¿Por qué tengo PMR?

¿Tengo PMR?

Se desconoce el origen de estas enfermedades,
aunque se cree que deben existir factores genéticos
y medioambientales que provoquen su desarrollo.
Al no tener una causa clara no es fácil combatirlas.

Un factor importante para valorar
la posibilidad de tener PMR es
la edad. Lo habitual es que
aparezca en personas mayores
de 70 años, y raramente antes
de los 50.

La polimialgia reumática (PMR) se produce por
la inflamación de músculos, grandes articulaciones
y almohadillas que las rodean, causando dolores
y rigidez en cuello, hombros, antebrazos, glúteos,
caderas y muslos. Además, puede causar fiebre,
cansancio, pérdida de peso y malestar general.
Polimialgia significa:
dolor muscular (mialgia) + generalizado (poli-)
Cuando la inflamación ocurre
en las arterias, se llama arteritis
de células gigantes (ACG). Este
nombre es por cómo se ven las
células en el microscopio al hacer
una biopsia.

Otra pista es el dolor y rigidez
en hombros y caderas. Si sufre
PMR puede tener dificultad para
levantarse de la cama, peinarse
o vestirse. Estos dolores suelen
aparecer de forma brusca.
En un análisis de sangre, la
velocidad de sedimentación
o la proteína C-reactiva suelen
estar muy elevadas. Estos son
signos de inflamación.
Si además tiene alguno de los siguientes síntomas,
debe hacerse una biopsia para descartar ACG. Este es
unprocedimiento sencillo y con pocas complicaciones.
Síntomas generales, como fiebre,
cansancio, o pérdida de apetito y de peso..

En la ACG, la inflamación de las
arterias que cruzan las sienes
provoca dolor de cabeza, pérdida
de visión o dolor en las mandíbulas.

Pérdida de visión (reversible o no).

Al afectar principalmente a las
articulaciones, la PMR y ACG se
consideran enfermedades reumáticas.

Dolor en cuero cabelludo.

Inflamación de las arterias de las sienes.
Caída del cabello llamativa en las sienes.
Dolor en mandíbula o boca, sobre todo
con la masticación.

Me pasan más cosas,
¿Puede estar relacionado?
Con la PMR o ACG las articulaciones en otras
partes del cuerpo pueden doler e incluso hincharse
y adormecerse las manos. Además, es frecuente
experimentar alteraciones emocionales, como
estar triste y de pronto sentir entusiasmo, dormir
mal, etc. A veces, si la inflamación en las arterias es
importante, puede causar problemas neurológicos.
Si le pasa algo raro, incluso en la piel, puede que
también esté relacionado. Consúltelo sin vergüenza
alguna a su médico.

¿Cómo se trata?

Polimialgia
Reumática
y la Arteritis de
Células Gigantes

Ambas enfermedades se tratan con corticoides.
La mejoría se aprecia muy rápidamente, casi desde
la primera dosis.

La

Sin embargo el uso prolongado de corticoides suele
tener efectos secundarios y el tratamiento puede
durar un año o más. Estos efectos nocivos suelen
ser: aumento de peso, huesos frágiles, depresión,
cambios de humor, cataratas, glaucoma, diabetes,
adelgazamiento de la piel y aparición de cardenales,
redondez facial, dificultad para dormir y tensión alta.
Siga las instrucciones de su médico cuidadosamente
para ajustar la dosis al mínimo y no la suba o baje
por su cuenta, ni la deje bruscamente.

¿Qué más puedo hacer?
El ejercicio regular y apropiado es importante para
mantener la fortaleza, unos músculos sanos y actúa
como antiinflamatorio. También le hará sentir
mejor anímicamente.
Una dieta saludable puede evitar complicaciones
con la inflamación y los corticoides. Evite las
comidas azucaradas y tome más alimentos con
calcio y vitamina D como lácteos, pescado y
marisco, legumbres, frutos secos, sésamo, verduras
de hoja verde, algas, huevos, setas...
Además, es importante descansar suficiente,
tanto por las noches como después de hacer
actividades, ¡así su cuerpo estará más fuerte
para luchar contra la PMR!
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