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GONALGIA A LA BIPEDESTACIÓN Y A LA MARCHA EN 
UNA PACIENTE DE EDAD AVANZADA

Francisco Colell (GBMOIM)

Paciente,  sexo femenino nacida en 1934  portadora de dos prótesis  totales de 
cadera intervenidas dos veces cada una de ellas. 
Presenta desde hace unos 3 años una gonalgia "tolerable" en su rodilla derecha que 
se acentuó hace unos tres meses hasta el extremo de que se le hace muy gravosa la 
bipedestación y la marcha. Solo está confortable sentada y tumbada en la cama; 
aunque según que gestos y posiciones en esta última le provocan ocasionalmente 
episodios agudos de dolor intenso.

La infiltración intraarticular de corticoides (2 veces) no le aportó el más mínimo 
beneficio en cuanto a la reducción del dolor.
Le proponen como tratamiento quirúrgico la colocación de una prótesis total de 
rodilla. Tratamiento por la que ella siente aversión, por su edad y por la experiencia 
previa en las caderas; que aunque solucionadas razonablemente (le permiten llevar 
una  vida  sin  dolor  en  las  mismas)  la  hicieron  sufrir  considerablemente  (4 
intervenciones, un recambio en cada una de ellas).
Acude dirigida por su médico-homeópata de confianza buscando una alternativa 
terapéutica distinta a la quirúrgica.

De su historial de vida no destaca nada especialmente significativo dada su edad.

La  exploración  específica  de  su  rodilla  pone  de  manifiesto  una  "molestia" 
absolutamente tolerable a todas las maniobras efectuadas en la esfera fémuro-
tibial-patelar; y como era de esperar con una sinfonía de roces "artrósicos" en 
todos los compartimentos articulares.
La palpación y el intento de movilización de la cabeza del peroné (4ª articulación) 
en  esta rodilla  derecha provocan un  dolor  intenso muy similar  al  que  siente  la 
paciente.

Las  maniobras  de  movilización  (con  el  criterio  de  biotensegridad)  en  rodilla  y 
tobillo derechos provocan un "crujido" en la cabeza del peroné y la desimpactación 
del astrágalo. Se completa la sesión con la "activación" de la membrana interósea 
tibio-peronea.

El efecto de desaparición del dolor a la bipedestación y la marcha es inmediato.
Por noticias posteriores de un familiar, este efecto se mantiene tras 8 semanas de 
haber practicado estas maniobras. 
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Comentario

Al intentar establecer la posible causa de un dolor específico, la edad avanzada de 
la  persona  que  consulta  no  tiene  porqué  ser  determinante;  éste  es  uno de los 
prejuicios que habitualmente tenemos ante estos "pacientes tipo".

Aunque sí bien es cierto que quien ha disfrutado de una larga vida tiene mayores 
posibilidades  de  encontrarse  ante  una  disfunción  por  agotamiento  de  los 
mecanismos de adaptación neuro-estructural en cualquiera de sus articulaciones, 
ello no justifica plenamente este tipo de razonamiento.

Un anciano tiene "perfecto derecho" a disfrutar de una "lesión estructural" muy 
localizada que una vez reconducida le permita recobrar "su equilibrio" anterior y 
proseguir con dignidad en su día a día. Seguramente el mecanismo que provoque la 
lesión será muy distinto al que provocaría la misma "dolencia" en una persona joven, 
pero el resultado en cuanto al dolor o el sufrimiento puede ser el mismo, incluso 
mayor.

La experiencia práctica en consulta lo demuestra de vez en cuando.
Ante un paciente de edad avanzada resulta adecuado abandonar los prejuicios que 
suponen el perverso diagnóstico de la actual imagineria llamado "artrosis". Artrosis 
que  la  ortodoxia  actual  asimila  con  bastante  facilidad  a  terapia  de  recambio 
protésico.

En más de una ocasión podremos evitar a estos pacientes una gran cirugía articular  
con sencillas maniobras de re-equilibrado de la tensión de los ligamentos propios de 
una articulación o la "limpieza" quirúrgica artroscópica (mucho menos agresiva) de 
restos  o  lesiones  meniscales.  Por  lo  menos  durante  un  tiempo  más  o  menos 
prolongado, que a estas edades resulta suficientemente satisfactorio.


