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ILMOS. SRES. ACADÉMICOS; 
HONORABLES COLEGAS; 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 

        En primer lugar mi felicitación al Dr. Lizaur por su brillante conferencia 
sobre La Prótesis de rodilla, ese invento que tanta discapacidad ha evitado a un gran 
número de pacientes. Su curriculum ha sido glosado de un modo excelente por el Prof. 
Gomar al que agradezco su presentación. Ha puesto de relieve los méritos científicos, 
académicos y asistenciales del nuevo Académico que hoy incorporamos a nuestra 
Institución. 

      Deseo también expresar mi satisfacción por celebrar este acto en el Hospital 
de Elda, al que por primera vez concurre nuestra Academia, gracias Sr. Gerente por su 
hospitalidad y gracias también a la Directora Territorial, Dª Encarna LLinares, por 
representar a la Conselleria de Sanitat en este acto. 

      A lo largo de su exposición el Dr. Lizaur nos ha llevado de la mano por la 
trayectoria de un pragmático invento, la prótesis de rodilla, y con él hemos aprendido 
los criterios para su implantación, los distintos tipos que existen, así como las claves 
para una previsión de resultados, óptimos en la mayoría de casos. 

       El avance evolutivo que supuso el Homo erectus se centró fundamentalmente 
en la articulación rotuliana, momento clave en la prehistoria del Homo sapiens. No sé 
a cuántos ideólogos, pensadores, políticos, libertadores e incluso esclavos (sería difícil 
determinar quién fue el primero, ¿Zapata?)  dijeron “más vale morir de pie que vivir de 
rodillas”, pero trasmite la importancia que el individuo concede a esa posición erecta 
frente al mundo. 

        Los problemas que las prótesis solucionan son sufridos por muchas personas, 
que ven como el dolor, la rigidez, la pérdida de función, la merma de su autonomía y la 
disminución de su calidad de vida les provoca una discapacidad, que la ciencia y la 
técnica han tratado de resolver. En estos problemas, como en otros, las mujeres 
llevamos las de ganar/perder, sobre todo las gorditas. 
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      Son muchas las cuestiones a las que el especialista traumatólogo debe 
responder, ¿Cuándo hay que poner la prótesis? ¿Quién? ¿qué tipo, cual es la mejor? 
(esta pregunta me recuerda un comentario en clase de mi querido Prof. D. Paco Gomar 
que al presentarnos las entonces nuevas prótesis de cadera, dijo de una… esta es la 
Sofía Loren de las prótesis). Pero también hay que plantear su duración, el porqué de 
algunos fracasos 

       Pero qué duda cabe que estamos ante avances prometedores y traumatólogos 
que el Dr. Lizaur es un referente de excelencia en la calidad de un tratamiento que 
cambia la vida de muchas personas; recordando y parafraseando a esa magnífica 
filósofa que es Mafalda “yo antes creía que tenía dos rodillas la derecha y la izquierda 
ahora tengo una normal y la perjudicada” o habría que decir la protésica. 

     De nuevo mi cordial felicitación Dr. Lizaur por su conferencia, pero 
especialmente por su trabajo que contribuye a mejorar la felicidad de muchos 
pacientes. Felicidades también a su familia, colaboradores y a este Hospital donde 
desarrolla su excelente labor. 

     

 


