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Más de 800 pacientes optan por modernas técnicas de 
traumatología avanzada 
R. H./DON BENITO 

 
Más de 800 pacientes han optado en los dos 
últimos años por tratarse con modernas técnicas 
de traumatología avanzada en Don Benito y 
comarca. Así lo señala el doctor Francisco 
Lozano, especialista en cirugía ortopédica y 
traumatología, por cuyas manos ha pasado ya 
este número de pacientes. 
 
Entre las modernas técnicas que se aplican 
destacan la cirugía de mínima invasión, la 
ozonoterapia, las terapias biológicas y la reciente 
introducción de la cirugía percutanea del pie. 
 
Su actividad de consulta se lleva a cabo en la 
Clínica de Fisioterapia Ruiz Campos, en Don 
Benito, mientras que la cirugía la realiza en el 
Hospital Capio-Santa Justa de Villanueva con un 
amplio equipo de profesionales. 
 
La cirugía de mínima invasión consiste en llevar 
a cabo los distintos procedimientos con la menor 
agresión quirúrgica posible para conseguir una 
recuperación más rápida del paciente. Cabe 
destacar la cirugía artroscópica de rodilla y 
hombro, las prótesis de rodilla por mínima 
invasión, la cirugía de la mano y la cirugía 
percutánea del pie, una técnica que permite 
corregir las deformidades más frecuentes del pie 
(juanetes, espolón, dedos, dolor plantar) sin 
necesidad de incisiones y con ayuda de aparato 
de rayos. Se realiza en quirófano mediante 
anestesia local y el paciente puede caminar tras 
la intervención. El dolor es mínimo comparado 
con la cirugía convencional. 
 
En otro orden de cosas cabe resaltar la unidad de ozonoterapia, destinada 
principalmente al tratamiento de las hernias de disco y dolor lumbar o cervical. El 
tratamiento se realiza en la misma clínica y se consigue en muchos casos eliminar los 
síntomas de lumbalgia o ciática, evitando por ello la necesidad de cirugía. 
 
En el apartado de investigación, el equipo de Francisco Lozano aplica lo que se 
denominan terapias biológicas para tratar artrosis, tendinitis crónicas y úlceras de 
cartílago. 

Un paciente, rehabilitándose de una 
operación de rodilla. / R. H. 
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