
- 75 -

Mi estancia en el CMKI (Christine M Kleinert 
Institute) en Louisville, Kentucky, Estados Unidos 
de América, duró un mes y medio (1 de junio a 15 
de julio). El CMKI fue fundado en 1960 por los 
doctores Kleinert y Kutz. Es un centro reconocido 
a nivel nacional e internacional, famoso por el tra-
tamiento integral de la mano, tanto quirúrgica como 
médicamente, así como por ser una institución des-
tacada por la práctica de transplantes de mano. Su 
centro neurálgico se encuentra en el Jewish Hospital 
en Louisville, pero también tiene otros hospitales-
clínicas en otras localizaciones geográficas cercanas 
donde realizan su trabajo los miembros del instituto. 

La jornada comienza, con las sesiones clínicas 
que versan sobre un tema de importancia en cirugía-
patología de mano, siendo impartido por el “atten-
ding physician” o “fellow” según el planning prees-
tablecido. Estas sesiones consistían en los siguientes 
temas: dedo en resorte congénito, contractura isqué-
mica de Volkman, la mano como espejo de enferme-
dades sistémicas  

En los quirófanos del instituto las patologías 
que se intervenían consistían en transferencias ner-
viosas, transposiciones musculares, artroplastias de 
articulación radiocubital distal, artroscopia de mu-
ñeca, reparación tras traumatismos de vasos y ner-
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vios; osteosíntesis de falanges, metacarpianos, hue-
sos del carpo, radio y cúbito. Además en el CMKI, 
también se realizan pacientes infantiles con malfor-
maciones congénitas en la mano, como sindactilias, 
extirpación de dedos vestigiales, malformaciones de 
los metacarpianos  La vertiente reconstructiva de la 
cirugía de la mano también está presente conla rea-
lización de diferentes colgajos para la cobertura de 
defectos en la mano y antebrazo tras traumatismos 
de diferente índole (colgajo antebraquial radial, in-
teróseo posterior, cross finger).

Las consultas, están organizadas en el instituto 
para ver los pacientes intervenidos y aquellos que iba 
a consultar por cualquier problema relacionado con 
la mano. Generalmente tiene un doble filtro, viendo 
el paciente inicialmente el “fellow”, y una segunda 
vez del “attending physician” que revisaba y decide 
finalmente la decisión terapéutica-diagnóstica.

Para mí ha sido una experiencia maravillosa, en 
la cual he podido aprender mucho sobre la cirugía 
de mano y sobre la vida hospitalaria en los Estados 
Unidos de América, con sus virtudes y sus defectos. 
Por todo ello, quiero agradecer la ayuda que me ha 
concedido la SATO para realizar esta rotación ex-
terna.
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