Los procedimientos percutáneos son técnicas sencillas practicadas bajo anestesia local
con agujas finas que, guiadas con ecografía, tratan directamente la causa de los síntomas
sin dañar las estructuras vecinas y sin necesidad de intervenciones quirúrgicas.

Hospital Quirónsalud Málaga
Avenida Imperio Argentina, 1
29004 Málaga

Cirugía Ortopédica y Traumatología

El servicio de diagnóstico por la imagen del Hospital Quirónsalud Málaga pone en
funcionamiento la Unidad de Tratamiento Percutáneo de Lesiones Músculo-esqueléticas,
que ofrece una serie de procedimientos que, de forma mínimamente invasiva y dirigidos
con técnicas de imagen, abordan una amplia variedad de patologías rutinarias detectadas
en las consultas de traumatología y reumatología.

Unidad de tratamiento
percutáneo de lesiones
músculo-esqueléticas

902 448 855

Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 100 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 regiones:
Andalucía I Aragón I Baleares I Canarias I Castilla La Mancha I Cataluña I
Comunidad Valenciana I Extremadura I Galicia I Madrid I Murcia I Navarra I País Vasco
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Ventajas del tratamiento percutáneo
•
•
•
•

Altas tasas de respuesta
No hay suturas ni cicatrices quirúrgicas
No es necesario el ingreso hospitalario
Facilita la reincorporación al campo sociolaboral o
a la actividad deportiva
• Periodo posprocedimiento más confortable
• Baja tasa de complicaciones
• Menos costoso que la intervención quirúrgica

Tratamiento de las calcificaciones
tendinosas del hombro
El tratamiento percutáneo de las calcificaciones del hombro es una técnica segura que, bajo
anestesia local y sin necesidad de incisiones quirúrgicas, consigue la disolución y la extracción de
las calcificaciones de forma indolora y con una baja tasa de complicaciones.
Es el método más efectivo a corto y largo plazo de esta patología, con una evidencia científica
ampliamente demostrada.
El 85% de los pacientes refieren no sentir síntomas al concluir el procedimiento, consiguiendo
que su mejoría sea definitiva en muchos casos.

Las patologías que son susceptibles
de ser tratadas con estas técnicas son

En el 80% de los casos, los pacientes se encuentran libres de depósitos de calcio durante un
periodo de, al menos, 12 meses.

• Infiltración para el tratamiento de neuromas de Morton
• Gangliones en cualquier localización
• Quistes de Baker de la rodilla
• Bursitis en diferentes localizaciones:

Tratamiento de tendinitis crónicas con plasma rico
en plaquetas (PRP)

• Trocantéreas (cadera)
• Iliopsoas
• Hombro

• Pata de ganso
• Interdigital del pie
• Preaquílea

• Calcificaciones del hombro
• Tratamiento de tendinitis crónicas mediante plasma rico
en plaquetas (PRP)
• Tratamiento del síndrome facetario mediante
infiltración guiada por TAC
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Consiste en la aplicación en la zona lesionada de plasma del paciente, con una concentración de
las plaquetas superior a la habitual, con el objetivo de favorecer, estimular o iniciar el proceso de
cicatrización, regeneración o curación del tejido dañado.
La aplicación selectiva en la zona lesionada potencia la acción regenerativa y mejora los
porcentajes de curación.
Son especialmente útiles en epicondilitis y tendinitis rotuliana.

SERVICIO MÉDICO
Doctor Carlos Javier Alonso Sierra
Jefe del servicio de Diagnóstico por la Imagen
de Hospital Quirónsalud Málaga.
Doctor Ernesto Rivera Sánchez
Responsable de la Unidad de Tratamiento
Percutáneo de Lesiones Músculo-esqueléticas
de Hospital Quirónsalud Málaga.
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