Memoria de la Beca de Rotación para Centros Españoles y Europeos de la
Fundación SECMA por el Dr Liñán Padilla

Fue en el Congreso de Marbella de Abril de este año 2017 cuando
anunció el Dr. Piñal en su charla magistral la donación de un monto económico
destinado a la formación de “jóvenes” cirujanos de mano (menos de 40 años)
para poder realizar rotaciones en centros de referencia de España y resto de
Europa. En ese momento no tuve dudas en solicitarla ya que tenía en mente
realizar una visita a la Unidad de Microcirugía del hospital de Fremap de
Majadahonda dirigida por el Dr. Roger de Oña.
Durante la residencia pude realizar varias rotaciones externas
relacionadas con la cirugía de la mano, destacando la que tuvo lugar en
Santander durante mi último año de formación con el Dr. Piñal y su equipo en
2010. Allí adquirí la base de los conocimientos y la metodología que me han
permitido seguir avanzando en este campo. Pero además entablé relación de
amistad con el Dr. Alexis Studer que, además de tratarse de un magnifico
cirujano, es mejor persona. Con él he pasado la mayor parte del tiempo del
rotatorio en Fremap. En Santander pude aprender la “ciencia ficción” de la
cirugía de la mano con casos aparentemente sin solución pero que terminaban
con unos resultados funcionales y estéticos inimaginables. Fue esta
experiencia y la pasión con la que allí hacen las cosas las que me contagiaron
a seguir aprendiendo de los mejores a pesar de que el periodo de “formación”
terminase hace 7 años.
Cuando solicité la rotación en el Hospital de Fremap no sólo no hubo
ningún impedimento sino que fueron todo facilidades por parte del Servicio
dirigido por el Dr. García de Lucas, tanto para encontrar las fechas adecuadas
como en el acogimiento recibido.
La unidad de Microcirugía consta de 4 especialistas que trabajan en
equipo y comparten casos clínicos complejos. El Dr. Ignacio Roger de Oña es
el Jefe de la Unidad y los Dres. Studer, García López y Andrea Villanueva
forman el resto del equipo. Con todos tuve la suerte de compartir experiencias.

Aquí llegan casos de las distintas unidades del Hospital de Majadahonda pero
también del resto de hospitales de Fremap que hay repartidos en la España, lo
que hace que el volumen de pacientes sea realmente importante.
La actividad clínica llevada a cabo allí comienza a las 8am con una
sesión clínica en la que se presentan los casos a debatir y los ingresos de la
guardia. Posteriormente se lleva a cabo una sesión teórica por parte de los
residentes o adjuntos de las diferentes unidades clínicas. Una vez finalizado
comenzamos la actividad asistencial hasta las 17h.
Haciendo un resumen semanal, los Lunes y Viernes teníamos consulta y
el resto de días quirófano. Los miércoles se realizaba una prolongación de la
sesión quirúrgica ya que estaba dedicaba a los casos de microcirugía más
complejos. Estas cirugías son principalmente peronés vascularizados, dedos
de pies a la mano y grandes colgajos libres (ALT, serrato, dorsal, etc).
Por otro lado, confesaré que queriendo exprimir mi estancia en Madrid,
gracias a la amabilidad y confianza con la que me trata, pude participar en
varias sesiones quirúrgicas con el Dr. Piñal y su equipo, algo que le agradezco
enormemente.
Para finalizar quiero agradecer especialmente al Dr. Studer su
dedicación y empeño en que aprovechase al máximo mi estancia con ellos.
Gracias al Dr. Roger de Oña por compartir conmigo opiniones y consejos de
alguien con su experiencia. Igualmente agradecer al Dr. Piñal y a la SECMA la
creación de estas becas que hacen posible que los nuevos cirujanos
mantengamos la ilusión por seguir aprendiendo. Confío en que no sea esta la
única edición.

