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Clínica Corachan,
‘superespecialistas’
en traumatología
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 –especialidad que aborda las
lesiones del aparato locomotor– en los últimos
tiempos han tendido a especializarse en
zonas anatómicas concretas del cuerpo humano. Clínica Corachan, centro hospitalario
con más de 90 años de historia y que ha destacado siempre por el trato atento y humano
que dispensa a los pacientes, dispone de varios equipos de Cirugía Ortopédica y Traumatología integrados por especialistas en

o traumatismos–, como también para quienes
padecen alguna lesión degenerativa –como
consecuencia, por ejemplo, de una artrosis–.
En el servicio de urgencias, médicos especialistas 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 tecnología, y en el bloque quirúrgico, dotado de

1. EL CENTRO
DE REHABILITACIÓN ESTÁ
INTEGRADO EN
LA CLÍNICA
2. EQUIPO DE
TRAUMATOLOGÍA REALIZANDO
UNA ARTROSCOPIA DE HOMBRO
3. LAS INSTALACIONES DE LA
CLÍNICA SE HAN
AMPLIADO RECIENTEMENTE

los quirófanos integrados más avanzados, se
practican intervenciones de la más alta complejidad con la máxima seguridad y recurriéndose, siempre que es posible, a las técnicas mínimamente invasivas para el paciente.
MENOS DOLOR Y RECUPERACIÓN MÁS RÁPIDA
Las técnicas mínimamente invasivas requieren un menor abordaje quirúrgico, con me-

TECNOLOGÍA, LA MEJOR ALIADA PARA UN BUEN DIAGNÓSTICO

CLÍNICA CORACHAN DISPONE DE
ESPECIALISTAS EN CIRUGÍA DE
MANO Y EXTREMIDAD SUPERIOR,
HOMBRO, ESPALDA, CADERA,
RODILLA Y TOBILLO-PIE
cada zona del cuerpo. Expertos en cirugía de
la mano 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 Corachan 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 ambulatorio, sin que haya necesidad de un ingreso hospitalario. Esto permite una rápida incorporación de los pacientes a su actividad
diaria. En Clínica 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.

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 resultados 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

REHABILITACIÓN, UN TRABAJO EN EQUIPO
Otra de las claves del éxito del tratamiento traumatológico es el centro de rehabilitación integrado en la clínica, donde se
realiza la rehabilitación del paciente en
el momento en que el cirujano lo indica.
Los rehabilitadores, que trabajan conjuntamente 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 signiﬁcativa los resultados de los tratamientos quirúrgicos y ha minimizado de forma

EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA
ESTÁ A LA VANGUARDIA DE
LOS ÚLTIMOS TRATAMIENTOS
MÍNIMAMENTE INVASIVOS
PARA EL PACIENTE
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 centro de 40.000 m2 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
que mejoran la satisfacción de los pacientes.
Asimismo, la unidad de Traumatología y
Ortopedia Infantil de la clínica es un referente de esta especialidad y cuenta con
unas instalaciones adecuadas a las necesidades de los pacientes más jóvenes y con
destacados profesionales.
www.corachan.com
Tel. 93 254 58 00

