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Los dos artículos pasados nos plan-
teamos la rodilla como una pieza de
taller (puedes revisarlo en nuestra
web: www.larodilla.es). Esta sema-
na terminamos con consejos para
prolongar su vida.

Un factor que no podemos evitar
es el paso del tiempo, no podemos
hacerlo sobre ninguna máquina y
no podemos hacerlo sobre la rodi-
lla. En todas las máquinas, hay una
fecha de caducidad y ésta deja de
funcionar antes o después. Obvia-
mente y al igual que en cualquier
máquina, nuestra rodilla se desgas-
tará antes o después (artrosis), se-
gún la alineación de la misma y el
mejor o peor trato que le hayamos
dado, a parte de otros factores co-
mo puede ser la herencia o el peso
que tengamos; por ello es funda-
mental seguir todos aquellos con-
sejos que tu especialista te diga y
aplicar todos aquellos tratamientos
que te permitan darle una mayor
duración. La intención será llegar
a los años que tenemos con una ro-
dilla en las mejores condiciones
posibles, obviando aquellos facto-
res sobre los que no tenemos opor-
tunidad de actuar, pero haciéndo-
lo a lo largo de los años, sobre to-
dos aquellos factores sobre los que
sí podemos actuar, siguiendo para

ello todas las recomendaciones que
tu especialista en rodilla te pueda
indicar y no lamentando con los
años el no haberlo hecho.

La artrosis NO tiene cura, NO
tiene solución, a pesar de la canti-
dad de artículos que he podido ver
en prensa, incluso con grandes ti-
tulares, que hablan de los milagros
de determinadas técnicas o tera-
pias… que NO os engañen!!!: NO
tiene cura. Lo que tenemos que in-

tentar es, ANTES de ese momento,
evitar ese desgaste, para no llegar a
un grado importante de artrosis, y
a fecha de hoy, hay muchos trata-
mientos que te permiten prolongar
la vida de tu rodilla, desde los estu-
dios genéticos si tienes anteceden-
tes familiares, las medicaciones
condroprotectoras, los infiltrados
de Factores de crecimiento, el con-
trol del peso, las correcciones de
las desalineaciones, los estudios
biomecánicos, los lavados articula-
res y hasta un largo etcétera.

Llegados sin embargo a este ex-
tremo, a la artrosis, en el que las su-
perficies de roce que protegen a
nuestra rodilla se han perdido, pro-
vocando dolor intenso y/ o limita-
ción funcional, no queda otro re-
medio que sustituir dichas superfi-
cies articulares para aliviar los do-
lores provocados, mejorar la limi-
tación funcional o realinear unos
ejes que se han podido ir perdien-
do por el desgaste. ¿Cómo?, con
una prótesis.

La rodilla es la mayor de nues-
tras articulaciones, ante el mínimo
problema que te plantee, habla con
un traumatólogo especializado en
rodilla, que te oriente sobre los pa-
sos a seguir antes de llegar a un
problema irreversible.
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NUESTROS EQUIPOSCAMPAÑA NINGÚN NIÑO SIN BOTAS

FS Aneto Infantil. Los jugadores avispas afrontan sus partidos
semanales de fútbol sala con un gran entusiasmo. Eso se nota en
la progresión individual y colectiva del grupo.

San Gregorio Escuela Pumas. Los jóvenes jugadores comien-
zan a dar sus primeros pasos en este deporte de la mano de sus
monitores, Rubén Alejandre y Sergio Moreno.

FS Las Delicias. El equipo sénior dirigido por Juanjo tiene mu-
cho margen de mejora para llegar a ocupar la zona media de la ta-
bla, que es la que le corresponde por la calidad de sus jugadores.

Play Sport y AFICIÓN entregan
60 pares de botas de fútbol
ZARAGOZA. La campaña que
lanzó la empresa de deportes es-
pecializada en el fútbol Play
Sport, junto con AFICIÓN, ‘Nin-
gún Niño sin Botas’ ha resultado
ungranéxito,yaqueporcadapar
de botas de fútbol que se vendió
esta firma en la tienda de depor-
tes ubicada en el Polígono Plaza
esta regalaba otro par a los niños
con menos recursos de varios
clubes.En la imagensepuedever
al presidente del CD Fleta, Ángel
Estopiñán, dando las gracias a
Pepe Marco, gerente de Play
Sport, junto con ocho de sus ju-
gadores que recibieron un par de
botas totalmente nuevas. La fir-
madeportivaaragonesahahecho
entrega a varios clubes de este
material, como son: Atlético Es-
calerillas, Delicias, Los Molinos,
mientras que otros cuatro clubes
recibirán en próximas fechas los
borceguíes: Actur Pablo Iglesias,

Ranillas, San José y el Unión La
Jota Vadorrey. Pepe Marco, res-
ponsable de la firma Play Sport,
destaca que «las personas que
compraron en nuestra tienda las
botas y se les decía que con su

compra íbamos a donar otras bo-
tas, se mostraban muy satisfe-
chas con esta campaña. Para mí
es una satisfacción grande poder
hacer esto con los niños».

AFICIÓN

GANADOR LOTE DEPORTIVO

Luis Miguel Royo se llevó el gran premio
José Andrés Nalda, gerente de HERALDO de Aragón y, Ángel Bona,
coordinador de este suplemento, hicieron entrega a Luis Miguel Royo,
de Zaragoza, el gran lote de productos deportivos de AFICIÓN.

Conoce tu rodilla (3 de 3)

El Instituto Aragonés de la Rodilla
TE EXPLICA, TE ENSEÑA

Y TE CUIDA

C/ Felipe Sanclemente, 15
administracion@drjuan.es

Marco, de Play Sport, junto con los chicos del Fleta y su presi. AFICIÓN


