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Soy Mari Carmen Ruiz Bonilla, residente de 4º 
año del Hospital Universitario Reina Sofía, y mo-
tivada por otros compañeros de residencia decidí 
solicitar esta rotación para completar mi formación 
en cirugía de la mano, plexo braquial y nervio peri-
férico.  

Durante esos meses compartí con la unidad de 
mano, liderada por el Dortor Aleksandar Lovic, con-
sultas, pase de planta, quirófanos y sesiones clínicas. 
Ha sido una experiencia muy positiva, que me ha 
aportado conocimientos y otra versión del qué hacer 
diario en el hospital. 

El Doctor Aleksandar Lovic Jazbec es Licencia-
do en Medicina y Cirugía por la Universidad de Bel-
grado, especialista en Cirugía plástica y reparadora. 
Ha trabajado en el Departamento de cirugía plástica 
y quemados del Hospital General de Maribor, Yugo-
slavia, en el Hospital Clínico Universitario de Lju-
bljana, de Yugoslavia, en el Hospital Hvidovre, de 
Copenhague, en el Armand Troisseau, de París, en 
el University Hospital de Utah, en el Hospital Ce-
dars Sinai de Los Ángeles. Desarrolla su actividad 
docente en la formación de residentes y rotantes en 
cirugía de mano y microcirugía desde hace 23 años, 
a nivel nacional e internacional. 

No fue fácil conseguir esta rotación, ya que son 
muchos los residentes, tanto de la especialidad de 
cirugía plástica, pero sobre todo de nuestra especia-
lidad, que lo solicitan. Contacté con ellos a través 
de la página web del servicio (http://www.cirugia-
plasticalapaz.com/) para poner en marcha todo el 
papeleo que requiere la petición del rotatorio. Había 
una lista de espera de aproximadamente seis meses, 
así que para el que tenga pensado ir, es importan-
te solicitarlo con el tiempo suficiente para que te lo 
acepten en los meses que hayas planeado ir.

Una semana cualquiera comenzaba con la con-
sulta de infantil, en la que el mayor volumen de pa-
cientes lo representaban aquellos con Parálisis Bra-
quial Obstétrica (PBO), procedentes de cualquier 
punto de España. Siendo también habituales niñ@s 
con deformidades congénitas de la mano, y algún 
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que otro reimplante tras amputaciones traumáticas. 
Es una consulta llena de gratitud por parte de los 
padres, y de humanidad por parte del Dr. Lovic y 
Dr. Álvarez. 

Los martes, jueves (mañana y tarde) y viernes 
eran días de cirugía. El martes había quirófano de 
adultos, el jueves de infantil y el viernes cirugía ma-
yor ambulatoria. En el infantil la mayoría de las ciru-
gías consistían en la neurolisis y neurotizaciones de 
PBO. En los adultos muchas cirugías tenían como 
objetivo el tratamiento de las secuelas de lesiones 
de plexo braquial traumático y nervio periférico, así 
que las transferencias tendinosas eran algo habitual 
en estos quirófanos. 

Los miércoles era el día dedicado a la consulta de 
adultos, con exploraciones físicas detalladas en las 
lesiones de plexo braquial traumático. Las pacientes 
reumáticas también suponen un gran porcentaje de 
los pacientes en esta consulta. 

Un buen resumen de lo que he podido ver lo re-
coge esta imagen: Resultado postquirúrgico de un 
paciente de 14 años, intervenido en el primer año 
de vida por hipoplasia de pulgar bilateral, al que se 
le realizó pulgarización del índice en ambas mano. 

Os quiero agradecer vuestra consideración para 
conmigo a la hora de la concesión y la entrega de la 
beca. De verdad, muchas gracias a la SATO. 

Córdoba, a 27 de marzo de 2016
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