Programa de Cuidado de Fracturas
El Programa de Cuidado de Fracturas de Children’s Healthcare
of Atlanta (Children’s Healthcare of Atlanta Fracture Care Program)
atiende todo tipo de fracturas, torceduras y esguinces pediátricos.
FRACTURAS EN NIÑOS
Y ADOLESCENTES
Una fractura es la ruptura parcial o total de
un hueso. Se produce cuando al hueso se le
aplica más fuerza de la que puede absorber.
Los huesos de los niños y los adolescentes son
diferentes a los de los adultos. Por ejemplo:
– Los huesos de los jóvenes sanan más
rápidamente. Cuanto más joven sea el niño,
más rápido sanarán sus huesos.
– Los huesos de los niños son más flexibles y
tienden a torcerse o doblarse, más que a
romperse completamente.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA
En los niños y adolescentes, el crecimiento de los
huesos ocurre en partes específicas del hueso,
conocidas como las placas de crecimiento.
Estas se encuentran cerca de los extremos de los
huesos largos. La placa de crecimiento puede
dañarse por una fractura u otra lesión. Si esto
sucede, el crecimiento normal puede alterarse,
pudiéndose entonces observar:
– Detención permanentemente del crecimiento
del hueso y cambio de la manera como
este funciona.
– Acortamiento de un brazo o una pierna.
– Que el hueso no crezca derecho.
Los cirujanos ortopédicos capacitados en
pediatría se especializan en el tratamiento de
fracturas, con lo cual ayudan a prevenir las
complicaciones que pudieran presentarse por
las lesiones en las placas de crecimiento.

ATENCIÓN COORDINADA
Según la Academia Americana de Pediatría
(AAP por su sigla en inglés -American Academy
of Pediatrics), los especialistas en cirugía
pediátrica poseen la capacitación más extensa
e integral y la más amplia experiencia en el
tratamiento de niños y adolescentes.
En coordinación con los cirujanos ortopédicos
pediátricos, hemos desarrollado un moderno
método para el diagnóstico y tratamiento
de fracturas, torceduras y esguinces en un
ambiente agradable para niños y adolescentes.
Nuestras técnicas de manejo del dolor se
concentran en las necesidades de su niño.

RAYOS- X
El tener los servicios de radiología en nuestras
propias instalaciones, permite que los médicos
de la Sala de Urgencias y del Centro de
Atención Inmediata puedan diagnosticar y
tratar inmediatamente la lesión de su niño. Si es
necesario coordinar atención médica adicional,
los cirujanos ortopédicos pediátricos, aun
estando ellos fuera de nuestras instalaciones,
pueden utilizar la tecnología digital para ver
las radiografías y ofrecer recomendaciones
de tratamiento.

4. Children’s Healthcare at Town Center
2985 George Busbee Parkway
Kennesaw, GA 30144-6812
404-785-8010

ACCESO A LA ATENCIÓN MÉDICA
Centros de Atención Inmediata
(Immediate Care Centers)
No se necesita cita previa
Lunes a viernes de 11 a.m. a 9 p.m.
Sábados y domingos de 9 a.m. a 9 p.m.

5. Children’s Healthcare of Forsyth
410 Peachtree Parkway, Suite 300
Cumming, GA 30041-7407
404-785-3020

1. C
 hildren’s Healthcare at Mount Zion
2201 Mount Zion Parkway
Morrow, GA 30260-3312
404-785-8660

Salas de Urgencias
Abiertas las 24 horas del día

2. C
 hildren’s Healthcare at North Point
3795 Mansell Road
Alpharetta, GA 30022-8247
404-785-8540

A. Children’s at Egleston
1405 Clifton Road NE
Atlanta, GA 30322-1062
404-785-6400

3. C
 hildren’s Healthcare at Satellite Boulevard
2660 Satellite Blvd.
Duluth, GA 30096-5803
404-785-8330

B. Children’s at Scottish Rite
1001 Johnson Ferry Road NE
Atlanta, GA 30342-1600
404-785-2273

Para obtener más información, visite la página de Internet www.choa.org/fracture.
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Algunos médicos y profesionales de la salud afiliados que prestan servicios en Children’s Healthcare of Atlanta, son proveedores independientes y no son empleados nuestros.
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