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Clínica de Alargamientos Óseos y Reconstrucción de Extremidades

Portafolio de Servicios
Estrategias

Introducción

Desarrollo y Cambio de Principios, Técnicas y Métodos Modernos
- Concepto de Equipos Multidisciplinarios (Traumatólogo, Infectólogo, Cx. Plástica,Fisiatria,Psi-

Misión

cología Laboratorio Clínico, Radiología, Grupo de apoyo al usuario)
- Balance entre Tecnología y Eficacia en los tratamientos (Planeamiento Preoperatorio, Cirugía

Ofrecer un Servicio de Alta Calidad Científica y Tecnología aplicada

Oportuna, Prevención de complicaciones, Unidades adecuadas, Proceso de Rehabilitación Inte-

para la Corrección de Problemas Complejos en Ortopedia en Alarga-

gral y Prioritario)

mientos Óseos, corrección de deformidades y reconstrucción e infecciones

- Competitividad en Cirugías De Alto Costo (Arrendamiento de Equipos, Tecnología de Punta,

Acompañar al Paciente Y Su Familia en todo el proceso de Recupera-

Paquetes Quirúrgicos)

Dr. León Mora H.
Director

Visión

- Aplicación de Técnicas Modernas de Distracción Ósea, Reducción Indirecta y Fijación Biológica (Sistemas LCP, Clavos IM Y Tutores Externos)
- Capacitación Continua, Miembro activo Assami Colombia, Instructores en el Limb Deformity

Ser un centro de Referencia En América Latina para realizar la Reconstrucción de Extremidades

Course ( Baltimore-USA), Miembro Internacional de la LLRS NA.( Sociedad Americana de Alar-

Ser Líderes y Pioneros en Aplicación de Métodos de Alargamientos óseos y Corrección de defor-

gamientos Óseos y Reconstrucción de Extremidades) , Int. Member AO TRAUMA ( AO Faculty),

midades

Miembro Grupo Mundial de Expertos en Alargamientos Óseos - Consultor Internacional

Proporcionar al Sistema de Salud un Manejó Integral de Patologías Ortopédicas de Alto costo

- Fundador y Director del Curso Avanzado de Alargamientos Óseos Corrección de Deformidades Y Reconstrucción de Extremidades. Curso Bianual y encuentro de expertos a nivel mundial,
se realiza bianual, próximo 9o. Curso. Nov. de 2013.
- Servicios Integrales incluyentes, con atención responsable y humana al paciente y su familia,
seguimiento cercano y educación permanente al grupo familiar, contacto por redes sociales
Tweeter, faceboock y por la página de Internet www.doctorleonmora.com
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por el paciente en concomitancia con un Especialista experto para evitar complicaciones que

Evolución y Revolución de la
cirugía Reconstructiva
de Extremidades

lleven al fracaso ó la pérdida de una extremidad.
Se han conseguido resultados excelentes con la combinación del método de Osteogenesis por
distracción y la aplicación temprana de sistemas de fijación interna con estabilidad angular,
técnica aplicada y desarrollada por el Dr. Mora a nivel mundial, permitiendo que la reconstrucción de extremidades sea más confortable, el paciente se rehabilite más rápido y se observen
resultados a más corto plazo, disminuyendo en una tercera parte el tiempo del Tutor externo en
la extremidad.

Es un procedimiento que se indica en las siguientes circunstancias:
Pérdida ósea segmentaria secundaria a trauma, infección o resección de tumores óseos.
Los Alargamientos óseos y corrección de
deformidades por técnicas de Osteogénesis por distracción utilizando tutores
externos tienen sus inicios en Rusia en los
años 50, por el Dr. Gavriil A. Ilizarov, solo
se difunde el método en occidente en los
años 80 con el intercambio científico con
los Italianos quienes la dieron a conocer y
posteriormente en Norteamérica se introduce en los años 90, desarrollando la
técnica y aplicando el método en pacientes que estaban sometidos al descuido y
desarraigo social por patologías que en
aquella época se podías solucionar solo
con la amputación ó la muerte por infecciones intratables ó sometidos a grandes
discapacidades por deformidades y limitaciones físicas severas.
Con el desarrollo del método se ha revolucionado el tratamiento de diferentes patologías congénitas ó adquiridas por
trauma ó infección, Pacientes con deformidades de miembros, problemas articulares y discrepancias de longitud ó infecciones crónicas encuentran la solución
integral a Su problema. En la Última
década con la Subespecialidad en este
tipo de cirugías, la aplicación de principios y técnicas depuradas se ha logrado
impactar y cambiar la actitud médica y de
la comunidad acerca del resultado final
de estos casos, apareciendo los concep-
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tos de Cirugía de Preservación Articular y
reconstrucción ósea, con recuperación integral de las extremidades. Adicionalmente con
el apoyo de la Bioingeniería y tecnologías
avanzadas en el desarrollo de dispositivos
altamente precisos y biocompatibles se consigue garantizar la aplicación adecuada del
método sin las complicaciones mecánicas de
épocas anteriores.
Los tutores externos con estabilidad dinámica permiten de manera cómoda y eficaz
lograr corregir deformidades, alargar un
hueso mediante una Osteotomía y de manera
lenta y progresiva se alarga a una velocidad
de 1mm por día, lo que implica que en un
lapso de 4 meses se consigue alargar ó
formar hasta 10 centímetros de hueso nuevo,
con las características biológicas de un
hueso normal, esto permite alargar todas las
estructuras neuromusculares y vasculares
de las extremidades, sin causar daños ó alteraciones irreparables, esto asociado a un
cuidado adecuado y una rehabilitación integral, permite cambiar toda una serie de
enfermedades ó consecuencias de lesiones
traumáticas, con la resección de huesos
dañados por infecciones ó tumores, alinear
huesos deformes, equilibrar discrepancias
de longitud ó alargar personas de talla baja
que funcionalmente tengan problemas en su
actividad diaria. Es un tratamiento revolucionario que requiere un manejo muy cuidadoso

Pseudoartrosis o alteraciones de consolidación de fracturas acompañadas o no de infección.
Deformidades óseas congénitas o adquiridas. Alteraciones angulares de extremidades
Discrepancia significativa de longitud de miembros inferiores. Dismetrías y Alteraciones del
crecimiento
Contracturas articulares especialmente en rodilla, tobillo y codos. Artrofibrosis
Tratamiento de necrosis avascular de cadera ó enfermedad de Perthes. Necrosis de Húmero y
Lunado
Talla baja y problemas de Enanismo en Acondroplasia, Ollier, Hipoacondroplasia, Raquitismo
Hipofosfatémico
Pseudoartrosis congénita e hipoplasias postaxiales de extremidades

La Cirugía reconstructiva de extremidades permite solucionar problemas complejos y graves
que NO se pueden tratar con métodos tradicionales ó convencionales, permite el salvamento de
extremidades en alto riesgo de amputación y con un tratamiento eficaz y oportuno brinda una
excelente alternativa en enfermedades de alto costo e invalidez.
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Foto de Caso con la deformidad,
radiografía, con el tutor y alineado final

Beneficios y Fortalezas
Contamos con un equipo humano de especialistas reconocidos con gran experiencia en cirugías
reconstructivas y comprometidos con la misión de Ofrecer un Servicio de Alta Calidad Científica
y Tecnología aplicada para la Corrección de Problemas Complejos.
Tenemos todo el respaldo tecnológico y locativo de las más reconocidas Clínicas y Hospitales de
la ciudad con tercer nivel de complejidad, la Clínica El Rosario y El Hospital Pablo Tobón Uribe son
centros de referencia a nivel internacional para el manejo de patologías de alta complejidad y con
un grupo Humano con excelencia y Humanismo reconocido para brindar al paciente la seguridad
y confianza en todo su tratamiento.

Antes del Tratamiento

Durante del Tratamiento

Foto con sistema de corrección angular y de transporte óseo - esquematico)

fotos

Resultado final

Al ser un paquete integral con costos muy competitivos y procedimientos estandarizados de
acuerdo a los niveles de complejidad que incluye los equipos ó dispositivos externos ó internos
que requiera la patología, se convierte en una plataforma muy atractiva al garantizar el uso
racional de implantes, disminuyendo costos extras ó exagerados, considerando que estas cirugías están catalogadas dentro de los tratamientos de alto costo en el sistema de Salud y evitando
complicaciones al garantizar un tratamiento integral, serio y con equipos de última generación
respaldados internacionalmente.
Este paquete Integral incluye desde la valoración inicial del especialista, planeamiento preoperatorio, reunión de Staff científico para toma de decisiones, toma de exámenes básicos paraclínicos pre y posquirúrgicos, Incluye la Radiografía panorámica ó el Topograma Lineal - TAC preoperatorio y postoperatorio, estudios radiológicos estándarizados para la patología con calidad digital, el procedimiento quirúrgico, honorarios del grupo de reconstrucción, insumos, derechos de
sala y controles por el especialista por tres meses. Y la utilización del equipo ( Tutor Externo) por
todo el tiempo que dure el tratamiento. Como Innovación se incluye también un Programa Intensivo y especializado de Fisioterapia Dirigida, se le hace una inducción preoperatoria educativa al
paciente, con un plan de rehabilitación personalizado de acuerdo a Su situación, inicia la terapia
desde el primer día postoperatorio, luego se realizan visitas programadas de fisioterapia domiciliaria por los primeros 10 días, posteriormente se inicia un programa integral de fisioterapia y
cuidados básicos para los pacientes que tienen los fijadores externos; este es un Plus debido a
que la mayoría de las complicaciones de dolor y contracturas de los pacientes son por falta de
una Fisioterapia adecuada y oportuna durante el tratamiento, garantizando así un resultado
muchísimo mejor, más rápido y evitando innumerables complicaciones.
Al ser un Servicio Integral que incluye todo, se elabora UNA sola Orden de Autorización de tal
manera que las entidades como las EPS, ARS, ARP o medicina prepagada y el paciente ganan en
tiempo y comodidad. Se realiza una sola orden por todos los exámenes y procedimientos, lo que
se traduce en agilidad y menores costos administrativos y respuesta oportuna para el Paciente,
facilitando además las tareas de Auditoría y control de procesos Médicos y Hospitalarios, dando
una respuesta responsable en salud.

www.doctorleonmora.com
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¿Que esta incluido en el Paquete Integral?
SUMINISTROS MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y HOSPITALIZACIÓN
En el paquete están incluidos los insumos, derechos de sala y hospitalización no mayor de 3 días.
También está cubierta la analgesia postquirúrgica intrahospitalaria, los antibióticos profilácticos
de rutina. No incluye los antibióticos indicados específicamente por una infección determinada,
osteomielitis crónica y la droga que no tenga nada que ver con el procedimiento en sí (medicamentos antihipertensivos, antitrombóticos, fármacos para control de enfermedades sistémicas,
etc).
En caso de necesitar más días de hospitalización por complicaciones, que sean o no inherentes al
procedimiento, estos serán cubiertos por la E.P.S, ó entidad aseguradora fuera del paquete.
Habrá una clara sustentación y comunicación con la entidad correspondiente para respaldar lo
anterior. En los casos que lo ameriten Antibioticoterapia IV por gérmen multiresistente permanecerá unos días en control hospitalario por Infectología y luego se contactará el servicio de Home
Care- Salud en casa (Cuidado Hospitalario en casa), para lo cual la entidad coordinará directamente con ellos, asumiendo el costo de esta terapia y cuidados en casa .
IMPORTANTE: El equipo de reconstrucción coordinará el seguimiento especializado sin costo
adicional; hasta por 3 meses postoperatorios. Los procedimientos de cobertura de tejidos blandos (colgajos, injertos de piel) se cobrarán ajustando el nivel de complejidad del paquete.
En caso de ser necesarios injertos óseos de banco, Alloinjertos ó Injertos sintéticos ó Proteína
Morfogenética BMP-2 éstos deben ser cubiertos por la entidad cliente. Serán solicitados expresamente en los casos necesarios por escrito y justificados debidamente diligenciando el CTC. y
anexos necesarios.

fotos

hará responsable del buen uso del fijador externo y su devolución. En caso de pérdida la entidad
deberá pagar el costo comercial del equipo.
Para esto se firmará un contrato de comodato precario.

EXÁMENES DIAGNÓSTICOS
De acuerdo al caso y a la necesidad el paquete incluye:
Laboratorio Clínico
Etapa pre-quirúrgica: hemoclasificación, cuadro hemático, velocidad de sedimentación, proteína
C reactiva, PT, PTT, sí son necesarios ( parcial de orina, glicemia, creatinina, bun.).
Etapa post-quirúrgica: hemoglobina y hematocrito, 2 Cultivos de tejidos para Aerobios
Banco de sangre
Dos (2) unidades de GR empacados en niveles V y VI, no incluye autotransfusión o sangre completa.
Imágenes Diagnósticas Pre y pos-quirúrgicas:
Rx ap y lateral del segmento comprometido. Panorámicas de miembros inferiores ó Topogramalineal

Grupo de Especialistas Equipo Humano
Especialistas en Ortopedia y Traumatología - Subespecializados ó entrenados en
Reconstrucción de Extremidades
Dr. León Gonzalo Mora Herrera Director y Coordinador general de la Clínica de Reconstrucción de Ext.
Especialista en Alargamientos óseos, corrección de deformidades y manejo de Infecciones
Agudas y crónicas, trauma complejo y cirugía Mínimamente Invasiva del sistema Musculoesquelético

Dr. Carlos Augusto Sarassa Ortopedista Infantil - Cirugía de preservación de Cadera y Rodilla
Dr. Cristian Pérez Nielsen Ortopedista Especialista en Reemplazos Articulares de cadera y
rodilla, incluye cirugías de revisión ó infección de Artroplastias

Dr. José Roberto López Cadavid Subespecializado en Cirugía de Pie y Tobillo, Cirugía reconstructiva Pie

Dr. Gabriel Uribe Cirugía Artroscópica y Medicina Deportiva
ACTIVIDADES MÉDICOS ESPECIALISTAS
Desde la consulta prequirúrgica, pasando por el evento quirúrgico y hasta 3 meses después de
la cirugía. Se exceptúan los circunstancias en que se requiera interconsulta o manejo adicional
por otros especialistas (infectólogos, internistas, pediatras, etc), en cuyo caso se pagará a cada
especialista por fuera del paquete propuesto y a las tarifas contratadas.

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
El grupo de alargamientos, deformidades e infecciones óseas suministrará los equipos ( Tutor
Externo ó Clavo ó Placa LCP ), necesarios a la entidad de salud que solicita el servicio, la cual se

www.doctorleonmora.com
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Que Equipos ó Dispositivos Aplicamos?
Apoyo Tecnológico y Garantía

Se utilizarán equipos Ó IMPLANTES de óptima calidad, con aprobación por el INVIMA, con la más
avanzada tecnología escogidos para cada patología en particular y con el respaldo de las firmas
más prestigiosas a nivel mundial. Los equipos no tienen costo adicional para la entidad. Se cobrará un derecho de utilización INCLUIDO dentro del costo del paquete. Apoyo tecnológico de los
distribuidores y garantía de funcionamiento durante todo el tratamiento.
( fotos de Implantes, Riel Hibrido, Ilizarov, Monolaterales, etc)

y luego se enviará a la charla de educación pre-quirúrgica (oficina Orientación a Pacientes para
cirugía reconstructiva con la enfermera jefe y la Fisioterapéuta) .

Seguimiento y Revisiones de Evaluación del paciente
Esta se hará semanalmente. Durante la reunión de Planeamiento Preoperatorio se decidirá qué
tipo de cirugía y qué tipo de material se utilizará y se cotizará el nivel del paquete y otras posibilidades de tratamiento NO incluidos para solicitar con un CTC el producto ó insumo necesario,
Luego con el Aval y la orden escrita de la entidad se programará en acto quirúrgico del paciente.
Se programará la visita Preanestésica, firma del consentimiento informado y revisión de prequirúrgicos
Cirugía
El paciente que se presente en la Oficina de Admisiones, deberá traer consigo: La orden de cirugía, sus exámenes pre- quirúrgicos y radiografías. Posteriormente, será recibido en Apoyo al
Usuario Prequirúrgico, Allí será atendido por la enfermera jefe, quien le hará el último interrogatorio pre-quirúrgico.
El paciente deberá estar en sala de operaciones a la hora convenida para comenzar la Cirugía.
Tendrá asignada una habitación si requiere manejo hospitalario.

Recuperación
En el post-quirúrgico el paciente permanecerá alrededor de 1 o 2 horas y posteriormente se
trasladará, si es necesario al área de hospitalización.

fotos

Como enviar un Paciente ? Funcionamiento y
Logística
Recepción del paciente
El paciente remitido por la Aseguradora, E.P.S , ARS, la ARP o la MP al Programa de Alargamientos, Deformidades e Infecciones Óseas de la Clínica El Rosario - CIMA solicitará una cita al tel:
5146780 ext 416-414

Consulta inicial ( Apertura del caso, HC electrónica y diagnóstico inicial del Nivel de
complejidad)
El paciente será evaluado por uno de los especialistas integrantes del grupo, se llenará la historia pre-quirúrgica estándar, se le explicará al paciente el tipo de procedimiento y sus riesgos y se
le entregará el material educativo. También, se le ordenarán todos los exámenes pre-quirúrgicos
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Hospitalización
El paciente estará por un máximo 3 días, tiempo durante el cual se le suministrarán los medicamentos y la atención por enfermería y fisioterapia necesarias.
La antibioticoterapia es cubierta por las diferentes entidades (EPS, ARP, MP) de acuerdo a la
necesidad del paciente y según criterio del infectólogo.
Si es necesario mantener por más tiempo hospitalizado al paciente, se sustentará el motivo y se
comunicará a la entidad. Se tendrá como alternativa la hospitalización en casa con cuidados de
Home Care ó salud en casa, los cuales estarán por fuera del paquete.

Control Médico
Se realizará en forma semanal o quincenal y se prolongará por 3 meses. Posteriormente estos
controles serán cubiertos por la EPS con la frecuencia que requiera el tratamiento y con el
correspondiente estudio radiológico.

Existen Riesgos? Problemas y Complicaciones
En caso de alguna complicación del paciente previo acuerdo con su médico tratante, podrá consultar por el servicio de urgencias, donde será atendido por el mismo médico tratante.
El paquete no incluye los gastos ocasionados por complicaciones sean inherentes o no, al procedimiento. Por lo tanto la autorización de procedimientos adicionales ó Urgentes se acordarán
con la EPS ó aseguradora.
Complicaciones de la Cirugía Ósea Reconstructiva: como en todos los procedimientos de cirugía
mayor pueden ocurrir complicaciones. Las más comunes son:
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Síndrome Doloroso Regional Complejo. SDRC
Intolerancia o no aceptación del paciente al tratamiento, Depresión
Tromboflebitis - TVP

Aclaraciones y Recomendaciones

Infección de Tejidos blandos superficial y profunda. Infección del tracto de Pines.
Aflojamiento de los clavos, Pines, Falla del material de Osteosíntesis
Tromboembolismo pulmonar
Tromboembolismo graso
Daño neurovascular, Neuropraxias
Osteomielitis recidivada ó Infección asociada al material de Osteosíntesis
Problemas en la consolidación, No Unión, Retardo de Consolidación y Pseudoartrosis
Consolidación temprana o precoz - Osificación heterotópica
Desviación del eje de la extremidad con el progreso del alargamiento óseo
Linfedema, síndrome postflebítico
Se analizará cada complicación individualmente y se organizará un plan óptimo para solucionarla, con el Apoyo de equipos multidisciplinario y autorización y seguimiento por la EPS ó aseguradora responsable del gasto, se harán contactos necesarios con Clínica de heridas, programas de
salud en casa ó diferentes estancias hasta solucionar el problema, por ningún motivo abandonamos el paciente!.

Los paquetes de reconstrucción de extremidades están diseñados por niveles de atención de I a
VI según nivel de complejidad y costo de equipos necesarios para el procedimiento.
En caso de que el paciente tenga médico tratante, diferente al grupo, este podrá ser el cirujano y
el grupo del le cancelará los honorarios respectivos. La Cirugía tendrá el acompañamiento de un
especialista del grupo.
En todos los casos de los pacientes, se estudiarán en junta médica del grupo de alargamientos,
deformidades e infecciones óseas, donde se decidirá el tipo de cirugía y el equipo necesario. La
cirugía la realizará el grupo.
Todo paciente tendrá una historia clínica desde la consulta prequirúrgica, lo que facilitará el
seguimiento del paciente y la evolución pre y post quirúrgica. Esta historia será por medios electrónicos, lo que facilita la auditoría y copiado de ser necesario, garantizando siempre la permanencia de los datos y seguimiento del paciente por diferentes especialidades ó auditores.
Los injertos de banco (Alloinjertos) e implantes especiales como por ejemplo antibióticos locales,
Matriz Ósea Desmineralizada, Proteína Morfogenética (BMP-2), serán cubiertos por la entidad
(EPS) ó aseguradora
Las drogas y/o exámenes especiales requeridos después de la hospitalización serán suministrados por la entidad contratante.
En caso de que un paciente requiera U.C.I. la entidad es libre de utilizar la institución que estime
conveniente, pero podrá pactar tarifas con el HPTU ó Clínica el Rosario.
Cualquier complicación inherente o no, al procedimiento se facturará como evento individual por
fuera del paquete.
La entidad debe firmar un contrato de Comodato Precario por el equipo y hacerse responsable de
su devolución en caso de que el tutor sea retirado por otro especialista.
Así mismo, el paciente firmará una letra por el costo comercial del equipo, en caso de pérdida o
daño provocado

fotos
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Curetaje óseo en Fémur ó Tibia

Nivel de Complejidad quirúrgica.
Descripción de Procedimientos

Extracción quirúrgica Material de Osteosíntesis, Retiro de tutores externos
Toma de injerto hueso Ilíaco – Resección parcial
Injerto Óseo en Fémur ó Tibia
Fasciotomías + ATA y Capsulotomías

Nivel I. Paquete fijación externa monofocal
Rigidez articular mano, alargamiento dedos progresivo + Tutor dinámico
Seudoartrosis no infectadas Hipertrófica de huesos largos + Tutor en compresión-distracción
Tratamiento fracturas con osteosintesis convencionales + Tutor temporal

Nivel III. Paquete fijación externa - Miembro
Superior
Osteosíntesis en Humero, Cúbito ó Radio
Curetaje óseo en Húmero, Cúbito ó Radio

Reconstrucción de tejidos blandos sin microcirugía, colgajo fasciocutáneo local

Extracción quirúrgica Material de Osteosíntesis

Osteotomías de antebrazo, realinación y placa LCP anatómica, todas de manejo ambulatorio

Toma de injerto hueso Ilíaco – Resección parcial

Retiro de Material de Osteosíntesis + curetaje óseo + Resección tracto de pines.

Injerto Óseo en Húmero, Cúbito ó Radio

Osteotomía Uniapical y estabilización con placa ó tutor monolateral

Fasciotomías + Tenotomías ó Tenodesis
Aplicación de tutores externos ó corrección angular
Alargamiento óseo Húmero, Radio ó Cubito

Nivel II. Paquete fijación externa ó Recambio
Tutor a Placa
Corrección de Deformidades y defectos óseos en pies y manos ( Aisladas)
Corrección deformidades en niños, Multiapicales y rotacionales

www.doctorleonmora.com

Osteotomías de Húmero, Radio ó Cubito
Neurolisis nervio Miembro superior

Nivel IV. Paquete fijación externa Cadera,
Fémur y Rodilla

Infecciones, transportes óseos en antebrazo ó en brazo ( Húmero)

Transporte óseo fémur y estabilización de Tibia tibia en niños

Alargamientos tibias en niños solo, sin extensión a pié

Alargamiento óseo Femoral en adultos

Osteosíntesis en Fémur ó Tibia con sistema LCP

Corrección de deformidades en un solo plano en fémur
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Transporte óseo de fémur en adultos, artrodesis de rodilla
Corrección deformidades en múltiples planos en fémur solamente
Corrección deformidades con alargamientos femorales y osteotomías cupuliformes
Aplicación de Tutor Externo en Cadera y Fémur, extensión a pelvis
Osteotomía Femoral una ó varias de baja energía
Corrección Sustitutiva ligamentaria en Rodilla, LCP ó esquina posterolateral
Cuadriceplastia en Rodilla, fémur + Tenotomía recto anterior y tensor de la fascia lata
Reconstrucción ligamentaria de LCP Artroscopica, Condroplastia y Meniscoplastia

Nivel VI. Paquete fijación externa - Todo el
Miembro inferior
Deformidades a diferentes niveles o segmentos óseos, Cirugía PCI Multinivel
Reconstrucciones de tejidos blandos con microcirugía, Colgajo Regional ó Vascularizado
Procedimientos múltiples en Cadera, fémur, rodilla, pierna, tobillo y Pie
Artrodesis ó Artrodiastasis de Rodilla + Alargamiento óseo Bifocal ó Trifocal
Alargamiento Miembro inferior segmentario Fémur y Tibia simultáneo ó bilateral
Osteotomía Femoral Multiapical, desrotadora y de translación

Nivel IV. Paquete fijación externa Cadera,
Fémur
y Rodilla fijación externa Tibia, Tobillo
Nivel
V. Paquete
y Pié

Corrección de Pie Cavo- varo equino, Pie rígido, Artrodesis tobillo y Pie + Alargamiento
Tibial
Osteotomía de Tibia Multiapical, cupuliformes de translación + Extensión de tutor a Pie

Deformidades articulares complejas, artrodiastasis en cadera ó rodilla ó tobillo
Asociación con osteomielitis y reconstrucción tejidos blandos en Pierna y Pié
Reconstrucciones mayores de tejidos blandos, colgajo Regional + injerto libre
Combinación con osteosintesis convencionales con tutores externos y osteotomías,
Alargamiento de Miembro inferior, Tutor Monolateral, Híbrido y extensión a pie
Osteotomía en Tibia una ó múltiples, corrección en el plano oblicuo, Dwayer
Aplicación de Tutor Externo, resección de tumores, defectos segmentarios

Para mayor información comunicarse al teléfono 444444444, encuentra información valiosa en la Internet

www.doctorleonmora.com
www.limblengtheningWordExpertGroup.com

Corrección de Pie Cavovaro, Pie equino adductus severo, Artropatía de Charcoth
Alargamiento de Tendón de Aquiles, Capsulotomías posteriores, Tenolisis y Neurolisis
Fasciotomías en Pie y tobillo, cierre de fasciotomías, dedos en garra,

www.doctorleonmora.com
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quirúrgicos con el grupo, incluso conformar paquetes a realizar en otras ciudades ó países.

Cuanto? Cuesta el Tratamiento
COSTOS

Estamos comprometidos con la Excelencia, Tecnología y Servicio al más alto nivel,
con Responsabilidad y calidad, con un manejo Humano e integral de las patologías
más complejas en Trauma y Ortopedia

La ventaja fundamental del manejo por paquete es que el paciente y la EPS tienen garantizado un
precio estándar de acuerdo al nivel de clasificación, la Clínica de Alargamientos se hace responsable de la realización y éxito del tratamiento, aplicación de todos los insumos necesarios incluidos en la propuesta, manejo pre y postoperatorio, consultas médicas y la fisioterapia oportuna y
acorde a la patología del paciente, garantizando tratamientos integrales y exitosos en casos de
alta complejidad y cirugías de alto costo.
Asumimos con seriedad y equilibrio económico la responsabilidad social y financiera de no incurrir en costos exagerados, siendo altamente competitivos en el mercado y con el respaldo científico y académico de los más reconocidos especialistas a nivel Latinoamericano, estableciendo un
equipo altamente calificado, con resultados diferenciadores en manejo de complicaciones.
Al tener un acuerdo entre las partes se entregará de manera integral el costo de los niveles de
complejidad
Se darán los soportes financieros y administrativos requeridos por la ley Colombiana para NO
incurrir en subfacturación ó errores por omisión.
Siempre se utilizan productos autorizados y respaldados por el INVIMA y con el respaldo de
empresas reconocidas en el mercado.
Es posible realizar un análisis de IPS donde eventualmente podemos realizar los procedimientos

www.doctorleonmora.com
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