
 

Álex Rins intervenido nuevamente con éxito de 
síndrome compartimental 
 

17/08/2015                                                                                                                                          JOSEP LLORENS RUBIO 
 

                                             foto:  facebook.com/AlexRins 

 

El piloto del Páginas Amarillas HP 40, Álex Rins, ha 
sido intervenido de síndrome compartimental de su 
antebrazo derecho, por unas molestias que venía 
arrastrando desde la carrera de Sachsenring y que 
han ido aumentando en las dos siguientes, las 
disputadas en Indianápolis y Brno. 
 

Rins a ingresado hoy mismo en el Hospital Univer-
sitario Quirón Dexeus donde tras practicarle dos 
resonancias, ha sido intervenido por el Dr Mir, jefe 
de la Unidad de Patología de la Mano y Extremidad 
Superior de dicho hospital. 
 

Cabe destacar que el piloto ya fue intervenido de la 
misma dolencia pero en su brazo izquierdo el 
pasado 4 de junio, y ahora ha tenido que volver a 
pasar por quirófano, en esta ocasión para reparar 
sólo los flexores del antebrazo derecho, todo ello 
justo un día después de conseguir su sexto podio de 
la temporada en el GP de la República Checa. 
 

Tras la intervención quirúrgica, el Dr. Xavier Mir ha 
declarado:  “Hoy hemos operado a Álex después  de 

de haber practicado una resonancia magnética en reposo y en esfuerzo que ha puesto en 
evidencia que tenía un síndrome compartimental -en esta ocasión sólo de los flexores, o sea 
de la parte más interna del antebrazo- y hemos procedido a la liberación de los músculos 
flexores profundos y superficiales, y de los músculos flexores de la muñeca. Nos hemos 
encontrado una fascia muy gruesa que ha sido liberada. El postoperatorio será de 48 horas 
con inmovilización; a partir de aquí comenzará ejercicios suaves de recuperación funcional. 
Pensamos que estará en condiciones de poder correr en Silverstone”. 
 

El propio Rins expresaba en las redes sociales:  "Ya me han operado del síndrome comparti-
mental del brazo derecho y todo ha ido bien! Estaré en Silverstone!". 
 

Esperemos que Rins se recupere y que pueda estar 100% para participar en la próxima 
carrera y así continuar con los éxitos que está cosechando esta temporada a pesar de ser el 
año de adaptación a esta nueva categoría, y que le están suponiendo convertirse en el 
'rockie del año'. 
 

fuente: http://alexrins.com  y  pmpress.es 
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