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Si uno piensa en sentarse, pa-
rarse, caminar, correr, saltar y 
demás, lo hace y ya, sin pensar 

mucho en la parte del cuerpo que lo 
hace posible. La rodilla, esa bisagra 
del cuerpo, cumple a la perfección su 
rol de pasar desapercibida mientras el 
movimiento o la quietud hacen lo suyo.

Sus componentes esenciales son 
los huesos, ligamentos y músculos. 
La mención especial, en esta oca-
sión, va para el cartílago, una elásti-
ca estructura que se encarga de re-
sistir las fuerzas externas y dar paso 
a las acciones mencionadas al inicio 
de estas líneas.

Las proezas relacionadas con la 
dinámica corporal pueden acabarse 
de muchas maneras; las que tienen 
su causa en ese nexo ubicado a la mi-
tad de las extremidades inferiores 
ya son menos; dentro de ese redu-
cido inventario, una que se destaca, 
por ser motivo frecuente de disca-
pacidad en adultos mayores, es la 
artrosis de rodilla.

Su origen va unido a una alte-
ración del cartílago que suele pre-
sentarse por el desgaste de la arti-
culación. Una vez desarrollado, este 
mal también afecta a músculos y 
ligamentos.

Padecer dicha afección no es in-
audito, sobre todo cuando se supe-
ran las tres décadas y media de vida. 
Su evolución es lenta, pero sus efec-
tos son considerables. Un escenario 
frecuente permite ver perjudicadas 
las articulaciones de la columna ver-
tebral, caderas, incluso manos.

PROGRESIVO

No existe un esquema claro acerca 
de quiénes van a desarrollar este 
lastre para la motricidad humana.

Las piezas y las propiedades 
mecánicas se ven comprometidas, 
la estructura elástica se erosiona, se 
fi sura, se reduce y hasta llega a des-
aparecer.

La pérdida del cartílago trae 
consigo cambios en el entramado 
óseo, lo que se traduce como defor-
maciones.

El dolor aparece, vinculado con 
fenómenos inflamatorios que vul-
neran la movilidad y la función de la 
bisagra inferior. Así se inicia un len-
to camino que despoja al aquejado 
incluso de las actividades cotidianas 
más sencillas.

Como sucede con otros padeci-

mientos degenerativos, la detección 
en las primeras fases es de suma 
importancia. Los tratamientos no 
invasivos en las etapas finales no 
acostumbran ser efi caces. El pacien-
te acaba por visitar el quirófano.

Se aconseja al personal médico, 
cuando se evalúa la condición y se 
tienen indicios de que la artrosis 
está presente, hablarle a la persona 
sobre la intervención de artoplastia 
(operación cuyo fin es devolver la 
movilidad) de rodilla con el fin de 
que decida libremente si quiere o no 
someterse a cirugía. Individuos con 
desordenes neurológicos y emocio-
nales severos no son candidatos idó-
neos si es necesario el procedimien-
to en la aséptica sala.

SÍNTOMAS

Dolor, rigidez y una incapacidad fun-
cional en la articulación son signos 
de que algo anda mal con el nexo que 
facilita a las piernas el andar o arro-
dillarse. 

La dolencia mecánica y crónica 
aparece al iniciar algún movimiento 
(al ponerse a caminar o a trotar), se 
mitiga y luego vuelve con fuerza. Su 
intensidad es califi cada como leve o 
moderada.

Conforme la degeneración avan-
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