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Es común en el ambiente del de-
porte y por supuesto en nuestras
consultas,oírcomentariosdede-
portistas que han sufrido “mo-
lestias” que les han obligado a
bajar el ritmo de entrenamiento,
a dejar su práctica durante algu-
nos días o incluso durante perío-
dos mayores. La aparición de do-
lor en la cara anterior de la rodi-
lla es una de ellas. De un día pa-
ra otro, sin trauma previo, mien-
tras estás corriendo o haces tu
práctica deportiva habitual, apa-
rece una “molestia” no bien lo-
calizada alrededor de la rótula,
con sensación de opresión o do-
lorqueseexacerbacon la flexión
de la rodilla, sobre todo cuando
estás mucho tiempo sentado, o
al bajar las escaleras o descender
cuestas. Además, a veces sientes
inestabilidad o incluso bloqueos
de la rodilla y te preocupas toda-
vía más cuando escuchas “chas-
quidos”. Decides descansar unos
días (2ó3porquenoquieresper-
der la forma física) pero ves que
no es suficiente. ¿Te has plantea-
do que podrías tener un síndro-
me doloroso femoro-patelar?

El problema subyace en la ar-
ticulación femoro-patelar, y al

diagnóstico se llega tras una ex-
ploración clínica minuciosa ya
que la mayoría de pruebas com-
plementarias son poco valora-
bles. La causa más frecuente es
su mala alineación. La rótula, al
no articular? con la zona del fé-
mur que le co?rresponde, daña
sus superficies ?pudiendo evo-
lucionar incluso a? artrosis con
el paso del tiempo ?por el des-

gaste progresivo del ?cartílago.
Este desgaste progresivo del
cartílago es lo que muchos? co-
nocen como condromalacia o
?condropatía, términos que se-
guro que son más conocidos.?
Las causas posibles de esa inco-
rrecta alineación pueden ser va-
rias y el tratamiento estará
orientado a corregir estos pro-
blemas. Es útil el tratamiento fi-
sioterapéutico intenso, la medi-
cación condroprotectora o an-
tinflamatoria, el ácido hialuró-
nico, los geles poliacrilamídicos,
el plasma rico en concentrado
plaquetario o incluso las células
madre mesenquimales entre
otros, son terapias válidas con
resultados mejor o peor valora-
dos y con mayor o menor respal-
do científico.

Por desgracia en muchas oca-
siones la artroscopia es inevita-
ble, bien como simple método
diagnóstico o como tratamien-
to, con distintas técnicas más o
menos agresivas según el pro-
blema. Es fundamental que acu-
das a tu especialista de confian-
za y valorar dónde radica el pro-
blema para solucionarlo de la
mejor manera posible.
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NUESTROS EQUIPOSUNA DÍA EN VALDEBEBAS

RSD Santa Isabel Tercera Infantil. El equipo que dirige Qui-
que Posadas, donde reina un gran ambiente, camina por la zona
media de la tabla en el grupo segundo de esta categoría.

Restaurante Chino Mei Mei. Los jugadores de este equipo de
baloncesto marchan cuartos en Social Plata y tienen en sus ma-
nos la clasificación para la siguiente fase,

Morata Primera Regional. El equipo de La Dehesilla tiene co-
mo objetivo retornar a Regional Preferente, categoría que per-
dió la pasada temporada.

Los benjamines del CD Oliver
jugaron ante el Real Madrid
ZARAGOZA. Elpasadomiércoles
29 de enero festividad de San Va-
lero, el CD Oliver benjamín fút-
bol 8 se desplazó hasta Valdebe-
bas para disputar un encuentro
contra el conjunto benjamín del
Real Madrid.

Bonita experiencia la que vivió
el Oliver, representado por el
BenjamínPreferente,elcual tuvo
elplacerdeser invitadoporelRe-
al Madrid a visitar sus instalacio-
nesdeValdebebas,y jugarunpar-
tido contra el benjamín B.

La mañana comenzó, después
de un largo viaje en autobús, visi-
tando el Santiago Bernabéu, los
niños, acompañados de sus fami-
liares, recorrierontodoelestadio,
en el que se pudieron hacer fotos
con las copas de Europa e inclu-
so con el Balón de Oro del mis-
mísimo Cristiano Ronaldo, los
vestuarios donde se cambian los
jugadores. También vieron el es-
tadio a ras de césped, el día con-

tinuo con la comida en Valdebe-
bas, paseo para ver las instalacio-
nes y ver como preparaban los
entrenadores losentrenamientos,
y para el vestuario. Comenzó, el
que seguramente será el partido
más ilusionante, que recordaran
estos niños. El partido se planteo
en 3 partes de 20 minutos, en el
que el resultado fue de 2 a 1 a fa-
vor de los locales, pero solo es un
dato, resaltar que el partido fue

igualado, porque pudo de cam-
biar de signo en cualquier mo-
mento. El Oliver tuvo hasta ocho
clarasocasionesdegol, estrellan-
do un balón en un palo y resaltar
la buena actuación de los porte-
ros, que hicieron que el resultado
nofueraabultado.Loschicosdie-
ron la talla, en el que entre otros,
se encontraba, nada más y nada
menos que el hijo de Zidane.
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Dolor en cara anterior de la rodilla

El Instituto Aragonés de la Rodilla
TE EXPLICA, TE ENSEÑA

Y TE CUIDA

C/ Felipe Sanclemente, 15
administracion@drjuan.es

Los benjamines del Oliver y Real Madrid posan juntos. AFICIÓN
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El público responde al Intersala Promises
El pasado sábado el pabellón de la Granja registró una muy buena en-
trada para presenciar el partido de Segunda Nacional entre el cuadro
zaragozano del Intersala Promises y el Rubi.
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