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El Hospital Universitario La Paz es el hospital es-
pañol con mayor reputación sanitaria, sobre todo en 
cinco disciplinas entre la que se encuentra la Cirugía 
Ortopédica y Traumatología (COT).

A principios de 2016 estuve realizando una rotación 
externa en el Hospital Universitario La Paz de Ma-
drid, durante un periodo de 4 meses, para la cual he 
sido becado por la Sociedad Andaluza de Traumato-
logía y Ortopedia (SATO) con una de las bolsas de 
estudios para centros nacionales.

En los meses de Enero y Febrero participé en la ac-
tividad de la Unidad de Columna, y en los meses 
de Marzo y Abril en la actividad de la Unidad de 
Ortopedia Infantil, ambas unidades pertenecientes al 
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología B 
de este centro, dirigido por el Dr. Enrique Gil Garay 
al que he de agradecer desde aquí el trato recibido 
por todos los componentes de su servicio y por él 
mismo. 

La Unidad de Columna del Hospital Universita-
rio La Paz está formada por 4 traumatólogos: Dr. 
Sánchez Pérez Grueso (Jefe de Sección), Dr. Fer-
nández-Baíllo, Dr. Sánchez Márquez y Dr. Pizones 
Arce. Bajo su supervisión pude participar en toda 
la actividad que realizaban habitualmente, siendo 
componente del equipo quirúrgico en múltiples in-
tervenciones de gran complejidad como vertebrec-
tomías por invasión tumoral con doble abordaje 
acompañados por cirujanos vasculares debido a la 
compleja situación del tejido infiltrante. Discecto-
mías simples, artrodesis en patología degenerativa, 
tratamiento de fracturas, corrección de grandes des-
equilibrios en adultos o tratamiento de deformida-
des infantiles fueron los principales procedimientos 
quirúrgicos en los que participé. La actividad diaria 
era diferente según el día de la semana. Siempre co-
menzábamos con la sesión general del servicio don-
de se repasaban todos los ingresos y cirugías de la 
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guardia en una primera parte, siendo la segunda par-
te dedicada a sesiones monográficas y de comenta-
rio de artículos científicos recientes. Posteriormente 
realizábamos la actividad propia de la unidad que 
comenzaba siempre con la visita a pacientes ingre-
sados y continuaba con un mínimo de 4 quirófanos 
semanales (uno de ellos de patología infantil) y 7 
consultas (3 de ellas de patología infantil). Todos 
los viernes los residentes dedicábamos tiempo a la 
revisión de historias de los pacientes que se inter-
vendrían la semana siguiente, siendo presentados 
los martes en una sesión de la Unidad donde se re-
pasaban aspectos fundamentales básicos y se dis-
cutían cuestiones complejas acerca de los mismos, 
siendo estas sesiones ciertamente productivas. De 
forma variable realizábamos sesiones bibliográficas 
específicas de patología de columna, con comenta-
rios de trabajos de reciente aparición o revisión de 
temas concretos, generalmente realizadas por los 
residentes que en ese momento estábamos en la uni-
dad y supervisadas por los adjuntos de la misma. No 
puedo olvidar en toda esta enseñanza a Mar Pérez, 
investigadora de la unidad de columna que nos en-
señó, entre otras muchas cosas, el manejo del pro-
grama Surgimap®, utilizado como elemento básico 
en centros de referencia mundial en deformidades de 
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columna vertebral tanto para el estudio diagnóstico 
como para la planificación preoperatoria. Tanto ella 
como los 4 traumatólogos de la Unidad hicieron con 
su trato que me sintiera como un residente más de 
su hospital, y con su actitud personal como uno más 
de su unidad, motivos por los que siempre les estaré 
agradecido y los recordaré con mucho cariño

Los meses de Marzo y Abril estuve rotando en la 
Unidad de Ortopedia Infantil, dirigida por el Dr. 
González Morán y completada con 3 facultativos es-
pecialistas: Dra. Salcedo, Dr. Moraleda y Dr. Cabe-
llo. Esta unidad se situaba físicamente en el Hospital 
Infantil, edificio independiente dentro del Hospital 
Universitario La Paz. La actividad en la unidad co-
menzaba, al igual que cuando rotaba en la unidad 
de columna, con la sesión general del servicio y 
sesiones bibliográficas. Tras esto visitábamos los 
pacientes pediátricos ingresados con patología trau-
matológica, acudíamos al quirófano un mínimo de 4 
veces a la semana y participábamos en las consultas 
diarias. En toda la actividad tenía una participación 
muy activa, tanto de ayudante o cirujano principal 
en múltiples procedimientos quirúrgicos, así como 
en la exploración, diagnóstico y tratamiento en la 
consulta con una responsabilidad progresiva, te-
niendo en cuenta la complejidad de la mayoría de 
casos que en ella se trataban por ser esta Unidad re-
ferencia nacional. Ésta actitud te permitía adquirir la 
capacidad al final de la rotación de enfrentarte sólo 
a la mayoría de la patología infantil de nuestra área, 
repasando continuamente la fisiopatología y explo-
ración de las más frecuentes y mejorando la destreza 

en las técnicas terapéuticas no quirúrgicas en caso 
de poder aplicarse, como es el caso del método Pon-
seti para el tratamiento del pie equinovaro. A esta 
actividad asistencial se unían las sesiones de discu-
sión de pacientes todos los viernes, acerca de todos 
los casos que estaban programados dentro de la ac-
tividad quirúrgica de la siguiente semana. Magnífica 
docencia, interés y paciencia de todos los miembros 
de la unidad, haciendo de la rotación la herramienta 
perfecta de aprendizaje en el campo de la Ortopedia 
Infantil. De nuevo el trato recibido por ellos fue in-
mejorable, lo que hizo que esos dos meses de inten-
so aprendizaje pasaran muy rápido. 

De forma complementaria a la actividad antes de-
tallada realicé guardias de presencia física de 24 
horas en urgencias traumatológicas de adultos e in-
fantiles, formando parte del equipo de guardia diario 
del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 
Durante estas guardias atendía fundamentalmente la 
consulta de Traumatología del Servicio de Urgen-
cias y participaba en las intervenciones quirúrgicas 
urgentes que durante esa jornada se realizaran. 

Sin duda ha sido una buenísima experiencia no solo 
por el aprendizaje traumatológico sino también por 
el perfecto trato personal de todas todos los profe-
sionales que componen el centro, los cuales me hi-
cieron sentir durante este corto periodo de tiempo 
como si estuviera en casa. Agradecer también a la 
Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia 
por la ayuda económica para poder realizar todo este 
proceso, sin duda una gran ayuda. 


