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Prácticamente 1 de cada 4 espa-
ñoles tienen artrosis en alguna
articulación, siendo la rodilla la
articulación más frecuentemen-
te afectada.

La artrosis se caracteriza por
la desintegración del cartílago
de las articulaciones. El cartíla-
go es la parte de la articulación
que amortigua los extremos de
los huesos y permite el fácil mo-
vimiento de las articulaciones.
La desintegración del cartílago
o condropatía hace que los hue-
sos se rocen entre sí, provocan-
do rigidez, dolor y pérdida del
movimiento en la articulación.

Desde que la condropatía nos
da un “toque de atención”, has-
ta que se desarrolla la artrosis,
pasa más o menos tiempo de-
pendiendo del grado de condro-
patía que tengamos y de otros
muchos factores, pero lo que es-
tá claro y no tiene lugar a dudas
es que siempre evolucionará ha-
cia delante y nos llevará irrevo-
cablemente a la artrosis, lo cual
es muy importante conocer, da-
do que la artrosis además, No
tiene cura!!.
Hayvariasetapasdelaartrosis:

- La Condropatía, el cartílago
se estropea. Es como si poco a

poco se fuera erosionando la su-
perficie que cubre los huesos en
la articulación, dejando expues-
to o indefenso ese hueso.

- El desgaste del cartílago oca-
siona cambios en el hueso sub-
yacente, quistes en el cartílago,
osteofitos...

- Algunos pedazos de hueso o
cartílago pueden flotar libre-
mente en el espacio de la arti-
culación, irritando al resto de la

articulación o incluso provo-
cando episodios de bloqueos ar-
ticulares, con dolores agudos
violentos.

- La membrana sinovial, se in-
flama debido a la rotura del car-
tílago causando citoquinas (pro-
teínas de la inflamación) y enzi-
mas que dañan el cartílago aún
más, pudiendo además provocar
derrames articulares.

Ahora bien, a pesar de que la
artrosis desgasta y destruye la
articulación y además no tiene
cura (al menos a fecha de hoy),
existen recomendaciones, me-
dicaciones y tratamientos, que
hacen que la evolución de esa
condropatía y la aparición de la
artrosis, sea lo más tardía posi-
ble.

Es fundamental que si tienes
problemas en tu rodilla, dolores,
inestabilidades o incluso eres
consciente de alguna lesión en
la misma que no has querido so-
lucionar previamente por el mo-
tivo que fuera, te pongas en ma-
nos de un especialista en rodilla
que te asesore y te transmita las
mejores opciones para evitar o
retrasar la evolución de esa con-
dropatía que seguro tendrás en
mayor o menor grado.

Edita: Heraldo de Aragón Editora S.L.U. Paseo de Independencia 29. 50001 Zaragoza. Centralita 976 765 000 Fax Redacción
976 765 001. E-mail: aficion@heraldo.es. Suscripciones 976 765 015. Publicidad.MethaGestion & Medios S.L. Tfno. 976 765 010.
Fax. 976 765 083 E-mail: publicidad@methagestion.es. Imprime. Impresa Norte S.L.DistribuyeDASA. Distribuidora de Aragón S.L.

DL. Z-3094-2013. La empresa se reserva los derechos de esta publicación. Su reproducción o difusión total o parcial requiere
permiso previo escrito de la editora y se prohíbe a efectos del art. 37.1.2 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Director:Miguel Iturbe Mach. Jefe de Deportes: José Miguel Tafalla. Coordinador: Ángel Bona.

Edita: Heraldo de Aragón Editora S.L.U. Paseo de Independencia 29. 50001 Zaragoza. Centralita 976 765 000 Fax Redacción
976 765 001. E-mail: aficion@heraldo.es. Suscripciones 976 765 015. Publicidad.MethaGestion & Medios S.L. Tfno. 976 765 010.
Fax. 976 765 083 E-mail: publicidad@methagestion.es. Imprime. Impresa Norte S.L.DistribuyeDASA. Distribuidora de Aragón S.L.

DL. Z-3094-2014. La empresa se reserva los derechos de esta publicación. Su reproducción o difusión total o parcial requiere
permiso previo escrito de la editora y se prohíbe a efectos del art. 37.1.2 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Director:Miguel Iturbe Mach. Jefe de Deportes: José Miguel Tafalla. Coordinador: Ángel Bona.

La artrosis de rodilla

El Instituto Aragonés de la Rodilla
TE EXPLICA, TE ENSEÑA

Y TE CUIDA

C/ Felipe Sanclemente, 15
administracion@drjuan.es

NUESTROS EQUIPOS

SD Ejea benjamín A, campeón. Arriba, de izda a dcha: Alber-
to, Hugo, Marcos, Rubén, Pablo, Miguel y Gloria. Abajo de izda a
dcha: Sergio, Raul, Samuel, Soro, Josue, Ángel y Javier Salcedo.

St Casablanca infantil de hockey patines. Los verderoles
jugarán el Nacional tras proclamarse campeones de Aragón. Co-
mo paso previo, el equipo debe disputar en abril la fase previa.

POLIDEPORTIVO

HALTEROFILIA
Dos bronces en la
Jornada Nacional
de Técnica

La Jornada Nacional de Técni-
ca, que se disputó el sábado en
Madrid, dejó para Aragón dos
bronces de la mano de la alevín
Irati Tejero y del infantil Pedro
Sánchez. El tercer representan-
te de la Comunidad, José Luis
Marchena, concluyó en sexta
posición su participación.

GIMNASIA RÍTMICA
Certamen anual
de la Asociación
Océano Atlántico

La Asociación Océano Atlánti-
co celebrará el domingo su cer-
tamen anual de rítmica. En él
participaran numerosas niñas
de varios colegios de Zaragoza
y se espera aforo completo en
las instalaciones. Este año ten-
drá lugar en el Pabellón Muni-
cipal de Valdefierro a las 10.00.

ATLETISMO
Chaikhaui
vuelve a ganar
en Sabiñánigo

Por segundo año consecutivo,
el marroquí Mustafa Chaikhaui
se llevó el Medio Maratón de
Sabiñánigo celebrado ayer por
un circuito al que los corredo-
res tuvieron que dar dos vuel-
tas. Fue el más rápido en la lí-
nea de meta en cubrir los
21.072 metros del recorrido.

GROUND GOLF
El Mulberry
Lodge, tercero
en Valdemorillo

El Mulberry Lodge de Zaragoza,
de la mano de Mariano Arranz,
subió al tercer escalón del po-
dio en el torneo Ground Golg
ADEGG, celebrado en Valde-
morillo (Madrid). En la compe-
tición, celebrada sobre césped
artificial, participaron 48 depor-
tistas de entre 30 y 90 años.

WATERPOLO
Laura Gómez,
a una jornada
de tecnificación

Laura Gómez ha sido convoca-
da por Antonio Aparicio, técni-
co responsable del Programa
Nacional de Tecnificación De-
portiva, para mantener un se-
guimiento personalizado. La
jugadora del EWZ se ejercitará
en el CAR de Sant Cugar desde
hoy y hasta el miércoles.

TRIATLÓN
Barroso y Sevilla,
premiados por
la Federación

La Federación Aragonesa de
Triatlón celebró el viernes pa-
sado su gala anual. En ella, los
deportistas del Stadium Casa-
blanca-Almozara 2000 Sumni-
fredo Barroso y Ana Sevilla fue-
ron premiados como los mejo-
res de 2013. El Triatlón Europa
fue nombrado mejor club.

VOLEIBOL
Las Viñas se
adelantan en
la final juvenil

Los torneos de voleibol llegan
a su final. El equipo turolense
de Las Viñas se adelantó en la
final juvenil masculina al de-
rrotar al Aljafería por 0-3 en
tres sets de resultados muy pa-
rejos: 17-25, 17-25 y 16-25. Esta
semana, se disputará en Zara-
goza el partido de vuelta.

CICLISMO
Aragón usará
la señalización
BTT francesa

La Federación Aragonesa ha lle-
gado a un acuerdo con la fran-
cesa para hacer uso de la señali-
zación BTT utilizada en el país
vecino. El convenio proporcio-
nará a los clubes aragoneses
una herramienta más para el de-
sarrollo y utilización de la bici-
cleta todo terreno en Aragón.

KÁRATE
Martín y Silva, en
la preselección
para el Europeo

Las aragonesas Yaiza Martín y
Lydia Silva estuvieron convo-
cadas el pasado fin de semana
en Madrid para participar en la
preselección del equipo que re-
presentará a España en el pró-
ximo Europeo. Martín ostenta
ya cuatro oros continentales y
seis bronces mundiales.

JUDO
Víctor Atarés,
plata en el
Nacional júnior

Aragón se desplazó al Cam-
peonato de España júnior con
siete representantes. La mejor
actuación la obtuvo Víctor Ata-
rés. El judoca del Binéfar se
colgó la medalla de plata en la
categoría de -90 kilos. Además,
Patricia Ferrer cayó en la dis-
puta por el bronce en +78 kilos.


