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PATOLOGÍAS EN TRAUMATOLOGÍA 
- Tratamiento inicial y diferido del politraumatizado 

- Tratamiento ortopédico, no quirúrgico, de fracturas y luxaciones 

- Tratamiento quirúrgico con osteosíntesis de fracturas y luxaciones 

- Tratamiento quirúrgico de fracturas mediante artroplastia 

- Tratamiento de complicaciones de las fracturas: pseudoartrosis, osteomielitis. 

 

 

PATOLOGÍAS CADERA 

- Cirugía artroscópica diagnóstica 

- Cirugía protésica: implantes primarios parciales, totales, rescates, revisiones y recambio 

- Cirugía de fracturas con osteosíntesis especiales 

- Osteotomías y artrodesis 

- Cirugía fémoroacetabular 

- Reparación articular: ligamentos, inestabilidades 

- Cirugía de partes blandas 

- Reparación lesiones cartilaginosa 

 

 

PATOLOGÍAS RODILLA 

- Cirugía artroscópica diagnóstica 

- Reparación artroscópica: meniscos, ligamentos, injertos osteocondrales. 

- Cirugía protésica: primaria total, unicondilar, rescates, revisiones y recambios, prótesis 

especiales para gran deformidad 

- Cirugía fémoropatelar 

- Cirugía de fracturas con osteosíntesis especiales 

- Osteotomías, artrodesis y alargamientos óseos 

- Reparación articular: ligamentos, inestabilidades 

- Cirugía de partes blandas 

- Reparación lesiones cartilaginosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATOLOGÍAS TOBILLO Y PIE 

- Artroscopia de tobillo 

- Cirugía del hallux valgus, rigidus, etc. y resto de dedos 

- Cirugía traumatológica con osteosíntesis especiales 

- Cirugía protésica de tobillo y dedos 

- Reparación articular: ligamentos, inestabilidades 

- Cirugía de partes blandas 

- Reparación de lesiones cartilaginosas 

- Cirugía de malformaciones congénitas 

- Cirugía en deformidades (pie zambo, plano, equino, cavo) 

- Cirugía del pie reumático 

- Osteotomías, artrodesis y alargamientos óseos 

 

 

PATOLOGÍAS HOMBRO Y CODO 

- Cirugía artroscópica: subacromial, reparaciones de manguito, inestabilidad y lesiones de Slap. 

- Cirugía protésica de hombro: hemioartroplastia, prótesis invertidas. 

- Primaria, revisiones, rescates y recambios. 

- Cirugía protésica de codo: total, cabeza de radio 

- Cirugía de fracturas con osteosíntesis especiales. 

- Reparación articular: ligamentos, inestabilidades 

- Cirugía de partes blandas 

- Reparación lesiones cartilaginosas 

- Osteotomías, artrodesis  

 

 

PATOLOGÍAS MUÑECA Y MANO 

- Cirugía artroscópica de muñeca 

- Cirugía protésica trapeciocarpiana y dedos 

- Cirugía traumatológica con osteosíntesis especiales 

- Cirugía tendiniosa 

- Cirugía de inestabilidades 

- Tratamiento de Enfermedad de Kiembock y patología de la radio cubital distal 

- Osteotomías, artrodesis 

- Cirugía mano reumática y degenerativa 

- Cirugía de partes blandas y comprensión nerviosa 


