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a Traumatología y Cirugía Ortopédica es una especialidad
médico-quirúrgica que se ocupa
del estudio, desarrollo, conservación y restablecimiento de la
forma y la función de las extremidades,
la columna vertebral y sus estructuras
asociadas, por medios médicos, quirúrgicos y físicos.
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&26*10La Clínica Rotger, que recientemente ha incorporado al doctor Luis
Camacho como jefe del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, apuesta por agilizar la atención de los pacientes con problemas traumatológicos o de
Cirugía Ortopédica. El servicio que dirige el doctor Camacho cuenta con un
equipo integrado por los doctores Carlos de la Calle, Xavier Martí, Joan Calafat, Alberto Duran, Cristina Rodríguez y
Enrique Rodríguez de la Rubia.
&41&$*"-*%"%&4 Esta unidad cubre
«todas las subespecialidades de tronco
inferior y superior, así como las técnicas
de cirugía y microcirugía más avanzadas en Artroplasia o prótesis de cadera,
Cirugía Artroscópica Articular, Cirugía
Traumatológica, así como en los nuevos
tratamientos biológicos de máxima seguridad con ácido hialurónico, plasma
rico en plaquetas o tratamientos con células madre, y el tratamiento de lesiones
de cartílago», tal y como explica el experto en Traumatología.
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.&+03"4En definitiva, un equipo experto en la aplicación de las técnicas de
cirugía y microcirugía más avanzadas,
con un entorno para la atención y la supervisión de los procesos de recuperación en las mejores condiciones. La Clínica Rotger ha renovado las instalaciones de la unidad, un espacio moderno
en el que también se integra la Unidad
de Traumatología de Columna con los
doctores Rubí, Wertheimer y Femenías,
según explican desde la Clínica Rotger
y el Grupo Quirónsalud.
5«$/*$"4 La artroscopia, una de las
técnicas que se lleva a cabo en este servicio, permite visualizar el interior de
las articulaciones para realizar un diagnóstico y también para llevar a cabo un
tratamiento si es necesario. Para ello se
realizan pequeñas incisiones alrededor
de la articulación por donde se introducen cámaras, pinzas y otros utensilios
muy pequeños que permiten manipular
el interior de la articulación sin tener
que abrirla completamente. La artroscopia forma parte de las técnicas de cirugía mínimamente invasiva. A pesar de

ello, se debe realizar en un quirófano
con medidas de asepsia adecuadas y bajo anestesia regional o general. El equipo de Traumatología y Cirugía Ortopédica de la Clínica Rotger apuesta por la
realización de esta técnica.
13´5&4*4 Una prótesis de cadera es
un dispositivo médico artificial que reemplaza a nuestra cadera natural cuando ésta presenta daños. Las prótesis de
cadera se utilizan para aliviar el dolor y
para devolver la función a pacientes que
no responden bien al tratamiento conservador. El equipo que dirige el doctor
Camacho también trabaja en esta área.
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".1-*"$*´/En su continuo proceso
de renovación y mejora de servicios, la
Clínica Rotger ha ampliado su espacio
para la atención de consultas externas,
en un entorno moderno y cómodo para
el paciente y los especialistas que pasan
consulta. La clínica ha rehabilitado un
nuevo espacio de consultas externas,
junto a la cafetería en la segunda planta.

