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El piloto catalán del Estrella Galicia 0’0 Marc 
VDS, Tito Rabat, pasaba anoche por quirófano 
en la Hospital Universitario Dexeus de Barce-
lona para subsanar las lesiones que se produjo 
el pasado martes en el primer test de MotoGP™ 
de la temporada en el circuito de Sepang. 
 
 

En principio, y tras ser trasladado al hospital de 
Putrajaya en Malasia, se le apreció una fractura 
en la mano derecha, con inflamaciones en la 
rodilla izquierda y ambas muñecas, pero al 
parecer la cosa no solo ha quedado ahí, y 
anoche  era intervenido  por  los doctores Xavier 

Mir –Jefe de la Unidad de Cirugía y Microcirugía de la Extremidad Superior en del Hospital 
Universitario Dexeus y Jefe de Traumatología de MotoGP– e Ignacio Ginebreda –Jefe de la Unidad 
de Cirugía de la Extremidad Inferior– y el parte médico tas la operación ha sido un poco más 
abultado, según el informe, ha tenido que ser intervenido de: 
 

- Herida con pérdida de sustancia de piel en la rodilla izquierda: Después de realizar una 
resonancia se comprobó que el tendón cuadricipital estaba ligeramente afectado, pero no roto. 
Se procedió a una limpieza quirúrgica y se cerró la piel. En los próximos días habrá que procurar 
que la herida no se infecte y en 48 horas, se procederá a descubrir la herida para ver su 
evolución. 
- Fractura distal del radio de la mano derecha: Fijada con tornillos. 
- Fractura del 5º metacarpiano de la mano derecha: Fijada con una placa y tornillos. 
- Pequeña fractura del 5º metacarpiano y pequeña fisura en el radio de la mano izquierda: 
Inmovilización de la muñeca izquierda. 
- Fractura de la falange distal del pie derecho: Inmovilización del pie derecho. 

 

La operación ha durado cerca de las 2 horas, y Rabat tendrá ahora que permanecer en el hospital 
bajo tratamiento antibiótico endovenoso, al menos durante los próximos cuatro días, si la evolución 
es la correcta, el próximo lunes pasará de nuevo revisión médica para valorar su evolución. 
 

El piloto ha agradecido en las redes sociales todo el apoyo que está recibiendo de los aficionados: 
“Muchas gracias a tod@s por vuestro apoyo. También al Dr. Mir, al Dr. Ginebreda y al Dr. Charte que 
han hecho que la operación fuera un éxito. Con ganas ya de recuperarme!”. 
 

Desde motoracing-magazine le deseamos una muy pronta y completa recuperación !!! 
 

fuente:  facebook.com/TitoRabat  y  motogp.com 
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