en los pies y eliminar la rugosidad. Usa plantillas suaves y no uses zapatos ajustados todos los días. Lo mejor es acercarse con zapatos
anchos, cómodos y planos. Los tacones altos y delgados dañan los pies y el uso frecuente puede conducir a juanetes y otras deformidades del pie. Haz ejercicio con los pies descalzos, como de puntillas, moviendo los dedos o acariciando la pelota con el suelo de los pies. Ir a la oficina ortopédica ortopédica para tratar
problemas de patas planas, kavo, nudge y supined y utilizar plantillas y zapatos ortopédicos para resolver problemas de pies. La solución para la bursitis y algunos problemas de cirugía ortopédica. La solución es que la fascitis única evite tener sobrepeso y un esfuerzo de caminar excesivo, además de usar zapatos con
plantillas adecuadas. La fisioterapia y el tratamiento de fármacos antiinflamatorios, la magnetoterapia y la electroterapia también son eficaces en este caso. Y tú, ¿sufres de algunos problemas con las piernas abiertas? ¿Qué tipo de cuidado les das para mantenerlos sanos y hermosos? Fuentes De Shutterstock
Imágenes: Pies de mujer en el agua y primer plano Bunion Bunion
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