CUIDADO
ORTOPÉDICO
Vuelve al juego de la vida.

CUIDADO ORTOPÉDICO EXPERTO

En el Hudson Regional Hospital, nuestro equipo de ortopedia se enfoca en reducir el dolor
y mejorar la función, para que pueda volver a hacer lo que ama lo más rápido posible.

Brindamos atención integral para afecciones y lesiones ortopédicas.
Nuestro equipo de médicos experimentados adopta un enfoque
conservador que se centra en procedimientos y técnicas
mínimamente invasivas que reducen la cantidad de molestias y
mejoran el tiempo de recuperación. En la mayoría de los casos, los
pacientes pueden irse a casa el mismo día del procedimiento.

Técnicas Avanzadas y Tecnología
Con el f in de brindar una atención superior a nuestros pacientes, el
Hudson Regional Hospital ha invertido en tecnología de clase mundial
que permite a nuestros médicos ya capacitados desempeñarse a un
nivel aún más alto. Algunas de estas tecnologías y técnicas incluyen:
• Cirugía mínimamente invasiva
• Cirugía de columna robótica guiada
• Reemplazo de cadera y rodilla guiado por navegación
• 9 quirófanos de última generación

Tecnología 3D para mejores reemplazos de cadera
Nuestros cirujanos utilizan la tecnología de navegación 3D para of recerle una nueva cadera que se adapte bien.
Usando la tecnología de navegación mini-óptica 3D, los cirujanos utilizan mediciones intraoperatorias en tiempo
real para asegurar la colocación correcta de los implantes ortopédicos durante la artroplastia total de cadera. La
tecnología 3D permite el posicionamiento preciso de los implantes, mejorando los resultados del paciente y la
longevidad de los implantes, lo que permite una tasa de precisión del 100%. Estamos comprometidos a mejorar la
vida de los pacientes y a permitir que su cadera tenga una vida útil más larga con esta tecnología de vanguardia.

SERVICIOS
EXHAUSTIVOS
Pie y tobillo
• Desgarro del tendón de Aquiles
• Esguinces y torceduras de tobillo
• Artritis
• Juanetes
• Huesos rotos y otras lesiones
• Deformidades congénitas
y adultas
• Pie plano
• Dedo en martillo
• Dolor en el talón
• Pie de arco alto
• Lesiones de tendones
• Tendinitis
• Fascitis plantar

Mano y muñeca
• Artritis
• Huesos rotos y otras lesiones

Rodilla

• Artritis

• Artritis

• Ruptura de Labral

• Bursitis
• Huesos rotos o dislocados
• Lesiones del ligamento colateral
• Desgarro de menisco
• Lesiones del ligamento cruzado
posterior
• Tensión o torceduras de los
ligamentos y/o músculos de la
rodilla
• Tendinitis
• Desgarro de tendón
• Cartílago rasgado

• Lesiones por sobreuso
• Tendinitis
• Dedo gatillo

Reemplazo de
articulación
• Tobillo

• Huesos rotos
• Lesiones por sobreuso
• Lesión del manguito rotador
• Tendinitis del codo

Medicina del Deporte
• Desgarro del tendón de Aquiles
• Desgarro del ligamento cruzado
anterior (LCA)
• Cartílago dañado
• Tendinitis del codo
• Desgarro de menisco
• Lesiones por sobreuso
• Roturas del manguito rotador

• Quistes ganglionares
• Nervios pinzados

Hombro y codo

• Lesiones del ligamento cruzado
anterior (LCA)

Ortopedia pediátrica
• Huesos rotos
• Infecciones óseas o articulares
• Pie equinovaro
• Dislocación de cadera
• Diferencias de longitud de
extremidades

• Separaciones o dislocaciones
del hombro

Columna
• Artritis
• Enfermedad degenerativa
del disco
• Hernia de disco

• Cojeo

• Dolor de espalda
• Osteoporosis

• Hombro

• Lesiones por sobreuso y otras
lesiones

• Ciática

• Rodilla

• Escoliosis

• Escoliosis

• Cadera

• Espondilolistesis

• Estenosis espinal

• Codo

Reemplazo de
articulación el
mismo día
Muchos pacientes pueden
someterse a una cirugía de
reemplazo de articulaciones en
el Hudson Regional Hospital
como un procedimiento
ambulatorio y recuperarse
cómodamente en casa.

Fisioterapia y Rehabilitación
Recupérese y sane después de una lesión o cirugía en nuestro moderno
centro de rehabilitación y terapia f ísica. Nuestros médicos y terapeutas f ísicos
brindan orientación y apoyo experto para ayudarlo a ganar fuerza, rango
de movimiento y función. El Centro de Rehabilitación del Hudson Regional
Hospital of rece servicios para pacientes hospitalizados y ambulatorios.

Programe una cita

Llame a nuestro dedicado equipo de atención personal al: (201) 392-3278

CIRUGÍA DE COLUMNA
MÁS SEGURA Y PRECISA
CON GUÍA ROBÓTICA
Los cirujanos del Hudson Regional Hospital realizan
cirugía de columna vertebral más segura y precisa
utilizando el Sistema de guía Renaissance® de Mazor
Robotics. Somos el único hospital en el condado de
Hudson que ofrece cirugía de columna guiada por robot.

Benef icios de la cirugía de
columna guiada por robot:
• Mejores resultados
• Incisiones más pequeñas
• Menos riesgo de complicaciones quirúrgicas
• Menos exposición a la radiación
• Estancia hospitalaria más corta

Un plano 3D para cirugía
El cirujano crea un plano para la cirugía
de la columna vertebral cargando
las tomograf ías computarizadas
en el sistema computarizado de
planif icación 3D del sistema robótico.
Durante el procedimiento, el cirujano
utiliza el plano 3D y el robot para
ver la columna vertebral y realizar el
procedimiento. El robot es del tamaño
de una lata de ref resco. Tiene un brazo
pequeño que puede doblarse y girar
para guiar con precisión al cirujano.

Atención centrada en el paciente
Como hospital comunitario, of recemos atención personalizada
adaptada a sus necesidades y brindada con compasión.
Muchos procedimientos ortopédicos se realizan como cirugía
el mismo día, para que pueda recuperarse donde se siente
más cómodo: en casa. Si tiene que permanecer en el hospital,
tendrá una habitación privada y amables enfermeras.

“Antes de mi cirugía de reemplazo
de rodilla luché por caminar a
cualquier lugar. ¡Ahora me siento
muy bien y estoy jugando al golf
otra vez! Se lo debo al equipo de
Hudson Regional Hospital”.
- Shawn R.

Construyendo una Comunidad MÁS SALUDABLE
55 Meadowlands Parkway
Secaucus, NJ 07094
(201) 392-3100
Orthopedics@HudsonRegionalHospital.com
www.HudsonRegionalHospital.com

