
La exploración ortopédica y la traumatología figuran siempre entre
los Talleres y Mesas Redondas más concurridos por los pediatras de
Atención Primaria (AP).

Esto no es sólo por el interés en ampliar conocimientos teóricos en
aquellas áreas poco tratadas en profundidad durante la licenciatura y la
especialidad de Pediatría, sino que, sobre todo, se debe a que el pediatra
de Atención Primaria, como puerta de entrada al Sistema Sanitario, debe
tener un criterio muy claro respecto a qué situaciones son fisiológicas,
cuáles pueden ser tratadas por él mismo y cuáles deben ser derivadas al
traumatólogo por ser tributarias de tratamiento especializado.

En este taller se aborda la patología de la cadera y de la rodilla en el
niño. La patología de la cadera, sobre todo como parte consustancial
de la exploración periódica del lactante1, y la de la rodilla como pato-
logía frecuente en las lesiones deportivas del niño mayor.

La metodología empleada, como corresponde a un taller de estas
características, es eminentemente práctica, utilizando modelos artificia-
les que remedan de un modo muy fiel las sensaciones propioceptivas
de la exploración real.

El doctor Alberto Delgado, por su amplia experiencia en la práctica
y la docencia de la Traumatología, es un guía extraordinariamente valio-
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so para dotarnos a los pediatras de Atención Primaria
de las herramientas necesarias que precisamos para

gestionar con satisfacción y seguridad las patologías
anteriormente referidas2.
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