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Los pacientes de traumatología reciben atención personalizada
durante el diagnóstico, el tratamiento y el proceso de rehabilitación

L os médicos especialistas
en Cirugía Ortopédica
y Traumatología –espe-
cialidad que aborda las
lesiones del aparato lo-
comotor– en los últimos

tiempos han tendido a especializarse en
zonas anatómicas concretas del cuerpo hu-
mano. Clínica Corachan, centro hospitalario
conmás de 90 años de historia y que ha des-
tacado siempre por el trato atento y humano
que dispensa a los pacientes, dispone de va-
rios equipos de Cirugía Ortopédica y Trau-
matología integrados por especialistas en

cada zonadel cuerpo. Expertos en cirugía de
lamano y la extremidad superior, el hombro,
la espalda, la cadera, la rodilla, el tobillo-pie
y la traumatología infantil, garantizan una
atención especializada de alta calidad.

TRATAMIENTO INTEGRAL PARA EL PACIENTE
Los médicos traumatólogos de Clínica Co-
rachan ofrecen una atención personalizada
desde el momento del diagnóstico hasta la
rehabilitación completa del paciente, tanto
en los casos de procesos agudos –debidos a
fracturas o lesiones de ligamentos por golpes

nos pérdida sanguínea, por lo que algunas de
estas técnicas se aplican en régimen ambu-
latorio, sin que haya necesidad de un ingre-
so hospitalario. Esto permite una rápida in-
corporación de los pacientes a su actividad
diaria. EnClínica Corachan se aplican desde
hace años en cirugía de la mano, del pie, de
la columna y también cuando se precisa una
cirugía ligamentosa de rodilla o de hombro.

REHABILITACIÓN, UN TRABAJO EN EQUIPO
Otra de las claves del éxito del tratamien-
to traumatológico es el centro de rehabi-
litación integrado en la clínica, donde se
realiza la rehabilitación del paciente en
el momento en que el cirujano lo indica.
Los rehabilitadores, que trabajan conjun-
tamente con los traumatólogos, pautan el
tratamiento más adecuado en cada caso,
pudiendo empezar durante el ingreso en
planta y seguir de forma ambulatoria en las
mismas instalaciones de la clínica.
La especialización por zonas anatómicas

de los profesionales de la traumatología
ha contribuido a mejorar de manera sig-
nificativa los resultados de los tratamien-
tos quirúrgicos y ha minimizado de forma

sustancial los riesgos y las complicaciones
que podían suponer para el paciente.
Clínica Corachan, que acaba de inaugurar

un nuevo edificio de 12.000 m2, es un cen-
tro de 40.000m2 que dispone de los últimos
avances tecnológicos, tiene acuerdo con
las principales compañías aseguradoras y
cuenta con profesionales de primer nivel
con una amplia experiencia quirúrgica que
aplican protocolos de rápida recuperación
quemejoran la satisfacción de los pacientes.
Asimismo, la unidad de Traumatología y

Ortopedia Infantil de la clínica es un re-
ferente de esta especialidad y cuenta con
unas instalaciones adecuadas a las necesi-
dades de los pacientes más jóvenes y con
destacados profesionales.
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El abordaje multidisciplinar de cada paciente, así como la superespecialización de los facultativos

que le atienden en el centro, permite a Clínica Corachan estar al día en cuanto a los tratamientos

médicos más avanzados y la tecnología más puntera, factores que permiten obtener unos resulta-

dos óptimos. Corachan dispone de la última tecnología en diagnóstico por la imagen, que permite

detectar el alcance de las lesiones con la máxima precisión. En las imágenes de arriba puede

observarse una resonancia magnética del pie y una reconstrucción en 3D de un TAC de una mano

los quirófanos integrados más avanzados, se
practican intervenciones de la más alta com-
plejidad con la máxima seguridad y recu-
rriéndose, siempre que es posible, a las técni-
cas mínimamente invasivas para el paciente.

MENOS DOLOR Y RECUPERACIÓN MÁS RÁPIDA
Las técnicasmínimamente invasivas requie-
ren un menor abordaje quirúrgico, con me-

CLÍNICA CORACHAN DISPONE DE
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EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA
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MÍNIMAMENTE INVASIVOS
PARA EL PACIENTE
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o traumatismos–, como también para quienes
padecen alguna lesión degenerativa –como
consecuencia, por ejemplo, de una artrosis–.
En el servicio de urgencias, médicos especia-
listas atienden a los pacientes desde el primer
momento; el servicio de diagnóstico por la
imagen, completo y totalmente integrado en
el centro, dispone de la más moderna tecno-
logía, y en el bloque quirúrgico, dotado de
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