
MANGUITO ROTADOR: TESTIMONIO DE MARISOL MARTINEZ –
PACIENTE DE LIMA PERÚ

“Todo empezó con un dolor persistente en el hombro, dificultad para dormir y ni hablar
jugar al baloncesto. Ya terapia no funcionaba, y en ese punto la  Resonancia
Magnética o MRI ayuda muy poco.” Escuche este testimonio de un paciente de Lima
Perú del Dr. Alejandro Badia. La operación fue una artroscopia para reparar el mango
rotador. Leer más

Exitosas charlas para pacientes
y colegas de Lima, Perú

En 2017, el Dr. Alejandro Badia tuvo una
exitosa charla para pacientes y colegas
de Lima, Perú en el Centro NOPAIN de
Fisioterapia y Rehabilitación. Leer más

 

Tratamientos para el manguito rotador
El procedimiento Tenex ofrece un alivio más rápido

para el dolor del manguito rotador en algunos
pacientes.

 
Vea al Dr. Alejandro Badia "en acción" con algunos tratamientos para lesiones del
hombro, así como testimonios de pacientes, incluyendo a el de Marisol Martinez
(Paciente de Lima Perú) luego de una artroscopía para reparar el mango rotador
de su hombro. Para obtener información en inglés, visite www.drbadia.com/. Si
tiene un problema ortopédico y vive fuera del área de Miami, puede comunicarse
con el Dr. Badia para  programar una consulta de telemedicina.
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¿Tienes dolor de hombro?

Un agudo y persistente dolor en el
hombro puede afectar tanto a jóvenes
como a mayores. Sin embargo, las
causas pueden ser muy variadas y
requerir de un proceso de diagnóstico
meticuloso, para comprender el
problema fundamental que conduzca a la
solución...  Leer más

 
 

 

¿CÓMO FUNCIONA TENEX?

El Dr. Alejandro Badia y Badia Hand to Shoulder Center ofrecen el tratamiento Tenex,
que es un procedimiento mínimamente invasivo especialmente diseñado para quienes
padecen dolor asociado con el daño en el tendón, como dolor en el manguito de los
rotadores, el codo de tenista o de golfista o la rodilla del corredor. El procedimiento
Tenex utiliza imágenes de ultrasonido para ver y eliminar el tejido dañado. Mire este
video animado de Tenex Health para aprender cómo funciona.

Rotura del “manguito rotador”,
no es típica de los deportistas

En esta entrevista, Ana Isabel Laguna,
Periodista del Diario El Carabobeño, le
pregunta al Dr. Badia de Badia Hand to
Shoulder Center sobre el dolor del
hombro y su relación con el manguito
rotador, por qué afecta a tanto hombres
como mujeres, y por qué no es típica
solamente de los deportistas [...]
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Cirugía Ortopédica para el
Paciente Internacional de
Turismo

El 2 de julio de 2010, MedicalTourism
Magazine publicó un artículo, escrito por
el Dr. Alejandro Badia llamado "Cirugía
Ortopédica para el Paciente Internacional
de Turismo"... Leer más

 

 
 

“Muchas veces, los ortopedistas locales en Ecuador, Perú y otros países de
América Latina y el Caribe me remiten a sus pacientes porque hacemos

reparaciones de hombro, incluidos el manguito rotador utilizando

procedimientos mínimamente invasivos” Dr Badia
 

 
Solicitar una consulta virtual con  

Dr. Alejandro Badia
 

Puede solicitar una cita para una consulta inicial virtual, como una segunda
opinión y/o como visitas de seguimiento desde la comodidad de su hogar u
oficina.

 

Solicitar una consulta de
telemedicina

 
 

“La terapia con frecuencia juega un rol primordial en la recuperación del
hombro, que es una articulación bien particular. Las técnicas artroscópicas
permiten una recuperación más rápida y con mínimo dolor si lo indicado es

una cirugía.” Dr. Badia
 
 

 

CUIDADO COMPLETO DE 
MANO, MUÑECA, CODO Y HOMBRO

Llame al (305) 227-4263
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