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Cuando la articulación de la cadera por alguna 
patología se desgasta mucho probablemente llegará 
a requerir un reemplazo articular. 
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Cuando la articulación de la cadera por alguna patología se 
desgasta mucho, probablemente llegará a requerir un reem-
plazo articular. El objetivo de la preservación es lograr que el 
paciente llegue lo más tarde posible, o que no llegue a un 
reemplazo articular, por esto, ofrecemos dos paquetes para 
tratar esta patología: el primero, paquete de artroscopia de 
cadera, y el segundo, paquete de paciente de cirugía de 
Ganz. 

El paquete de artroscopia de cadera consiste en la realización 
de cortes pequeños alrededor de la cadera, para posterior-
mente introducir una cámara en forma de tubo, y así, poder 
observar el interior de la cadera. Además, por estos cortes 
también se pueden introducir otros instrumentos médicos para 
examinar o tratar la articulación de la cadera. 

Por su parte, el paquete de cirugía de Ganz se basa en una 
cirugía compleja, la cual consiste en la realización de una serie 
de cortes óseos alrededor del acetábulo, aquellos que 
generan un fragmento óseo libre, lo anterior, permite reorientar 
la cavidad según las necesidades del paciente. 
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El tratamiento se divide en tres etapas, 
en la primera hay valoraciones prequirúr-
gicas de anestesia y fisioterapia con el fin 
de crear un plan de tratamiento indivi-
dualizado según las características y 
necesidades del paciente. 
La segunda etapa de tratamiento es la 
fase de cirugía, se debe tener en cuenta 
que únicamente en el paquete de ciru-
gía de Ganz se incluye una hospitaliza-
ción de dos días. La fase tres consta de 
un lapso de tres meses, en esta se realiza 
el manejo ambulatorio del paciente con 
radiografías, controles y fisioterapia.  

            ¿Quiénes somos?

Dos ortopedistas expertos en cadera 
y uno de ellos con entrenamiento 
adicional en preservación articular 
de cadera.
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¿Quiénes son nuestros pacientes?

Pacientes con diferentes patologías intra y extra 
articulares de la cadera como:

Pinzamiento femoroacetabular
Pinzamiento subespinal
Pinzamiento isquiofemoral
Patología de la sinovial
Desórdenes de la cápsula
Patología del tendón del psoas
Patología del ligamento redondo
Cuerpos intraarticulares
Síndrome de dolor trocantérico
Cadera en resorte
Desórdenes pediátricos y del adulto joven
Trauma e infección
Lesiones condrales
Patología del espacio glúteo profundo
Desórdenes del nervio ciático

¿Qué hacemos?

De acuerdo a las necesidades del paciente 
escogemos cuál de los paquetes es más 
apropiado. 

Paquete de artroscopia de cadera
Paquete de cirugía de Ganz



Estas son cirugías complejas que requieren un grupo muy 
entrenado con baja probabilidad de cometer errores. 
Nuestros cirujanos tienen experiencia de más de 10 años, 
han realizado 195 osteotomías de Ganz y 813 artroscopias. 
Anualmente realizan 19.5 procedimientos de Ganz y 81.3 
artroscopias al año.

Se ha visto que con el procedimiento de Ganz la conversión 
a reemplazo total de cadera es de 3.58%, lo cual es un costo 
efectivo, ya que puede llegar a evitarse un reemplazo 
articular en la mayoría de los casos. 

4 Por qué nosotros?

Pre-quirúrgico Post-quirúrgica 


