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 Rotación realizada en Hospital Profesor Dr. J.P. Garrahan.
Buenos Aires. Argentina.

José Manuel Martínez Salas. MIR 5º Año Cirugía Ortopédica y 
Traumatología de HH.UU. Virgen de Rocío, Sevilla.

Objetivos
Los objetivos de mi rotación externa son funda-

mentalmente profundizar en la artroscopia, tanto de 
rodilla como la de otras articulaciones, en edad pe-
diátrica. Por otro lado, el campo del patología neuro-
muscular pediátrica y fundamentalmente el manejo 
quirúrgico de pacientes con parálisis cerebral que se 
está basando cada vez más en el estudio de la mar-
cha y en la ecografía, campos en el el J.P. Garrahan 
son referencia internacional.Recursos del hospital

Memoria
El Hospital Profesor Dr. J.P. Garrahan, de ca-

rácter público, es un centro de referencia  para la 
patología pediátrica de alta complejidad. Cuenta 
con 110.000 metros cuadrados, 18 quirófanos de los 
cuales durante la guardia, pueden trabajar 3 de for-
ma simultánea, 513 camas de hospitalización de las 
cuales 160 son de terapia intensiva, 3 salas de Ob-
servación de urgencias, un Centro de Atención Inte-
gral del Paciente Oncológico, área de Trasplantes, 
Neonatología y Unidad de Quemados. Cada año, se 
realizan más de 400 mil consultas y 10 mil cirugías, 
y ingresan alrededor de 22 mil chicos. 

Pese a que los recursos destinados a la sanidad 
pública argentina son limitados, la atención prestada 
en este centro es de elevada calidad, siendo de re-
ferencia para varios países de Sudamérica, incluida 
Argentina. Además es un centro comprometido con 
la docencia, que cuenta con una Fundación y que 
además forman a un gran número de pediatras y ci-
rujanos pediátricos y a becarios o “fellows” de todas 
las subespecialidades pediátricas.

En lo referente al Servicio de Ortopedia y Trau-
matología, cuenta con un staff de 12 ortopedistas de 
reconocido prestigio, dirigidos por el jefe de servi-
cio el Dr. Horacio Miscione. Además cuenta con 10 
Fellows o becarios de primer, segundo y tercer año 
de formación, y otros tantos residentes al mes. La 
sección de neuroortopedia está incluida el servicio 
de ortopedia pero la patología espinal pediátrica la 
desarrolla una unidad independiente denominada 
Unidad de Patología Espinal que cuenta con 5 trau-
matológicos más, dedicados únicamente a la patolo-
gía raquídea pediátrica.

Mi actividad durante la rotación estaba organiza-

da de la siguiente forma:
- Lunes: Quirófano. Con la Dra. Paladino / Gia-

comini o con el Dr. Baroni. Con la Dra. Pa-
ladino, responsable de Neuroortopedia, asistí 
cirugías multinivel, tentotomías, osteotomías 
correctoras de fémur y tibia, cirugía del pie, 
etc en pacientes paralíticos cerebrales y con 
otras patologías neuromusculares.  Y con el 
Dr. Baroni, el artroscopista del servicio parti-
cipé en cirugía artroscópica de rodilla en pa-
cientes desde los dos años a la adolescencia, 
con patología meniscal fundamentalmente. 

- Martes y Jueves: Sala de yesos. En esta sala 
se atendían a los pacientes postquirúrgicos y 
revisiones de pacientes atendidos de urgen-
cias en la guardia de los diferentes adjuntos 
del servicio. Los martes acudían pacientes del 
Dr. Primomo (que trata deformidades angu-
lares, rotaciones y displasias óseas) y del Dr. 
Candia (especialista en cadera pediátrica). 
Los Jueves acudían pacientes de la Dra. Pala-
dino y Giacomini de neuroortopedia y del Dr. 
Baroni (patología de rodilla y artroscopia)

- Viernes: Orientación. Se trata de una consulta 
de pacientes derivados desde pediatría o que 
consultan por su propia cuenta. Sirve de tria-
ge de pacientes, de tal modo que se redirige al 
paciente a consultas si presentan una patolo-
gía quirúrgica, seguimiento en otro hospital, 
o tratamiento en acto único y alta. 

- El miércoles es el día de docencia. Se realiza 
un “journal club” en el que se presentan dos 
artículos científicos de interés por parte de 
residentes y becarios. Un adjunto del staff ex-
pone una sesión clínica sobre un tema. Ade-
más se muestran las radiografías e imágenes 
clínicas pre y postoperatorias de todos los ca-
sos intervenidos durante la semana realizán-
dose una crítica y valoración de los mismos. 
Y por último, se presentan varios casos clíni-
cos complejos en los que el paciente acude a 
la sala para su evaluación por todo el servi-
cio, se exponen sus imágenes radiológicas y 
se decide de forma conjunta cual va a ser el 
tratamiento a seguir. 
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