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PRÓTESIS DE RODILLA ¿POR QUÉ SE PONE? ¿EN QUÉ CONSISTE?

El Instituto Aragonés de la Rodilla TE EXPLICA, TE ENSEÑA Y TE CUIDA

C/ Felipe Sanclemente, 15
administracion@drjuan.es

Las 2 semanas pasadas os hablé de lo que era
la artrosis y de que determinados deportes
previenen la aparición de la misma (puedes
revisarlo en nuestra web), hoy os hablaré de
en la prótesis de rodilla.

Básicamente la artroplastia de rodilla o pró-
tesis de rodilla, consiste en una intervención
quirúrgicaenlaquesesustituye laarticulación
de la rodilla por un componente protésico, en
la que a través de una incisión realizada en la
parteanteriordelarodilla, seextraenlassuper-
ficies estropeadas de la articulación (motivo
de nuestro dolor) y se sustituyen por un com-
ponentemetálicoenlaparte inferiordel fémur
y un componente de plástico y metal en la par-
te superior de la tibia. En determinadas oca-
siones y según distintos criterios también se
sustituye la zona articular de la rótula.

La operación tiene como finalidad dismi-

nuir el dolor y en algunos casos mejorar la ali-
neación o incluso aumentar la movilidad.? El
cirujano le puede aconsejar esta intervención
si los dolores de la rodilla no pueden contro-
larse de ninguna otra forma y su rodilla está
estropeada.

¿Quiénnecesitaunasustituciónde larodilla?
Si el dolor de su rodilla es moderado, lleva

una actividad sin limitaciones especiales o no
ha intentado medidas más sencillas como los
analgésicos, infiltraciones con corticoides,
ácidos hialurónicos, factores de crecimiento
o incluso productos que salen cada día al mer-
cado terapéutico o incluso una toilette artros-
cópica, no es un buen candidato para la sus-
titución protésica de la rodilla.

Ahora bien, en nuestras consultas, aunque
cada vez menos, llegan pacientes con un es-

tado ya tan evolucionado de su artrosis, que
sólo la prótesis puede resultar beneficiosa.
Tenga en cuenta que, con los materiales ac-
tuales y el perfeccionamiento de las técnicas
quirúrgicas, la sustitución protésica de la ro-
dilla es el mejor tratamiento actual para los es-
tadíos avanzados de la artrosis de rodilla y las
complicaciones son mínimas.

Como siempre les recomiendo, visiten a un
especialista en rodilla si tienen artrosis, para
intentar enlentecer su evolución, mejorar su
sintomatología y buscar soluciones lo más
personalizadas posibles; pero sobre todo há-
ganle caso, él sabe qué momento es el más in-
dicado para esta intervención quirúrgica, no
se dejen influir por las recomendaciones de
sus seres queridos o familiares, que aunque
seguro que bien intencionadas, en ocasiones
están alejadas de la realidad.

A pesar de que el
Stadium dominó
durante casi todo el
partido no pudo
igualar el cruce

83 84
ST. CASABLANCA EL OLIVAR

St. Casablanca: Marcos (3), Rodrigo
(8), Andreu (22), Alocén (14), Oliver (14),
-cinco inicial-, Mastrocinque (2), Delgado
(2), Alforja (3), D. Calvo (13) y A. Calvo.

El Olivar: Ramiro (6), I. Bernal (6), Abar-
ca (17), Velazquez (16), Cano (3), -cinco ini-
cial-, Espinosa, S. Bernal (13), Segura, Llufriu
(12), López (9) y Laliena (9).

Parciales: 21-20, 26-21, 20-16 y 16-27.

Árbitros: Marín y Tutor.

PRIMERA NACIONAL MASCULINA I Los cuatro primeros clasificados
de la liga llegan a las semifinales, que arrancarán la semana que viene con
los cruces Unizar CBZ-El Olivar y Agustinos-Cía de María

Los tiros libres
favorecen a El Olivar

BALONCESTO

ZARAGOZA. El cruce entre El Oli-
var y el Stadium Casablanca pro-
metía ser el más igualado de los
cuartos y no defraudó a pesar de
que los primeros lograsen la cla-
sificación para la semifinal en el
segundo partido. El sábado, la ma-
yor regularidad del grupo de Án-
gel Rovira acabó siendo decisivo
a pesar de que el conjunto de Je-
sús Gutiérrez había dominado ca-
si todo el encuentro.

Los locales comenzaron a des-
pegarse en el marcador en el se-
gundo cuarto tras un arranque
de partido igualado. El Olivar
quiso cambiar el ritmo de parti-
do colocándose en zona y la me-
dida fue aprovechada por Dani Andreu, del Stadium, intenta superar a Ramiro, de El Olivar. ANDREA SANTOS

Calvo para, gracias a su acierto
en el tiro, llevar a los locales al
descanso con un 47-41 en el mar-
cador.

En el inicio de la segunda par-
te, la buena defensa del Stadium
propició que alcanzase su mayor
renta (65-54). El Olivar decidió ac-
tivarse con una defensa a todo el
campo que equilibró las cosas.

A falta de dos minutos para el
final, el conjunto de Gutiérrez se
mantenía por delante (71-69).
Entonces, llegó la sucesión de ti-
ros libres en la que la moneda sa-
lió cara para El Olivar. Mientras
los visitantes firmaron un once
de doce desde la línea de 4,60
metros, los locales, como una
metáfora de su irregular tempo-
rada, se quedaron en un cuatro
de diez.

Si en el Stadium destacó la la-
bor de Oliver y Alocén, con 14
puntos cada uno, y Andreu, con
22, en El Olivar Velázquez y Abar-
ca, especialmente al final, fueron
fundamentales.

AFICIÓN

Un buen
Boscos no
doblega al CBZ
BANBUÍ BOSCOS 60

Castán (16), F. Campo (17), P. Campo, Fuma-
nal (8), Torrijos (10), -cinco inicial-, Sarvisé
(3), Escartín, Ballarín (4), Costa, Alayeto (2),
Otín y Blasco.

UNIZAR CBZ 65
Pérez (10), Rubio (11), Cuairán (2), Marín (3),
Cobos (4), -cinco inicial-, Pardos, Catalán
(1), Herrán (7), Serrano (20), Hinojosa (4),
Pradas (3) y Corral.

Parciales: 19-12, 14-17, 14-27, 13-9.

HUESCA. Boscos se presentó
con la clara intención de forzar
el tercer choque y estuvo cerca.
Después de un buen inicio lo-
cal, el tercer cuarto visitante,
con cuatro triples de Serrano,
facilitó las cosas al CBZ. Se
guardóunminutodesilencioen
recuerdo de Pepe Pardos
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Cía de María
gestiona mejor
la presión
CALASANZ 51

Cuenca, Peraza (7), Cornago (6), Carrascón
(13), A. Domínguez, -cinco inicial-, Domín-
guez (19), Martí, P. Maloba, Riveiro (13) y Ló-
pez (2).

CÍA DE MARÍA 61
Samitier (2), Pérez (20), Soteras (4), A. Rodrí-
guez (12), Molina (11), -cinco inicial-, Barcelo-
na, L. Rodríguez (7), Ubieto (5) y Vera (8).

Parciales: 13-17, 23-15, 10-12 y 15-27.

ZARAGOZA. Calasanz logró el
pasealassemifinalesenuncho-
que en el que mostró más tem-
ple que Calasanz, acuciado por
lanecesidadde lavictoria.Enel
último cuarto se entró con los
locales por delante. Sin embar-
go, el acierto de los de Pepe Ar-
cega sentenció.
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Agustinos
finiquita en la
primera parte
JUVENTUD UTEBO 47

Plou (7), Gómez (7), Bosch (4), Pulido, Ma-
nero (17), -cinco inicial-, Miguel (7), Cebada
(1) y Gil (4).

POL. SAN AGUSTÍN 84
Urzainqui (7), Regueiro (9), Calvo (6), J. Oli-
van (5), García (13), -cinco inicial-, Nayas
(3), Vela (15), A. Olivan (7), Vicente (8), Mar-
cos (5), Miranda (6).

Parciales: 14-17, 12-24, 13-20 y 8-23.

UTEBO. El Polideportivo San
Agustínsaliódesdeel iniciodis-
puesto a marcar la diferencia y
ya al final de la primera parte el
26-41 empezaba a parecer una
muralla complicada para el Ju-
ventudUtebo.Ladinámicacon-
tinuó en la segunda parte en la
que el 8-23 del último cuarto no
dio opción a la sorpresa.
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