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Primera prótesis de rodilla,
anatómica y sin rehabilitación
El cirujano Jordi Villalva implanta por primera vez en España una prótesis funcional

�> La novedad
protésica, con una
durabilidad de 50
años, ya se aplica
en EEUU
Laura Hernández

La paciente, una mujer de más 50
años con una artrosis de rodilla
con desgaste de grado 4, el más
avanzado. A corto plazo hubiera
tenido serios problemas para ca-
minar, pero hoy pasea, practica
deporte y monta en bicicleta.

Maria es la primera persona a la
que se le ha implantado una pró-
tesis funcional en España, un di-
seño de última generación que en-
caja perfectamente con la anato-
mía, apenas requiere rehabilita-
ción y, lo más importante, su du-
rabilidad supera los 50 años.

El doctor JordiVillalba, trauma-
tólogo, cirujano y consultor inter-
nacional de rodilla, es el introduc-
tor de este nuevo diseño protési-
co en España, donde lo ha im-
plantado por primera vez en los
quirófanos del Hospital Univerti-

tari Mútua Terrassa. “La interven-
ción ha sido un éxito y la pacien-
te hace vida normal desde que
prácticamente salió de la opera-
ción”, explica el facultativo, miem-
bro de la unidad de rodilla del
Hospital Parc Taulí y del cuadro
médico de la egarense clínica Tre-
tón, donde aplica el avance proté-
sico.

“Muchos pacientes con próte-
sis tienen problemas de funciona-
lidad, no pueden subir o bajar es-
caleras, saltar o practicar deporte;
sienten molestias, notan que tie-
nen un hierro implantado en la ro-
dilla y está el problema de la du-
rabilidad”. El doctor Villalba re-
cuerda que las prótesis convencio-
nales tienen una caducidad de 15
o 20 años y que, a menudo, pro-
blemas como la osteoporosis o el
envejecimiento del hueso acortan
la vida de la pieza.

“La prótesis funcional está fabri-
cada en polietileno altamente en-
trecruzado, resistente al desgaste
por fricción y por abrasión”, expli-
ca el facultativo. Las piezas repro-
ducen con precisión la anatomía
humana, lo que evita las molestias
posteriores, y permiten “correr, ju-
gar al tenis o practicas atletismo. El doctor Jordi Villalba, traumatólogo y cirujano.

El paciente nota el implante como
parte de su cuerpo y puede hacer
vida normal prácticamente sin
rehabilitación”. La impantación de
una prótesis convencional conlle-
va una media de dos meses de
adaptación, con el coste personal
y social que ello implica.

En este momento la prótesis
funcional de rodilla, que desde
hace meses se implanta en EEUU
y más recientemente se ha intro-
ducido en países europeos como
Bélgica, Holanda y Alemania, sólo
se administra a través de la medi-
cina privada. El coste de la unidad
protésica ronda los 5 mil euros,
(frente a los 3 mil de un implante
convencional), cifra a la que hay
que añadir los honorarios del ci-
rujano, el alquiler de quirófano y
el ingreso hospitalario.

“Es difícil que en tiempos de re-
cortes la sanidad pública pueda
incorporar las prótesis funciona-
les a su catálogo –comenta Villal-
ba, profesional también en del sis-
tema público de salud–, pero los
precios bajarán en el futuro y es
muy importante que las entida-
des públicas las incorporen a su
cartera de servicios sobre todo
para pacientes jóvenes, deportis-
tas y personas que necesiten una
funcionalidad excelente”.
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8 mil
Es el número de implantes de pró-
tesis de rodilla que se realizan
anualmente en Catalunya.


