TRAUMATOLOGÍA
entrevista Dr. Emilio Juan
www.larodilla.es
La rodilla, además de ser la estructura articular más grande del cuerpo humano es también la
más compleja. No existe una actividad que hagamos que no se utilice. Por tanto, su afección
se ha convertido en una de las mayores consultas tanto en ortopedia como en traumatología.
Hemos querido conocer un poco más de este complejo mundo y para ello hemos hablado con
un gran experto como es el doctor Emilio Juan García, traumatólogo y director del Instituto
Aragonés de la Rodilla (INAROD).

“La artrosis
no tiene cura,
a fecha de
hoy, pero
existen
multitud de
tratamientos
específicos,
que retrasan
su aparición”

Q

ué es la artrosis de Rodilla?
Es una enfermedad crónica, caracterizada por el desgaste de la articulación de la rodilla. A veces aparece en gente joven, pero habitualmente como consecuencia de traumatismos previos.
¿Por qué se produce?
Hay una artrosis primaria que se
produce por el desgaste normal de
la articulación, sobre la que influyen
varios factores, como la carga genética; hay una artrosis secundaria
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que se produce por alguna lesión
previa en ligamentos, meniscos o
fractura de la rodilla.
¿Qué síntomas aparecen?
Es un proceso inflamatorio degenerativo crónico, que de vez en
cuando se reagudiza, por sobrecarga o traumatismo los días previos o
simplemente por el cambio del
tiempo. Los síntomas fundamentales son el dolor, la rigidez y la inflamación.
¿Cómo se diagnostica?

Lo fundamental es una correcta
exploración clínica de la rodilla. El
estudio con radiografías es la prueba fundamental para valorar el tratamiento a seguir. La extracción
del líquido sinovial es útil para
diagnósticos diferenciales de otras
patologías distintas a la artrosis.
¿Qué factores influyen en su
aparición y evolución?
El peso es fundamental. Además
de la mala función muscular, con un
desarrollo más rápido y con mayor
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Novedad

El doctor Emilio Juan,
pionero en la aplicación
de la técnica más novedosa
en prótesis de rodilla
● Emilio Juan García se ha convertido en
el primer traumatólogo de la sanidad privada de Aragón en aplicar la técnica más
novedosas que actualmente existe sobre
prótesis de rodilla. Este pasado 2013, realizaba esa intervención puntera, que consiste en hacer un estudio preoperatorio
perfecto en 3 dimensiones de la rodilla,
que se obtiene por ima
́genes de resonancia magne
́tica, a través de un programa
complejo que actualmente se realiza en
Estados Unidos. Una vez supervisado por
el cirujano, se fabrican las plantillas
específicas para esa rodilla, y tendrán las
iniciales del cirujano y las del paciente.
Esas plantillas se envían para la fecha de
la intervencio
́ n y el resultado es lo ma
́s parecido a la perfeccio
́ n en pro
́ tesis de rodilla. Se puede realizar en cualquier paciente, tanto sea joven como mayor, con
grandes o pequen
̃as deformidades y defectos de alineacio
́ n. Las ventajas son muchas: menor tiempo de intervencio
́n y
anestesia, disminuye el sangrado, el dolor,
el riesgo de trombosis, mejorando la recuperacio
́ n y previsiblemente retrasando el
tiempo de un recambio prote
́sico al ser
una pro
́ tesis a medida con unos cortes
exactos. “Aunque es pronto para decirlo,
la duracio
́ n de la misma sera
́ mayor que
con te
́cnicas convencionales. Dicho de
otra manera, habra
́ que recambiarla ma
́s
tarde o incluso nunca”, asegura el doctor.
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