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“Somos un centro mundial de referencia
en patología de cadera”
Miembro destacado de las principales sociedades nacionales e internacionales de artroscopia, el dr. Eric Margalet es uno de los referentes
en el campo de la cirugía artroscópica de cadera. Hace ahora cuatro años que presentó con
éxito una técnica quirúrgica que lleva su nombre y de la que hemos hablado con él.

¿En qué consiste la Técnica Margalet?
Se trata de una nueva técnica que permite intervenir a los pacientes con diferentes
patologías de cadera, reduciendo el tiempo quirúrgico ( de las 4 horas habituales
a poco más de 1 hora ), simplificando todo el proceso y haciéndolo más accesible.
Además, tiene la particularidad de que no necesita aparatología específica (como
los rayos X) y que está indicada para pacientes con diversos grados de artrosis.
¿Qué ventajas aporta para el paciente?
Además del menor tiempo de cirugía, evita las complicaciones de las intervenciones clásicas y sirve tanto para el tratamiento de la artrosis como para solventar
el pinzamiento femoroacetabular. En los cuatro años que llevamos practicándola
hemos intervenido a más de un millar de pacientes con unos resultados realmente
muy buenos. Piense que la técnica reduce no sólo el tiempo de duración frente
a otros tipos de cirugía, sino también las complicaciones post-quirúrgicas, el
coste, el gasto por ingreso hospitalario...
¿Qué acogida ha tenido esta técnica?
Lo cierto es que ha sido muy bien acogida, curiosamente primero a nivel internacional y luego también en España. De hecho, nuestro instituto se ha convertido
en centro de referencia internacional en artroscopia de cadera, lo que… sino que
nos ocupamos también formar a cirujanos de todo el mundo.
Para extender la técnica...
Así es. Nuestra técnica artroscópica tiene una curva de aprendizaje corta, por lo
que cada vez son más los cirujanos que apuestan por ella para resolver algunas
patologías de cadera. Nosotros recibimos a algunos de ellos en nuestro centro y
también nos desplazamos a hospitales de diversas ciudades para dar a conocer

este tipo de intervención y ayudar a que se beneficien de ella el mayor número
de personas posible.
¿Qué otros servicios ofrece el Instituto Margalet?
Nuestro centro ofrece un servicio integral en las especialidades de traumatología
y cirugía ortopédica, lo que significa que no sólo nos dedicamos a las intervenciones quirúrgicas, sino que hemos configurado un equipo que pretende dar al
paciente un servicio completo que abarca la rehabilitación, la fisioterapia, los estudios de la marcha, la ortopedia... La intención es acompañar al paciente desde
el momento que llega a nosotros hasta que solventa su problema.
¿Dónde realizan esos tratamientos?
Acabamos de inaugurar una nueva consulta en Barcelona, 450 metros cuadrados
dedicados íntegramente a ofrecer a los pacientes una atención de primer nivel y,
sobre todo, muy personalizada. En cuanto a las cirugías, las llevamos a cabo en
la Clínica del Pilar, un centro que cuenta con una magnífica estructura técnica y
humana y que nos proporciona unas inmejorables condiciones a la hora de planificar una intervención quirúrgica.
¿A qué perfil responden sus pacientes?
La gran mayoría son personas de entre 20 y 55 años que llegan con algún tipo
de patología en la cadera, a causa de actividades deportivas o laborales, así como
afectaciones constitucionales . El hecho de que seamos un referencia en el mundo
de la artroscopia y de la cirugía de cadera hace que muchos de estos pacientes
lleguen derivados por otros médicos que conocen nuestra trayectoria y nuestra
capacidad.
¿Cuáles son los retos de futuro del Instituto Margalet?
Por un lado, seguir ofreciendo a los pacientes un servicio especializado, integral
y de la máxima calidad; por otro, no sólo extender la técnica artroscópica que
hemos desarrollado, sino tambien seguir trabajando en la investigación del tratamiento de las lesiones del cartílago con la aportacion de las terapias celulares
y biológicas ( celulas madre / factores de crecimiento). En resumen, el objetivo
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