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TRAUMATOLOGÍA

EL DIAGNÓSTICO Y LA TÉCNICA QUIRÚRGICA
“La fi losofía del equipo para poder obtener el mejor resultado se
basa primordialmente en realizar un buen diagnóstico y una buena
indicación de la técnica quirúrgica a utilizar en cada caso”, 
explica el doctor Ricardo Cuéllar
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Nos informa el Dr. Ricardo Cuéllar de que, 
terminado su proceso de formación MIR, 
se ha incorporado de forma ofi cial a su 
equipo el traumatólogo Dr. Asier Cuéllar. 
Con esta integración, pasan a consolidar 
un amplio equipo multidisciplinar, aunan-
do la sólida y actualizada formación ad-
quirida por Asier y Adrián Cuéllar, junto a 
la dilatada experiencia en la especialidad 
de Ricardo Cuéllar. 

El equipo espera así reforzar la atención 
en consulta tanto en Policlínica Gipuzkoa 
como en el Hospital de Día Quirónsalud 
Donostia y también la atención de trau-
matismos, fracturas y lesiones laborales, 
deportivas, etc. en el Servicio de Urgencias 
de Policlínica Gipuzkoa.

Según nos indica el propio Ricardo 
Cuéllar, “la fi losofía del equipo para poder 
obtener el mejor resultado se basa primor-
dialmente en realizar un buen diagnóstico 
y una buena indicación de la técnica qui-
rúrgica a utilizar en cada caso”. “Conscien-
tes de cubrir ampliamente la patología de 

las extremidades, al equipo le faltaba po-
der abordar adecuadamente los procesos 
que afectan a la espalda”, sostiene Ricardo 
Cuéllar. Por ello, se incorpora desde sep-
tiembre un verdadero especialista en ciru-
gía de columna. 

Con su amplia formación y dedica-
ción exclusiva a la columna vertebral, el 
Dr. Alberto Hernández reforzará el ser-
vicio. Tratará e intervendrá desde patolo-
gías habituales, como las hernias discales 
o las estenosis de canal, a las cirugías más 
complejas del raquis, como la escoliosis 
y espondilolistesis, con las técnicas más 
actuales, especialmente las denominadas 
mínimamente invasivas.

Cada paciente, cada lesión en la co-
lumna, necesita un tratamiento único, y 
adaptado a sus síntomas y sus necesida-
des. “Si hay que operar, el tipo de interven-
ción debe ser individualizado, lo menos 
invasivo posible, pero persiguiendo resul-
tados efi caces y duraderos”, señala Alberto 
Hernández.

NUEVAS INCORPORACIONES 
AL EQUIPO DE TRAUMATOLOGÍA 
DEL DR. RICARDO CUÉLLAR 
DE POLICLÍNICA GIPUZKOA
El doctor continúa completando su equipo de profesionales con el 
objetivo de abordar la traumatología desde todas sus perspectivas 
y con especialistas en distintas áreas. Desde este mes, forman parte 
del servicio médico de la Federación Guipuzcoana de Fútbol 
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TRAUMATOLOGÍA explica el doctor Ricardo Cuéllar

“De esta manera, ampliamos nuestro 
horario de atención en consulta, garanti-
zando todos los días la presencia de al me-
nos uno de nosotros en dicha área, redu-
ciendo así al mínimo la demora de primera 
atención”, aclara Ricardo Cuéllar. 

El dolor es uno de los síntomas más 
constantes en su consulta y no siempre su 
tratamiento es sólo quirúrgico o medica-
mentoso. “Por ello, establecemos también 
una colaboración directa con el Dr. Fermín 
Haro. Veterano y experto en las más mo-
dernas técnicas de tratamiento del dolor”, 
afi rma el Dr. Ricardo Cuéllar, “nos permitirá, 
como equipo, indicar la solución más idó-
nea para cada paciente y tipo de patología”.

“Innovaciones tecnológicas, como 
la ecografía, incrementan el poder diag-
nóstico y mejoran las técnicas para el 
tratamiento del dolor crónico”, precisa 
Fermín Haro.

El Dr. Cuéllar y su equipo forman parte 
desde este mes del servicio médico de la 
Federación Guipuzcoana de Fútbol.


