
  

 

NOTA DE PRENSA 
 

Fisioterapia y artrosis en el videoconsejo del mes de abril 
 

El ejercicio y la fisioterapia, los mejores aliados para 

ganar la batalla a la artrosis 

 

• La campaña '12 meses, 12 consejos de salud "del mes de abril aborda la importancia de 
hacer ejercicio y de la fisioterapia para combatir la artrosis, una enfermedad que afecta 
a más del 43% de los mayores de cuarenta años. 

• El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya recuerda la importancia de realizar ejercicio 
con alternativas de bajo impacto para las rodillas. 

 

Barcelona, 28 de abril de 2020.- Realizar ejercicio, mantenerse en el peso adecuado y 
acudir al fisioterapeuta si hay dolor o lesión, son algunas de las claves para hacer frente a 
la artrosis, un proceso degenerativo en el cartílago articular de las rodillas. Ésta es una de 
las recomendaciones del videoconsejo del mes de abril de la campaña '12 meses, 12 
consejos de salud". 

Así, recomiendan a las personas con artrosis 
trabajar con el fisioterapeuta para que sea este 
profesional quien evalúe su funcionalidad, 
fuerza, capacidad de control de movimiento y 
niveles de dolor y pueda definir diferentes 
programas de ejercicios adecuados a las 
condiciones y formas de vida de cada persona. 

La artrosis afecta a más del 43% de la población mayor de cuarenta años, aunque no 
siempre se manifiesta con dolor articular. Es una enfermedad que se produce de forma 
común por el paso de los años y que se puede ver agravada por factores muy presentes 
hoy en día como la falta de descanso, el estrés, la obesidad, la debilidad muscular o, incluso, 
los pensamientos negativos sobre la lesión. 

https://vimeo.com/408897470
https://vimeo.com/408897470
https://vimeo.com/408897470


Sin embargo, siguiendo los consejos que ofrecen los fisioterapeutas en el clip, en la mayoría 
de los casos, la artrosis no tiene por qué dar complicaciones. La inactividad aumenta el 
dolor, por lo que en el proceso de recuperación es fundamental darle a nuestras 
articulaciones el ejercicio que necesitan y, en este punto, el fisioterapeuta nos da las 
indicaciones necesarias para progresar. En las circunstancias actuales de confinamiento 
para el Covid-19, hay que evitar este exceso de inactividad con ejercicios concretos que se 
pueden hacer perfectamente en casa. En los casos en que sea necesaria la reducción del 
peso corporal, será necesario consultar también a un nutricionista que será el más 
adecuado para valorar los hábitos alimentarios que complementen el ejercicio. 

Campaña '12 meses, 12 consejos de salud' 

La campaña '12 meses, 12 consejos de salud 'es una iniciativa conjunta del Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas del País Vasco, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra, del Ilustre 
Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas 
de Galicia, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, el Colegio 
de Fisioterapeutas de Cantabria y el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.  

Sobre el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya es el colegio profesional que defiende los 
intereses del colectivo de fisioterapeutas catalanes y que a la vez vela por las buenas 
prácticas en fisioterapia. Actualmente, cuenta con más de 10.500 colegiados, para los que 
lleva a cabo acciones de formación, orientación, asesoramiento, defensa y difusión de la 
profesión. 
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