
“Las visitas a los especialistas no deben demorarse por la 
Covid-19”

www.quironsalud.es

Hospital Quirónsalud del Vallès  Passeig Rubió i Ors, 23 · 08203 Sabadell   937 283 100  

Sabadell 27 de Noviembre. El Dr. Isidor Marchán, jefe de Servicio de Traumatología del Hospital 
Quironsalud Vallès de Sabadell, ha visto incrementar el número de pacientes en sus consultas 
como consecuencia de la emergencia sanitaria producida por la Covid-19. Marchán explica el 
aumento de visitas manifestando que “el confinamiento ha contribuido a un empeoramiento de 
sus patologías”. Las cirugías traumatológicas han continuado realizándose de forma rápida y 
resolutiva en aquellos casos en los que era urgente poner solución de forma inmediata. 
Actualmente, la situación está absolutamente normalizada y los quirófanos del Vallès funcionan 
al 100%.
El jefe de traumatología pone especial énfasis en la necesidad de que los pacientes no dejen de 
contactar con sus facultativos ante cualquier signo de alarma. Los síntomas para consultar y 
acudir de forma urgente al traumatólogo realice una valoración son:
Cualquier dolor del aparato locomotor que no cede y es limitante.
Fracturas
Tumor óseo
Cicatrices dolorosas
Sustitución de prótesis de cadera y rodilla por dolor limitante
Son síntomas de una hernia discal, dolor en los brazos y en el cuello, entumecimiento u 
hormigueo, dolor en la espalda que irradia hacia la pierna, sensación de desgarro o chasquido 
en la columna
Los síntomas de osteomelitis, fiebre, inflamación, calor, enrojecimiento, dolor y fatiga en los 
huesos
Hay que tener en cuenta que los afectados por algunas de las patologías que se abordan desde 
cirugía ortopédica y traumatología son a menudo personas frágiles y de edad avanzada con lo 
que resulta indispensable contactar con el traumatólogo para realizar un seguimiento 
exhaustivo. Algunas cirugías como prótesis de cadera y rodilla, artroscopias, hallux valgus 
(juanetes), cirugías de raquis,.. mejoran sustancialmente la calidad de vida del paciente por lo 
que es importante no retrasarlas, comenta el Dr. Marchán quien apunta que “si bien es 
destacable la excepcionalidad de la situación originada por la pandemia de la Covid-19, las 
visitas a los especialistas deben mantenerse en la agenda de los pacientes para evitar el 
empeoramiento de sus patologías”.
El cirujano quiere dar tranquilidad y confianza a los usuarios de los servicios del Hospital 
Quirónsalud del Vallès manifestando que es el único centro sanitario de la comarca libre de 
Covid y que se somete continuamente a exhaustivos procesos de limpieza y desinfección y a 
auditorías de sus protocolos y procedimientos. El Hospital Quirónsalud del Vallès dispone de la 
acreditación Applus+ Hospital Seguro de Covid. 
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Marchán destaca la importancia que tiene en el contexto actual la implementación de la 
telemedicina como sistema para estar en contacto con el paciente, atender consultas y 
necesidades de salud, aunque en algunos casos no se puede suplir por la visita presencial en el 
consultorio o en urgencias. Marchán considera que “la telemedicina tiene grandes ventajas 
para el paciente y seguro que será una forma de visitar que se mantendrá e incluso aumentará”.

Sobre quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, 
también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, 
entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias. 
Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente 
especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital 
Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario 
Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital 
Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la 
investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, 
acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que 
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de 
sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de 
investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor 
puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, 
endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
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