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Como ya expliqué en las colum-
nas pubilcadas en Afición de las
dos semanas anteriores (puedes
revisarlos en nuestra web), los
meniscos son unas estructuras
fibrocartilaginosas, que tienen
una misión protectora de las su-
perficies articulares, que se pue-
den romper y que dicha lesión
provoca una pérdida de las fun-
ciones de dicho menisco, en la
zona donde se ha producido di-
cha rotura, con la desprotección
del cartílago articular y la evolu-
ción desde ese mismo momento
hacia la artrosis.

La creencia de que tras la ciru-
gía de menisco se produce una
artrosis más rápida de la rodilla
es falsa, y se debe a las técnicas
quirúrgicas que se realizaban an-
tiguamente, con la extirpación
de todo el menisco (la zona rota
y la sana). Eso es algo que hoy en
día nunca se hace. Hoy en día la
cirugía de la rotura del menisco,
se realiza por artroscopia, con 2
heridas milimétricas, con anes-
tesia de solo la pierna, con alta a
las pocas horas andando y sin
muletas y con 2 posibilidades bá-
sicamente: 1.- la sutura meniscal,

siempre deseable, cosiendo la ro-
tura del menisco y por lo tanto
una vez cicatrizado vuelve a con-
seguir nuevamente su funciona-
lidad íntegra. 2.- La meniscecto-
mía parcial, que consiste en qui-
tar solo y exclusivamente la par-
te de menisco roto, dejando todo
el resto de menisco sano.

Todos tenemos un amigo o fa-
miliar al que le han realizado una
artroscopia para solventar algún
problema con los meniscos y, si
han podido ver su propia artros-
copia, como es el caso de nues-
tros pacientes, sabrán perfecta-

mente de lo que estoy hablando.
¿Por qué me tengo entonces

que operar del menisco roto?.
Porque si no lo haces la articu-

lación se te estropeará con ma-
yor rapidez, aunque no te duela.
En el caso de que la rotura pu-
diera ser suturable, con el tiem-
po se puede transformar en no
suturable, la rotura puede au-
mentar de tamaño y si el frag-
mento roto es además inestable,
golpeará contra el cartílago del
fémur.

No lo dudes, si tienes el menis-
co roto. opérate.

¿POR QUÉ HAY QUE OPERAR LAS ROTURAS DE MENISCO?

LA JORNADA,
DE UN VISTAZO
‘Fair play’ de la afición
de Haro en Sariñena

Los casi 500 aficionados rioajanos que se
desplazaron hasta Sariñena en la tarde de
ayer dieron un ejemplo de ‘fair play’ durante
todo el encuentro. En primer lugar no para-
ron de animar a los suyos y al final del en-
cuentro, una parte de la afición riojana le hi-
zo el pasillo a los jugadores del Sariñena re-
conociendo la superioridad del conjunto de
Emilio Larraz en los dos partidos.

RAFAEL GOBANTES

DESDE LA GRADA
II Rallysprint El Grado-
Hoz de Barbastro

En el Campeonato de Aragón
por Equipos Cadete e Infantil
de Atletismo Adaptado dispu-
tados en Zaragoza, Nayara
Cunya (Clase T1), Carla Sura-
nell (Clase T2), Jairo Echego-
yen y su guía Daniel Pemán
(Clase T2), Daniel Sánchez
(Clase T2) y Diego Sáncho
(Clase T2) se proclamaron
campeones en las respectivas
categorías. Destacó éste úl-
timo, campeón de España ca-
dete en 100 y 300 ml.

4 Éxito del Regional de
Atletismo Adaptado

1
El próximo domingo se dis-
puta el II Rallysprint El Grado-
Hoz de Barbastro, cuarta
prueba de la temporada en el
Campeonato de Aragón de
Rallyes, organizada por Osca
Motor Club. La prueba se de-
sarrollará sobre un tramo de
16 kilómetros.

Julián Giral amplía
su ventaja en Zuera2
Julián Giral, piloto de Onti-
nar de Salz, afianza su lide-
rato en la Promo Aragón 140
tras hacerse con la victoria
en las dos mangas de ca-
rrera disputadas en Circuito
Internacional de Zuera con
motivo del Trofeo Bajo
Gállego de motociclismo.

El Team Goerna toma
Sabiñánigo3
El Team Goerna conquistó Sa-
biñánigo, al imponerse en las
dos pruebas celebradas este
fin de semana: la IV Clásica
Mireya, con victoria de Daniel
Arnal, y al ser la primera for-
mación en la primera edición
del Trofeo Pirineos de Contra-
rreloj por Equipos.

APUNTES DE AFICIÓN

RINCÓN DEL AFICIONADO

La afición animó al Ebro sin cesar
La afición arlequinada no paró de animar al conjunto de
Loreto ante el Compostela el pasado sábado. Los de La Al-
mozara alentaron a su equipo ante uno de los grandes.

PARTICIPACIÓN: Contacte con nosotros. Envíenos sus
convocatorias, avisos, fotos... a aficion@heraldo.es

MAITE SANTONJA/BIQÚBICA

Ambiente de gala en el Nacional
El pabellón Siglo XXI acogió este pasado fin de semana
el Campeonato de España de futbol sala juvenil. En la ima-
gen, los aficionado del Umacón animando a los suyos.

MAITE SANTONJA/BIQÚBICA

Muy atentos al partido de básquet
Los padres que presenciaron el choque de baloncesto es-
colar entre el Alierta Augusto y Stadium Casablanca no
perdieron ojo ni un instante al acontecer del encuentro.

MAITE SANTONJA
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