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 Rotación realizada Baltimore. Maryland.
Tomás Pérez Cervera. Residente COT 

en Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

El motivo por el que decidí elegir esta rotación 
era ampliar el conocimiento sobre el manejo y la ci-
rugía del paciente politraumatizado. 

Ha sido una oportunidad extraordinaria el haber 
podido estar junto a grandes profesionales que traba-
jan, como uno de sus lemas dice, “when the life is on 
the line” y haber podido aprender de ellos.

El Hospital R Adams Cowley (Shock Trauma 
Center) se encuentra en la ciudad de Baltimore, en 
el estado de Maryland, y pertenece al selecto grupo 
de los diez mejores hospitales de Estados Unidos 
desde el punto de vista Traumatológico. Su nombre 
es un homenaje al Dr, R. Adams Cowley, pinoero 
en establecer el concepto de la “Golden hour” en el 
manejo del paciente politraumatizado. El hospital 
cuenta con 12 cirujanos, 8 fellows y 10 residentes. 
Estructuralmente dispone de un helipuerto con ca-
pacidad para tres helicópteros, 26 boxes de resuci-
tación, nueve quirófanos dedicados exclusivamente 
para Traumatología, una UCI con 36 camas  y una 
unidad de recuperación postquirúrgica que posee 
dos áreas de presión negativa.

En cuanto a los datos asistenciales el hospital re-
gistra unos 8000 ingresos traumatológicos al año, de 
los cuales el 40% se deben a accidentes de tráfico, 
33% por precipitaciones y el 27% restante a heridas 

por arma blanca / fuego. 
La actividad diaria comenzaba a las 6 de la ma-

ñana y se organizaba de la siguiente manera:
-  Revisión de los pacientes ingresados en plan-

ta, diarias
-  Sesión sobre los pacientes ingresados y ope-

rados en la guardia, diarias
-  Sesiones clínicas sobre fracturas, los martes y 

jueves
-  Revisión de intervenciones realizadas, los 

viernes
Cada dos semanas, los fellows se encargaban de 

disecar piezas anatómicas en el laboratorio de ana-
tomía de la facultad para explicar diversos abordajes 
quirúrgicos en función de la región anatómica selec-
cionada.

Los quirófanos empezaban a las 8 de la mañana 
y duraban hasta las 5 de la tarde, constando los par-
tes de 3 -4 procesos quirúrgicos. La mayor parte se 
trataba de fracturas de huesos largos y pelvis, y en 
menor medida, colgajos musculocutáneos. 

En último lugar, agradecer a la Sociedad Anda-
luza  de Traumatología y Ortopedia la concesión de 
la Beca para la realización de la rotación externa, 
gracias a la cual esta experiencia ha sido posible.
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