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Durante los meses de octubre y noviembre
de 2018 realicé una rotación externa con el objetivo de adquirir y ampliar conocimientos sobre
patología traumática y degenerativa de miembro
superior en distintos centros localizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Esta rotación estuvo dividida en dos etapas. La primera
con el Grupo de Estudio de la Mano (GEMA) en
la Clínica de la Mano de Buenos Aires ( CLIMBA
) y otros centros asistenciales, y la segunda en la
Sección de Miembro superior del Servicio de Ortopedia del Hospital Italiano de Buenos Aires.
En este periodo tuve la oportunidad de observar diferentes dinámicas de trabajo y sistemas de
organización en centros especialmente involucrados en la formación en Cirugía de miembro superior .La amplia labor asistencial y docente llevada
a cabo por profesionales altamente cualificados ,
experimentados y con gran prestigio a nivel nacional e Internacional favorece una formación muy
completa de residentes en cuanto a conocimientos, habilidades quirúrgicas y de investigación. Así
mismo, se trata de centros habilitados, cualificados
y con gran demanda para realización de fellowship en cirugía de mano. Durante mi estancia pude
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asistir a un total de 62 procedimientos quirúrgicos
(algunos con gran complejidad técnica), 12 consultas con gran cantidad de pacientes, un curso
intensivo AO de miembro superior, y 6 ateneos o
seminarios bibliográficos y de casos clínicos .

Primera etapa. Grupo de estudio de
la mano (GEMA). Clínica Climba.
Durante la primera etapa roté adscrito al Grupo GEMA en CLIMBA y otros 4 centros asistenciales en CABA. Se trata de un grupo integrado
por Carlos R. Zaidenberg , Eduardo R. Zancolli,
Juan Carlos Cagnone y Aldo E. Falco. Quiero resaltar que ha sido un orgullo poder coincidir con
estos cuatro cirujanos con prestigio reconocido
mundialmente tanto por su trayectorias profesionales como por sus publicaciones académicas y
sus aportaciones en Congresos Internacionales. La
demanda de solicitudes de rotación o formación
fellowship que tienen individualmente es grande,
por lo que ha supuesto para mí una gran oportunidad el haber podido aprender de sus conocimientos, de la manera de tratar a sus pacientes y de sus
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amplios recursos y habilidades en quirófano.
La Clínica de La Mano de Buenos Aires
(CLIMBA) es un centro de excelencia con más
de 10 años de experiencia y profesionalidad, dedicado al diagnóstico y tratamiento de patología
de miembro superior, y muy especializado en Artroscopia de hombro y muñeca , cirugía MIPO,
microcirugía, trauma de miembro superior y cirugía reconstructiva de mano . Durante mi estancia
en CLIMBA tuve la oportunidad de aprender de
cirujanos muy experimentados como Gabriel A.
Clembosky, Christian Perrotto , Álvaro Muratore,
Gabriel Morano, Gustavo Gómez, Juan Ignacio
Duca, y otros. Algunos de ellos han sido Presidentes de la Asociación Argentina de Cirugía de
la Mano (AACM), son actualmente integrantes de
la comisión directiva de dicha asociación, o Jefes
de Cirugía de Mano de Hospitales privados con
mucho prestigio en la ciudad. Todos han participado en numerosos cursos y congresos nacionales e
internacionales y publicado diversos artículos en
medios especializados.
La actividad en CLIMBA consta de consultas
con horario de 8:00 a 20:00 horas durante toda la
semana, 2 quirófanos que funcionan simultáneamente durante todo el día con un un promedio
de 8-10 cirugías al día, y ateneos o seminarios
bibliográficos los martes por la mañana. Quisiera
destacar la atención exquisita recibida tanto de los
más de 10 cirujanos que trabajan en Climba, como
de los fellowship de primer y segundo año (Alejo García, Alan Rodríguez, Mariamar San Roque
, Germán Valcarcel ),del anestesista Pablo Ivanovich y de las Técnicos asistentes de quirófano
coordinadas por Natalia Soler.

Segunda etapa. Unidad de miembro
superior. Hospital Italiano de Buenos
Aires
La segunda etapa tuvo lugar en la Unidad de
miembro superior del Hospital Italiano, uno de
los hospitales más antiguos e importantes del país
con casi 100 años de historia. La demanda asistencial del hospital es de unos 600000 pacientes
al año. En 2008 fue reconocido por la Fundación
Konex con el Diploma al Mérito de los Premios

Konex por su importante labor de salud. He aprendido mucho al lado de doctores tan brillantes en
patología de miembro superior como Pablo De
Carli ( actual Jefe de Servicio de Ortopedia del H.
Italiano y expresidente de AACM) , Jorge Boretto,
Gerardo Gallucci, y Ezequiel Zaidenberg , todos
con enorme experiencia profesional y con numerosas aportaciones en Congresos nacionales e internacionales, así como en revistas de reconocido
prestigio científico.
La actividad consistía en consultas de lunes a
viernes con gran cantidad de pacientes ( 30-35 de
media) , llevada a cabo en unas 4 o 5 salas. En
cada una algún residente o fellowship historiaba
y exploraba a cada paciente ,siempre con la supervisión del adjunto responsable de la consulta ,
el cual iba cambiando continuamente de sala. La
actividad quirúrgica, con una media de 10-12 cirugías al día, se realizaba los martes y jueves durante toda la jornada en 2 quirófanos habilitados.
Algunos lunes del mes había ateneo bibliográfico para residentes y los miércoles por la mañana
se llevaba a cabo el ateneo de los casos clínicos
intervenidos en la semana, presentados por algún
residente. Cada caso era analizado y discutido de
forma que todos los adjuntos aportaban conceptos, experiencia con casos parecidos, técnicas alternativas y soluciones a posibles complicaciones
intraoperatorias.
Me gustaría destacar el fantástico ambiente de
trabajo entre los adjuntos responsables ,residentes
y fellowship de la unidad ( Sebastian Lamonaca ,
Javier Bennice , Pedro Bronemberg, Virginia Cafruni ,etc). Todos ellos se ayudaban y coordinaban
de forma muy dinámica para participar en todas
las consultas y quirófanos.
Durante mi estancia en el Hospital Italiano
tuve la oportunidad de asistir al Curso AOTrauma
De Mano y Muñeca ( AOTrauma Latin America
) organizado por los doctores Carlos Zaidenberg,
Miguel Capomassi y Antonio Carlos Da Costa en
Buenos Aires. Se trataba de un curso AO intensivo
teórico- práctico de 3 días de duración enfocado
al aprendizaje de técnicas quirúrgicas, adquisición
de conceptos actuales en patología traumática y
degenerativa de mano , y discusión de casos clínicos.
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Algunos procedimientos quirugicos
visualizados durante la rotación:
• Amputación segundo radio mano y cobertura con colgajo fasciocutáneo interóseo
posterior para Herida con gran compromiso
vascular. Dr Zaidenberg
• Reconstrucción ligamento retinacular oblicuo con palmar mayor en Mallet finger crónico. Dr Boretto
• Transposición de pectoral mayor a bíceps
braquial para secuela Parálisis traumática
de plexo braquial . Dr Zaidenberg
• Hidroneurolisis nervio circunflejo para Síndrome del espacio cuadrilátero. Dr Zaidenberg
• Reconstrucción artroscópica de Inestabilidad escafolunar crónica según Técnica de
Corella : Dr Kliembosky, Dr Gómez
• Sinovectomía , tenodesis extensores dedos
y tenoplastia retinacular dorsal en tenosinovitis dorsal muñeca y rotura tendinosa
crónica . Dr De Carli
• Reparación con injerto de Nervio antebraquial cutáneo medial de rotura crónica de
nervio colateral del pulgar . Dr Morano

• Injerto vascularizado de peroné contralateral con anastomosis a arteria radial y fijación con placa LCP en Pseudoartrosis humero diafisario. Dres Zaidenberg, Cagnone
• Osteosíntesis con tornillo y aporte de injerto óseo vascularizado de cóndilo medial
femoral para Pseudoartrosis escafoides con
necrosis polo proximal . Dr Boretto

Agradecimientos
Para finalizar me gustaría agradecer especialmente a la Fundación SATO la ayuda prestada
para llevar a cabo esta rotación externa con el programa de Becas de estudios a centros hospitalarios
de 2018 . Agradecer también al Doctor Christian
Perrotto su gran atención , hospitalidad y disponibilidad durante estos dos meses en CLIMBA
, al Doctor Ezequiel Zaidenberg su entrega, su
compromiso y su labor docente continua con los
residentes y fellowship que pasan por el Hospital
Italiano de Buenos Aires , y al Director y Jefe del
Área Integrada de Gestión de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Costal del Sol de
Marbella , el Doctor Enrique Guerado Parra, por
esta gran oportunidad que me ha bridado y que me
ha hecho crecer tanto profesionalmente

Revista Sociedad Andaluza Traumatología y Ortopedia, 2019; 36 (3/4): 48-50

-50-

