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Consejos 
   

 Mantenga Peso adecuado. 

La obesidad es un factor 

importante en la etiología 

y la progresión de la 

enfermedad. 

 Medicación. Analgésicos, 

antinflamatorios, geles y 

cremas, infiltraciones 

locales y otros fármacos 

que alivian los síntomas. 

 Higiene postural 

 Ejercicio y fisioterapia. 

Protege la articulación y 

aumenta la fuerza de 

nuestros músculos. 

Recomendable caminar, ir 

en bicicleta y practicar la 

natación, así como 

ejercicios específicos. 

 Reposo y frío local en las 

reagudizaciones. En las 

fases de mayor dolor. 

 Evite sobrecargar las 

articulaciones. No estar de 

pie excesivamente, no 

coger pesos. 

 Calzado adecuado de 

suela gruesa y ligero 

tacón. 

 Balnearios con aguas 

mineromedicinales 

 Actitud positiva 

ARTROSIS  
 

La Artrosis es la enfermedad articular más frecuente en nuestro 

país, afectando alrededor de los 7 millones de personas en 

mayor o menor medida. 

No se sabe con certeza cuál es su origen. Contrariamente al 

pensamiento popular, no es una enfermedad exclusiva de la 

tercera edad, si bien es más frecuente en esa franja etaria así 

como su aparición en las mujeres. 

Se trata de una enfermedad producida por el desgaste del 

cartílago, tejido que recubre los extremos de los huesos y que 

favorece el movimiento de la articulación. Esto provoca que los 

huesos se muevan el uno contra el otro provocando fricción, 

dolor, hinchazón y pérdida de movilidad en la articulación. Con 

el tiempo, la articulación llega a perder su forma original. 

Además, pueden desprenderse trozos de hueso y de cartílago, 

generando mayor dolor. 

Por lo tanto, los síntomas más frecuentes son el dolor, la 

limitación en la movilidad, los crujidos y, en algunas ocasiones, 

el derrame articular. En ciertas personas, además se presenta 

rigidez y/o deformidad articular. 

La artrosis puede afectar a cualquier articulación del cuerpo. No 

obstante, las más frecuentes son la espondiloartrosis (artrosis en 

la columna); la artrosis de la cadera (coxartrosis) y rodilla 

(gonartrosis), la artrosis de manos (trapecio-metacarpiana o 

rizartrosis) y pies.  

 

 “Únicamente en el movimiento, por doloroso que sea, hay vida”  

Jacob BURCKHARDT 
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