
“Dominar la artroscopia y la prótesis, nos permite 
aconsejar a cada paciente la solución más idónea”
Ricardo Cuéllar Policlínica Gipuzkoako traumatologoa da eta bere taldea hazi egin da Adrián Cuéllar 
sartu denetik, zerbitzu gehiago ere eskaintzen da orain, eta Quirónsalud Donostia Eguneko Ospitalean 
ere kontsulta du.

www.policlinicagipuzkoa.com UDA 2017 VERANO 31

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

2 1

2 2

2 3

2 4

2 5

2 6

2 7

2 8

2 9

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

“Con la incorporación de Adrián pasamos a 
formar un sólido equipo, aunando la sólida 

y actualizada formación adquirida por Adrián 
junto a mí dilatada experiencia en la especia-
lidad”, afirma el traumatólogo Ricardo Cuéllar, 
quien pasa consulta tanto en Policlínica Gi-
puzkoa como en el Hospital de Día Quirónsalud 
Donostia.

“Con mi incorporación podré aportar todo 
aquello que he aprendido en mis estancias 
tanto en Estado Unidos como en diversos hos-
pitales de referencia en Europa en los que he 
participado en cirugías de revisión en prótesis 
de cadera y rodilla y en cirugía avanzada de ar-
troscopia de rodilla, cadera y hombro, amplian-
do así mi conocimiento de dichas técnicas. Ver 
la forma de trabajar en los diversos hospitales 
me ha permitido poder apreciar las patologías 
desde diferentes puntos de vista y establecer 
contacto con cirujanos destacados en este tipo 
de intervenciones”, asegura el traumatólogo 
Adrián Cuéllar.

Un equipo, el formado por Ricardo Cuéllar y 
Adrián Cuéllar que seguirá trabajando, en el 
ámbito donde destacan, la cirugía articular, 
abarcando desde la artroscopia, el rescate 

complejo de prótesis, la sencilla meniscecto-
mía por artroscopia, la implantación primaria 
de las mismas, a las también novedosas próte-
sis personalizadas. Y por tanto también, a la ci-
rugía por artroscopia propia de las lesiones de-
portivas: sutura e injerto meniscal, plastias de 
ligamentos cruzados, lesiones de cartílago, etc.

Especialistas en artroscopia

“Dentro del mismo concepto de cirugía arti-
cular, realizamos también cirugías, tanto ar-
troscópicas como protésicas y deportivas, del 
hombro y de la cadera. Siendo la artroscopia 
de cadera la técnica más novedosa para el tra-
tamiento de los cuadros de choque femoro-
acetabular y de trocanteritis. También realiza-
mos este tipo de cirugías en el codo y el tobillo 
aunque el número de indicaciones en ellas es 
mucho menor”, explica el especialista en trau-
matología, Ricardo Cuéllar.

“Alcanzar un buen resultado no es sólo pro-
ducto de la realización de una buena técnica 
quirúrgica. Es fundamentalmente el fruto de 
realizar un buen diagnóstico y una precisa in-
dicación quirúrgica. El dominio de ambos tipos 
de disciplina, artroscopia y prótesis, nos permi-
te aconsejar a cada paciente la solución más 
idónea para su proceso, a personalizar en suma 
la indicación buscando el mejor resultado po-
sible en cada caso”, concluye Ricardo Cuéllar, 
especialista en traumatología, que ha amplia-
do el equipo con la incorporación de Adrían 
Cuéllar. 

“Para alcanzar un 
buen resultado es 
fundamentalmente realizar 
un buen diagnóstico y 
una precisa indicación 
quirúrgica”

Dres. Adrián Cuéllar y  Ricardo Cuéllar
Traumatólogos de Policlínica Gipuzkoa.

/ Traumatología


