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El servicio de traumatología del Hospital La Paz 
de Madrid, es uno de los servicios de referencia a 
nivel nacional para diversas secciones de nuestra 
especialidad. Se divide así mismo en dos servicios, 
A y B, siendo mi rotación en la unidad de cadera 
del servicio A, dirigida por el Dr. Eduardo García 
Cimbrelo.

Se trata de una unidad con larga experiencia en 
patología de cadera tanto para abordajes primarios 
como revisiones de prótesis totales de cadera. A su 
vez, participan activamente en el avance de la in-
vestigación en dicha patología con numerosas pu-
blicaciones en revistas internacionales en relación al 
resultado funcional de las técnicas quirúrgicas que 
emplean habitualmente en cirugía de revisión y que 
comentaré en ésta memoria.

La actividad semanal de mi rotación que, aun-
que corta (2 meses), fue bastante intensa y producti-
va; consistía en tres quirófanos semanales, dos días 
de consulta, junto a las sesiones clínicas que se rea-
lizaban a primera hora varios días a la semana, y una 
sesión de presentación de casos del servicio A que 
se realizaba todos los martes al finalizar la jornada, 
donde cada unidad exponía los casos intervenidos la 
semana anterior, siendo ésta una actividad muy enri-
quecedora, por el debate que surgía de los mismos y 
el análisis en conjunto de todos los casos.

La actividad quirúrgica abarcaba prótesis totales 
primarias de cadera por coxartrosis, displasias de ca-
dera avanzadas, rescate de PTC mediante la técnica 
del injerto impactado, utilización de cotilos de doble 
movilidad para casos de luxación recidivante e in-
cluso tuve la oportunidad de asistir a una cirugía de 
desartrodesis de cadera. Los partes se completaban 
con alguna cirugía de antepié por técnica abierta.
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El abordaje que utilizan de forma estandarizado 
es el posterolateral, y la filosofía que usan es la ce-
mentación de la prótesis (vástago y cotilo) habitual-
mente a partir de los 75 años, y la no cementación 
por debajo de dicha edad.

Quizá uno de los aspectos más interesantes y el 
principal motivo de mi rotación fue el aprendizaje 
de las técnicas de injerto impactado tanto para el co-
tilo (Slooff) como para el vástago (Ling) mediante el 
empleo de la prótesis “Exeter”, que mejoran el stock 
óseo, la integración del mismo y permiten futuras 
revisiones en gente joven.

En cuanto a la actividad de la consulta fue bas-
tante enriquecedora, permitiendo comprobar los ex-
celentes resultados funcionales y estructurales de las 
técnicas empleadas.

A su vez, durante mi rotación asistí al curso in-
ternacional de cirugía reconstructiva de cadera orga-
nizado por mi unidad e impartido en la Universidad 
Autónoma durante 2 días, al que acudieron ponentes 
de renombre internacional como los doctores Tim-
perley y Cobb, entre otros, siendo una buena oportu-
nidad para abordar a fondo los temas de actualidad 
en cuanto a cirugía reconstructiva de cadera.

También, cabe mencionar la especial atención y 
amabilidad que me prestaron todos los componentes 
de la unidad, desde el Dr. García Rey y la Dra. Ana 
Cruz por su gran profesionalidad y dedicación, hasta 
el jefe de la unidad el Dr. García Cimbrelo, del que 
recibí un trato estupendo desde el primer momento, 
y adquirí infinidad de conocimientos que estuvo dis-
puesto a compartir conmigo.

Por último agradecer a la Fundación SATO su 
aportación en ésta rotación y la colaboración en la 
formación de residentes de traumatología.
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