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EL DEPORTE Y LA PRÓTESIS DE RODILLA

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

C/ Felipe Sanclemente, 15
administracion@drjuan.es

En estas 3 semanas pasadas hemos hablado de la
artrosis de rodilla, los deportes que la previenen,
asícomodelasprótesisderodilla.Hoyhablaréso-
bre el deporte una vez puesta la prótesis.

Cuando el recuerdo nos invade, con todas las
actividades deportivas que practicábamos antes
del diagnóstico de artrosis de rodilla y de la in-
dicación de una prótesis, una de las preguntas
más habituales en la consulta del traumatólogo
es: «¿Podré hacer deporte... cómo antes?». En
muchas ocasiones la respuesta es NO, ya que
fundamentalmente el objetivo de la prótesis es
aliviar el malestar y el dolor para poder realizar
las actividades de la vida diaria.

En realidad, a los 6-12 meses de la operación,
si no ha habido complicaciones en los meses an-
teriores, puedes iniciar deportes con bajo im-
pacto, recordando y teniendo en cuenta que los
componentes de la prótesis se desgastan y se
pueden movilizar.

Hay una serie de recomendaciones obligato-
rias para hacer deporte con una prótesis de ro-
dilla:
1. Evitar el sobrepeso: Ya que cuanto menos

carga tenga que soportar la prótesis, menos se
dañarán los materiales.

2. Ejercitar y tonificar los músculos de la ro-
dilla:Mejor se tolerará el impacto y mayor es-
tabilidad del peso al impactar contra el suelo.
Practica actividades de bajo impacto como na-
tación, ciclismo, y realiza entrenamientos de
fuerza de la parte inferior del cuerpo con po-
co peso. La buena tonificación muscular antes
de la operación favorece una mejor rehabili-
tación posterior.

3. Evitar los movimientos de hiperextensión
o de torsión de forma repetitiva. Deportes co-
mo el baloncesto, el tenis o en los que haya
momentos de ‘arranque-parada’ hay que evi-
tarlos.

4. No intentar hacer deporte después de la ci-
rugía sin antes haber completado la rehabi-
litación.

5. Prestar mucha atención a que el material que
utilizas sea el adecuado y esté en perfectas
condiciones, sobre todo en lo que se refiere al
calzado.
Así por ejemplo, si empiezas a correr:

- Necesitarás unas zapatillas de alto impacto.
- Evita correr largas distancias. Corriendo distan-

cias más cortas conseguirás una condición físi-
ca similar o mejor que la previa a la operación.

- Aunque no es exactamente lo mismo que co-
rrer, hacer ejercicio sobre un entrenador elíp-
tico puede dar los mismos beneficios que la
carrera y con menor impacto.
Y no olvides que los consejos los debe dar un

profesional. Cada persona es diferente por lo que
las indicaciones de una persona ya operada no
necesariamente pueden ser útiles en tu caso.

BALONCESTO

ARAGÓN 2020
Unos 200 niños se
darán cita en la quinta
concentración
El programa de detección de
talentos Aragón 2020 llega es-
ta semana a su quinta concen-
tración. Desde hoy y hasta el
miércoles, alrededor de 200
chicos y chichas de las cate-
gorías benjamín, alevín, pre-
infantil e infantil realizarán
entrenamientos en El Olivar,
Santo Domingo, Pompiliano y
Stadium Venecia.

TECNIFICACIÓN CADETE
La FAB convoca a 60
jugadores para el día
de San Jorge
La Federación Aragonesa de
Baloncesto (FAB) ha organi-
zado para el próximo miérco-
les, día de San Jorge, una nue-
va Jornada de Tecnificación
Cadete para la que han sido
convocados 60 chicos y chi-
cas. Tanto ellos como ellas
realizarán dos sesiones en el
pabellón Santo Domingo.

CB CUARTE
El I Torneo Cuarte de
Huerva contará con
400 participantes
El I Torneo Cuarte de Huer-
va, organizado por el club de
la localidad zaragozana,
arranca hoy y se desarrollará
hasta el miércoles. En él van a
tomar parte 400 jugadores de
34 equipos desde escuela has-
ta cadete.

JÚNIOR
Monzón es la sede
esta semana
de la final a ocho
El pabellón Los Olímpicos de
Monzón será testigo del miér-
coles al domingo del la final a
ocho del Campeonato de Ara-
gón júnior. Los cruces son:
CAI-Romareda, St. Casablan-
ca B-St. Casablanca A, CBZ-
Monzón y Peñas-Helios.

MASCULINO
1º VALENCIA BASKET
2º ESTUDIANTES
3º MANRESA
4º NAVARRA BLANCO
Mates: Ion Galarza (Valencia)

Mejor Afición: Sabadell Basket

Fair Play: CB Mollet

Mejor Entrenador: Manresa

MVP: Alex Young (Estudiantes)

FEMENINO
1º ROS CASARES
2º CN HELIOS
3º ESPAÑA U 15
4º ANGOLA U 18
Triples: El Olivar

Two Ball: El Olivar

Mejor Afición: Nou Esplugues

Fair Play: NBF

Entrenador:
Manolo Real (Ros Casares)

MVP: Esther Sanz (Ros Casares)

CUADRO DE HONOREl CN Helios se
queda sin premio
Las zaragozanas caen en la final con el Ros Casares valenciano

V TORNEO NACIONAL JÚNIOR IBERCAJAV TORNEO NACIONAL JÚNIOR IBERCAJA

ZARAGOZA. El Torneo Nacional
júnior Ibercaja ha quedado ya
consolidado como una cita de in-
terés en el calendario del balon-
cesto nacional tras su quinta edi-
ción. En paralelo al Internacional
cadete HMY Yudigar, ambos son
gestionados por MHL Sports, la
competición reunió desde el jue-
ves y hasta ayer a 40 equipos, 24
masculinos y 16 femeninos. En-
tre ellos, Helios aportó tres equi-
pos (dos masculinos y uno feme-
nino) que completaron la repre-
sentación aragonesa junto al
CAI, el Alierta Augusto, el CBZ y
El Olivar. Las heliófilas fueron las
que firmaron una mejor actua-
ción al llegar hasta la final, don-
de cayeron con el Ros Casares
(54-65). Por parte de los chicos, el
CAI, que presentó a su conjunto
júnior con varias incorporacio-
nes de Inglaterra, Angola y dife-
rentes partes de España, terminó
en quinta posición.

Las jugadoras del CN Helios só-
lo tuvieron el borrón de la final.
Hasta entonces, a lo largo de su
participación sólo habían sabo-
reado la victoria. Vencieron al
Loiola (86-15), al NBF Castelló
(88-5), al Nou Esplugues (76-18),
al CBF Cabo Mar (76-47) y en se-
mifinales a Angola U 18, que apor-
tó la nota exótica del torneo, (65-
54). También en el cuadro feme-
nino, El Olivar fue 12º después de
ganar sólo al Boet Femeni Mares-
me (59-49). Sus verdugos fueron
Angola (57-33), Distrito Olímpico
(61-30), Alcobendas (48-53) y Nou
Esplugues (33-31). Un jugador del Valencia captura un rebote en la final. RODRIGO BENITO

El CAI falló en el cruce clave
de cuartos ante el Manresa (67-
62) y el tropiezo le relegó a pe-
lear por el quinto puesto que fi-
nalmente logró ayer imponién-
dose al Valladolid (87-90). Tam-
bién demostró se mejor que el
Grup Barna (68-27), el Basket
Navarra Verde (83-66) y el Loio-
la (37-99). Mientras, el CBZ se
tuvo que conformar con la octa-
va posición tras perder con el
Loiola (53-61) después de caer en
las elmininatorias anteriores con
el Estudiantes (62-78) y el Valla-
dolid (66-75). El Alierta Augusto
fue 21º al vencer ayer al Sicoris
(46-38). El campeón masculino
fue el Valencia Basket que supe-
ró al Estudiantes por 71-74 en una
apretada final, mientras que la
tercera posición se la quedó el
Manresa, que venció al Basket
Navarra Blanco (55-71).
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