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Actualmente se utilizan técnicas
innovadoras que reducen conside-
rablemente el tiempo de curación
de lesiones óseas y musculares,
una de ellas es la implantación de
los factoresdecrecimientoplaque-
tariooPlasmaRicoenaltoconcen-
trado plaquetario. Como son mu-
chas las dudas que plantean, aquí
intentaré dar respuesta a la mayo-
ría de ellas.

¿Qué son los factores de creci-
miento plaquetarios?
Son unas proteínas que se en-
cuentran en los gránulos alfa de
las plaquetas y que se obtienen
centrifugando la sangre del pro-
pio paciente.

¿Qué propiedades tienen?
Estimulan la regeneración y cura-
ción del tejido dañado mediante
el aumento del crecimiento de las
células, la especialización celular,
la estimulación del riego sanguí-
neo local y el fortalecimiento de la
matriz de colágeno donde se
asienta ese tejido, acelerando por
tanto, en el lugar donde se aplican,
la regeneración del hueso, liga-
mento, cartílago, músculo o ten-
dón. Reduce el tiempo de recupe-
ración de fracturas o incluso de le-

siones tratadas por artroscopia en
un 50%, habiéndose demostrado
que, en una semana, la zona daña-
da produce 4 veces más células re-
generadoras que sin aplicar este
procedimiento.

¿Sus beneficios están suficiente-
mente contrastados?
Multitud de trabajos científicos
publicados y la experiencia profe-
sional de los más cualificados es-

pecialistas en traumatología, y la
nuestra propia, avalan desde hace
años los beneficios de esta técni-
ca.Conocidosdeportistascongran
exigencia física la han utilizado en
la recuperación de sus lesiones de
rodilla con excelentes resultados.

¿Cómo se realiza la técnica?
Se extrae sangre del paciente,
concentrando la parte del plasma
rico en plaquetas con factores de
crecimiento, e infiltrándola inme-
diatamente en la zona a tratar co-
mo complemento de una técnica
quirúrgica o bien de forma ambu-
latoria.

¿Es un método seguro?
Se trata de un método simple y
muy seguro sin efectos adversos.
Al ser un producto procedente del
propio paciente (autólogo), no
pueden darse reacciones alérgicas,
inflamatorias, de rechazo o de con-
tagio.

Ahora bien, no es un tratamien-
to “milagroso” y no siempre está
indicado, es fundamental realizar-
lo en las mayores condiciones de
esterilidad posible y, como siem-
pre, su traumatólogo le indicará si
en su caso puede obtener benefi-
cios o no, según su patología.
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FÚTBOL SALA SEGUNDA B
El Pinseque se proclama
campeón de la competición
ZARAGOZA. El Pinseque, tras el
triunfo del pasado sábado ante el
Santurtzi (10-2), se ha proclama-
do campeón de Segunda Divi-
sión B de fútbol sala nacional a
falta de un partido para la con-
clusión de la competición oficial,
tras estar 23 partidos consecuti-
vos sin conocer la derrota.

El cuadro zaragozano, dirigido
por José Ramón Salanova, donde
todos sus jugadores disfrutan de
este deporte sin percibir emolu-
mento alguno, jugará el ‘play off’
de ascenso a Segunda División
Nacional, donde solo hay un gru-
po en el territorio español. «No-
sotros queremos subir, pero otra
cosa es que el club lo pueda asu-
mir», apunta el técnico el plena
celebración del título de liga. Sin
embargo, el coordinador del fút-
bol sala en la localidad zaragoza-
na,AlbertoSalvoseñalaque «pa-
ra nosotros es inviable un ascen-

so, donde un presupuesto inicial
de salida sería de unos 180.000
euros, -ahora tienen unos 45.000-
pero sí que se va a disputar el
‘play off’ por los chavales, aun-
que luego tengamos que renun-

ciar», indica. De los seis campeo-
nes de los grupos, tres de ellos
obtendrán el ascenso a Segunda
División,enunaeliminatoriaúni-
ca a doble partido.

Á. B.

FACTORES DE CRECIMIENTO PLAQUETARIO

El Instituto Aragonés de la Rodilla
TE EXPLICA, TE ENSEÑA

Y TE CUIDA

C/ Felipe Sanclemente, 15
administracion@drjuan.es

Los jugadores del Pinseque celebran el título en su pabellón. AFICIÓN

NUESTROS EQUIPOS

CD San Agustín Primera Alevín. El cuadro colegial está fuera
de todo peligro en la categoría y tiene que mirar a la zona media
de la tabla en los últimos encuentros que le restan.

CC Monaj Zaragozano. El conjunto ciclista infantil posa en la
imagen con la ilusión de realizar una buena temporada en las
pruebas ciclistas del calendario reservado para esta categoría.

El Olivar 1ª infantil. Los chicos, que están jugando a un buen
nivel esta temporada, posan en una foto informal con sus entre-
nadores durante en el torneo de Zuera donde fueron campeones.

FS Rivas. Los jugadores del Rivas han conseguido el campeona-
to de liga de fútbol sala en categoría alevín en la actual tempora-
da. Enhorabuena a este extraordinario equipo.


