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Clasificacion de las incisiones quirurgicas pdf del libro del principito
2ª. Sin embargo, sí que puedo comentar, que una de las cosas que más sorprende a los pacientes durante las curas es ver los puntos, la gran mayoría creen que tienen menos puntos y cuando los ven se ponen a contarlos, o bien me piden que se los cuente yo. Es allí cuando nació mi interés por la anatomía musculoesquelética, las patologías
traumáticas y la resolución quirúrgica de estas. ¿Qué es lo que más valoras de trabajar con el equipo de icatMA? ¿Qué patologías atiendes en tu día a día en icatMA? Porque la investigación es una sistema de evolución continua que generamos para obtener mejores resultados a largo plazo. EVOLUCIÓN El pasado lunes acudió de nuevo a la consulta
del Dr. Mir, acompañado por el Dr. Xavier Valle, (SM del FC Barcelona), para seguimiento y evaluación. Posiblemente, debido a mi práctica deportiva de competición durante mi juventud, experimenté cierta admiración por el colectivo médico y, en especial, por la traumatología deportiva, muy relacionada con los deportes de motor y de ciclismo.
Mediante la alegría se transmite al paciente optimismo y tranquilidad, y cuando tratas con pacientes infantiles, la alegría se convierte una herramienta imprescindible para no asustarlos y transmitirles confianza y cercanía. Otra característica que para mí es muy importante, es el compromiso. Y al igual que cualquier médico, debe de tener tacto y
saber mantener una buena relación médico-paciente. Una cura post quirúrgica de mano, consiste en llevar a cabo un seguimiento del paciente a la semana de la cirugía. Personalmente me gusta mucho escuchar a la gente, a pesar de que tenga una vertiente un poco tímida. Tras cursar mis estudios, trabajé durante muchos años en el equipo de
Atención al Cliente de una multinacional, fue allí, donde descubrí que tenía facilidad y una habilidad especial para entenderme con las personas y me resultaba interesante ayudarlas a través de mi trabajo. Cocinera Si pudiese ir a cenar con un personaje, ¿a quién escogerías? Y a veces, incluso se requiere de una inversión económica, que en
ocasiones, no es fácil de conseguir. Hemos de tener en cuenta que medicina son 6 años de carrera, cada vez más competitiva, a continuación se ha de pasar un examen MIR, que es una criba para ir a los hospitales que quieres y en la especialidad que te gusta, es decir 11 años y después, ahora quizás este caso se de menos pero, cuando yo acabé la
carrera no tenía trabajo, tuve que ir a un hospital pequeño de Igualada. Nuestra función previa a una cirugía, es saber que problema tiene el paciente, qué cirugía realizaremos y cómo lo haremos (procedimiento). En esta situación de vulnerabilidad, es cuando el paciente necesita que tengamos una buena capacidad de escucha y sepamos
transmitirles tranquilidad. 5ª. El contacto con el paciente y la atención al paciente, me ofrece la oportunidad de conocer a un gran número de personas y muy diversas; niños, adolescentes, adultos, ancianos, hombres, mujeres… El primer contacto que los pacientes suelen tener con los la Unidad de cirugía de mano, es a través de nosotras y mediante
la misma se llevan una primera visión de icatMA, es por ello que nuestra labor es tan importante, porque sin lugar a dudas somos el primer filtro que el paciente debe de llevar a cabo antes de visitarse con el equipo asistencial. Es como el que quiere cantar, el cantante seguro que puede mejorar sus cuerdas vocales trabajando y aprendiendo, pero se
ha de tener “algo” para despuntar, pasa lo mismo con el cirujano. La verdad es que en mi caso como enfermera instrumentista no. Elisabet Soms es Enfermera Instrumentista en icatMA, la Unidad de mano, codo y microcirugía de ICATME en el Hospital Universitari Dexeus. El trato con el paciente y la relación médico-paciente que se genera, incluso
con personas de índole, personalidad, estatus social e inquietudes distintas, te permite disfrutar y enriquecer el aspecto humano, convirtiéndose el día a día en un nueva experiencia laboral y personal. No lo catalogaría como extraño, más bien interesante el atender a un paciente que había sufrido un accidente por electrocución. También debe
adaptarse a sus circunstancias, es importante tener muy presente que cuando los pacientes acuden a nosotros, es porque se encuentran mal o padecen alguna dolencia. Estuve durante tres años hasta que hice otra nueva oposición. No hay una en particular, pero si se me ocurren un par que suelo contestar a menudo: ¿Cuánto tiempo voy a tardar en
recuperarme? La investigación es necesaria en cualquier profesión y especialidad médica. ¿Osman cuáles son las patologías que atiendes en tu día a día en icatMA? Sinceramente, y aunque cueste de creer, no sé porque decidí estudiar enfermería. ¿Qué características personales crees que debe tener una/un buena/o enfermera/o instrumentista? ¿Cuál
es la pregunta que más veces has contestado a un paciente? Las enfermedades han evolucionado, las características de los pacientes han cambiado, las actividades laborales y deportivas ya no son las mismas y, por tanto, requieren de nuevas soluciones. Y finalmente me decanté por enfermería. Otra característica personal que creo que debemos
tener los equipos que tratamos con pacientes, es la alegría. Lo decidí muy al final, cuando estudiaba preuniversitario en aquella época quería ser químico. Me ocupo yo, cuando se producen fracturas o traumatismos que no requieren de una cirugía, como una fractura sin desplazamiento. Ahora mismo no recuerdo ninguno en particular, sin embargo
me parece divertido que algunos pacientes salgan de quirófano contentos y verbalizando que aunque tenían un poco de miedo al entrar, reconocen que se lo han pasado bien interactuando con el equipo (anestesiólogos, traumatólogos, enfermeros, celadores, técnicos de rayos) y disfrutando de la música ambiente. La dedicación por parte del médico
también es importante. TÉCNICA EMPLEADA EN LA CIRUGÍA El traumatismo que padeció Araújo le ocasionó una doble fractura espiroidea (trazo muy largo) de las diáfisis de los metacarpianos del segundo y tercer de la mano derecha, con desplazamiento rotacional y acortamiento. Speed interviewing Si no hubieses sido enfermera ¿qué te habría
gustado ser? Decidí estudiar enfermería porque me gustaba muchísimo la biología humana, sentía mucha curiosidad por la psicología y dado que me encanta aprender, creí que la enfermería podía brindarme la posibilidad de trabajar y aprender de todas ellas. Personalmente creo que nuestra aportación es la integración de todas las piezas del puzle,
porque al final, nuestro trabajo no consiste solamente en instrumentar la cirugía, sino en todo lo que ocurre antes y después de la misma. Sin lugar a dudas hay dos clásicas. Por ejemplo los corredores actuales aun estando de baja cobran un millón al mes, si no corren, el equipo debe pagar lo mismo, por lo que los sponsors hacen presión para que
salgan a la pista lo antes posible. ¿Qué características personales piensas que debe tener un buen cirujano ortopédico y traumatólogo? ¿Ha habido una evolución muy grande en los quirófanos desde que empezaste tu carrera profesional? Por una parte, atiendo la patología urgente que llega a través de las urgencias, siendo más habituales las
fracturas, como la de radio, la de metacarpianos o bien la de escafoides, o incluso lesiones de los tendones tras cortes o accidentes. Desde corta edad, tuve contacto con la especialidad a través de un traumatólogo de mi familia. Un trabajo relacionado con viajar Si pudiese ir a cenar con un personaje histórico, ¿a quién escogerías? Es decir ver que el
paciente ha llegado bien, recibirlo y tranquilizarlo, comprobar que todo el material está, junto con el circulante hacer el “chek-list” acreditar que el miembro del que va ser intervenido está marcado, entre otras. Entrevista a Marta Bella, enfermera instrumentista del equipo icatMA Hace tres meses que me embarqué en esta nueva etapa laboral, con el
equipo icatMA. Y por último, y no menos importante, interés y motivación para seguir aprendiendo. Soy un amante de los viajes. ¿Qué aportas un buen equipo de Atención al paciente? Elisabet ¿Cuándo empezaste a trabajar con la Unidad de mano, codo y microcirugía? Esta tranquilidad debemos transmitirla mediante las explicaciones adecuadas,
preguntándoles sobre su estado, su evolución. Disfruto de mi trabajo de manera general, las únicas veces en las que mi situación no me permite disfrutar al completo de mi trabajo, es cuando el tiempo juega en mi contra y bajo presión hay veces en las que no puedo tomarme el gusto de disfrutar del proceso completo. Empecé a trabajar en esta
unidad hace aproximadamente cuatro años, sin embargo hace seis que empecé en ICATME, en la Unidad de pie y la Unidad de rodilla. Lo que más me apasiona, sin duda, es operar; pero hay muchas más cosas que me gustan de mi trabajo. ¿Qué te aporta profesionalmente icatMA? Un libro que recomendarías: Sauce muerto, mujer dormida de Haruki
Murakami. Sí, sin duda. La verdad es que desde niño lo he tenido muy claro, aunque no consigo saber el por qué. Todo el equipo de icatMA queremos seguir disfrutando de su juego en el campo y le agradecemos la confianza depositada. Aunque los tratemos igual, es decir como a cualquier otro paciente, cuando operamos a un deportista profesional,
debemos sacar un 10, un 9,5 no nos vale; en cambio una persona que no se dedica profesionalmente y que, por ejemplo, va en bicicleta los fines de semana, si ha quedado una mínima limitación de la movilidad, podrá hacer prácticamente lo mismo. Diría que me gustan las heridas complejas, aquellas en las que siento que mi trabajo es necesario y
fundamental para la correcta evolución del paciente. Por suerte no suelo enfermar, pero creo que sí lo soy Una película que has visto en el cine y te ha marcado: Hacia rutas salvajes Un viaje pendiente: Méjico, Japón y Transmongoliano Un deporte o actividad física: Me encanta el deporte en general, pero ahora mismo estoy muy puesta en el ashtanga
yoga. La docencia es muy importante, puesto que te obliga a estar al día, porque claro lo que yo estudiaba ahora no tiene nada que ver con la realidad que vivimos. De hecho, somos centro de referencia para muchos deportes profesionales y, nuestro jefe, el Dr. Xavier Mir, atiende y se encarga de todas las carreras del campeonato del mundo de
motociclismo (MotoGP). Organización, coordinación interna y soporte sobretodo. En tantos años de quirófano he vivido muchas situaciones extrañas y divertidas, sin embargo, ahora mismo estoy recordando el caso de un paciente que nos llegó a quirófano por urgencias un paciente con el pelo completamente plateado, al que debíamos operar de la
cabeza. Si no hubieses sido médico, ¿qué hubieras sido? La recuperación depende de la actitud del paciente. ¿De qué factores depende la recuperación total de un paciente tras una cirugía? Abogado Si pudiese ir a cenar con un personaje histórico o famoso, ¿a quién escogerías? En en equipo icatMA, estoy también en consulta con el Dr. Mir con
quien aprendo mucho. ¿Qué te aporta la investigación a tu profesión? Un deporte o actividad física: Bailar Dedicas el tiempo libre a: A estudiar. Speed interviewing Si no hubieses sido enfermera ¿qué te habría gustado ser? También permite reducir los tiempos de recuperación. Sin embargo, la investigación no es sencilla de realizar. ¿Si pudieses ir a
cenar con un personaje histórico, ¿a quién escogerías? La recuperación total no existe, una de las frases que siempre repito es: No existe el 100%. ¿Con cuál disfrutas más? Realmente me gusta todo de mi trabajo y soy muy estricta y exigente cuando lo desempeño. ¿Qué te aporta la investigación a tu profesión? A veces son esos simples detalles como
una escucha activa antes de empezar, para desvanecer sus miedos, o cubrirlos con una manta cuando baja la temperatura, lo que ayuda a que esa experiencia resulte más llevadera y beneficiaria para el paciente. En el caso de la cirugía de mano, la calidad y resultado final puede depender de esta habilidad intrínseca de cada cirujano, ya que se trata
de una cirugía muy precisa, muy delicada, que a veces sólo te permite un sólo gesto, no permite error. Desde el mes de noviembre de 2020. La investigación bien llevada es la forma de que las cosas vayan mejorando, la investigación de todo tipo, es decir, no solo investigar células, sino investigar tipos de metales, cómo se utilizan, investigación en las
ópticas para realizar artroscopia, investigación para saber por ejemplo que al extraer sangre de un paciente podemos separar unas células e inyectarlas en las zonas donde hay una fractura. Personalmente creo la capacidad de observación es esencial, al menos ahora que estoy empezando. Dedicas el tiempo libre a: Tengo poco, pero intento buscar
tiempo para estar con mi familia, mi pareja y mis amigos; y también para pasar tiempo en la montaña, soy un amante de los deportes de montaña. Aproximadamente hará unos 10 o 12 años que trabajo con el equipo de icatMA. Una de las cualidades más importantes de un centro médico para el adecuado manejo de sus pacientes es el trabajo en
equipo y el manejo multidisciplinar con el que contamos en icatMa. En lo personal, lo que más me gusta es poder innovar e investigar mejorando diariamente la atención de mis pacientes. Frida Khalo Un libro que recomendarías: Mujeres sabias y maravillosas- Eva Garcés ¿Eres una buena paciente? Recuerdo que en una ocasión, avisé a un paciente
para que pasara a visitarse con uno de los doctores y se levantaron dos personas a la vez, en la misma sala de espera, se trababa de dos pacientes que se llaman y apellidan exactamente igual y se visitaban ese mismo día con el mismo doctor. Un viaje pendiente: Nueva Zelanda. Es decir, para ofrecer a nuestros pacientes un mejor tratamiento, un
mejor cuidado y unas mejores garantías. Explicación de la misma por el Dr. Xavier Mir: “consiste en u pequeño abordaje cutáneo en la articulación metacarpo falángica (el nudillo) que permite una previa reducción de la fractura, la colocación percutánea de dos tornillos endomedulares de titanio a compresión de 4 mm de diámetro” y de esta forma
iniciar la recuperación de forma inmediata a las 24 horas. Sin duda, la pregunta estrella es; ¿en cuánto tiempo volveré a estar bien doctor? Fue un acto impulsivo, tenía que matricularme en una carrera y me decanté por enfermería. ¿Qué características personales cree que debe tener un buen cirujano ortopédico y traumatólogo? ¿La cirugía será muy
dolorosa? La empatía, es también para mí una característica importante para desempeñar esta profesión. Me siento una privilegiada de poder trabajar en el ámbito de la medicina, mi trabajo me divierte, y me encanta estar al día de las nuevas técnicas, investigar nuevos tratamientos, aprender nuevos procesos. ¿Qué es lo que más valoras de trabajar
con el equipo de icatMA? Dicho interés se afianzó al llegar a la facultad, aumentando mi inquietud por esta rama de la medicina. En mi vida he pasado 6 oposiciones para llegar a estar donde estoy, es por ello que recalco que un buen Cirujano debe tener vocación. En cambio un profesional de motos, fútbol, etc, debes sacar un 10 para que pueda
volver a retomar su actividad profesional. ¿Qué características personales crees que debe tener una Auxiliar de enfermería? Para tratar a todos nuestros pacientes empleamos técnicas clásicas de cirugía de la mano y el codo, pero también utilizamos técnicas de microcirugía para tratar casos complejos, catastróficos o reimplantes. Definitivamente la
patología traumática y reconstructiva del miembro superior. Se trata de una cirugía compleja, que requiere de mucho tiempo, mucha dedicación, paciente y también mucho cuidado. ¿Eres una buena paciente? En torno a esto, fracturas y lesiones no traumáticas de huesos que se estropean, se envejecen o lesiones de los nervios por compresión, de los
tendones. ¿Qué es lo que más valora una paciente a la hora de ser tratado en icatMA? Dentro de icatMA ¿tienes alguna especialidad? Otro tipo patología no tan urgente es la ortopédica, incluyendo los atrapamientos nerviosos como el del síndrome del túnel carpiano, los dedos en resorte, y algunos desgastes degenerativos, como por ejemplo, la
rizartrosis o desgaste de la base del pulgar. ¿Cuándo empezaste a trabajar con la Unidad de mano, codo y microcirugía? Dentro de la cirugía ortopédica y traumatología, ¿con qué patología disfrutas más? ¿Qué características personales crees que debe tener un buen cirujano ortopédico y traumatólogo? Un libro que recomendarías: Aunque no seas
médico, yo recomendaría El médico, y sino Homo Sapiens. Para un cirujano no solo es importante saber cuándo hay que operar, sino también cuándo no hacerlo. Por otro lado, la patología deportiva es muy prevalente en icatMA, ya que atendemos a múltiples deportistas, tanto profesionales como amateurs. Speed interviewing Sino hubieses sido
auxiliar de enfermería ¿qué te hubiese gustado ser? En icatMa abarcamos todo el amplio abanico de patologías del codo, muñeca y mano. La empatía: Es muy importante que el médico y el paciente se entiendan a la perfección, es decir, que cojan una cierta relación de confianza y se obtenga un feedback recíproco. Y por último el trabajo en equipo
con todos aquellos profesionales que en un momento dado forman parte del circuito. 3ª. Te ayuda a que el paciente se sienta mejor y más tranquilo durante todo el proceso. y ¿Tanto voy a tener que esperar?, Son algunas de las preguntas más habituales que tenemos lo días de consulta. El cuerpo humano tiene un tiempo de recuperación distinta
según cada organismo. No obstante la investigación es muy cara y hay veces que, por ejemplo, investigamos 10 líneas y de esas solo sale una, las otras 9 no. Saber qué va a ocurrir y entender el proceso, te permite poder anticiparte y resolver situaciones imprevistas. El ciclismo y los deportes de motor. Durante la cirugía asistimos al cirujano,
entregando el instrumental y otros elementos que pueda necesitar de forma rápida y los más eficientemente posible, sin que él tenga que levantar la mirada del campo quirúrgico. Realmente dedicamos mucho tiempo y, en mi opinión, es necesario. Primero tener vocación, que le guste su trabajo. Lo que más me gusta de mi trabajo, es sentir que estoy
ayudando a mejorar la salud de las personas y a la vez darme cuenta de que mi bienestar emocional aumenta porque disfruto de lo que hago. Contribuir de alguna manera en el proceso de recuperación de aquellos pacientes que acuden a nuestra consulta. La última película que has visto en el cine: Parásitos. Entrevista Andreina Marte, auxiliar de
enfermería del equipo icatMA ¿Cuándo empezaste a trabajar con la Unidad de mano, codo y microcirugía? No, horrible. Es decir la investigación es lo más importante para todo. ¿Se siente más presión cuando se trata a un paciente que deportivamente se dedica profesionalmente que a un paciente de calle? En nuestro puesto de trabajo atendemos a
pacientes que padecen y acuden a nosotros para que los escuchemos, los visiten cuanto antes y propongamos soluciones. No tengo paciencia y realmente me cuesta seguir los consejos de un médico. El próximo mes de enero hará 20 años de mi incorporación a la Unidad. Tratamos desde las patologías más comunes (como el síndrome del túnel del
carpo, epicondilitis, Dupuytren…) hasta patología de gran complejidad como no uniones óseas, deformidades por causa traumática o degenerativa y reconstrucciones por infección o traumatismos. La vocación; porque tras tantos años de estudio, exámenes, multitud de pruebas antes de llegar a ser especialista, requiere de un esfuerzo importante y
realmente debe apasionarte tu trabajo. Mi tío, el Dr. Juan José Madrigal, jefe de traumatología del Hospital Vall d’Hebron me invitó un verano a pasar un tiempo en el hospital con él para que conociera cómo se trabajaba allí. Antes de que el paciente sea anestesiado, la instrumentista juntamente con la enfermero/a circulante hacen una confirmación
del paciente a través de un “check list” y que todo el material que necesitamos ya lo tenemos y está preparado. A la semana siguiente, quitamos los puntos al paciente, suturas o grapas y damos las pautas de autocura y próxima visita de seguimiento. Si el paciente además está inmovilizado durante estas visitas también se valora como continúa este
proceso. Olvidarme de un paciente dentro de una de las tres consultas que atendemos, el Dr. Mir ya estaba de camino a casa y tuvo que regresar, el paciente no llegó a enterarse, pero yo no lo olvidaré jamás. Esto es evidente. El trato y el trabajo que se realiza de forma coordinada entre todo los miembros y diferentes áreas. Dedicas el tiempo libre a:
A la familia, a mis mascotas, a la música, hace un tiempo cantaba en una coral, hoy por hoy es más complicado pero espero retomarlo algún día. Sí La última película que has visto: The Kingsman Un viaje pendiente: Tikal (Guatemala) Un deporte: Fútbol Dedicas el tiempo libre a: La familia, la lectura y la música (toco la guitarra) El jugador del primer
equipo del Barça, Ronald Araújo, fue intervenido de una fractura en el segundo y tercer metacarpiano de la mano derecha, el pasado 7 de enero. He rotado por muchas de las ramas de enfermería como; salud mental y drogodependencias, unidad hospitalaria y urgencias. A raíz de aquella experiencia, supe que me quería dedicar a la medicina.
Mediante la investigación afrontamos todos estos cambios adaptándonos a las diferentes necesidades de nuestros pacientes. Cuando adquieres un compromiso con un paciente o un compañero, no puedes faltar a tu palabra y debes cumplirlo independientemente de la hora y del día. Gandhi Un libro que recomendarías: Orgullo y prejuicio de Jane
Austen ¿Eres una buena paciente? Fue el Dr. Mir el que me propuso incorporarme a su equipo, dado que su secretaria de confianza se había marchado y buscaba a alguien que pudiese ocupar su puesto. ¿Cuál es la pregunta que más veces sueles contestar en la consulta a tus pacientes? El trasfondo de la película tambien es interesante Un viaje
pendiente: Canadá Un actividad física o deporte: Pilates Dedicas el tiempo libre a: Sociabilizar, leer, hacer excursiones y pasar tiempo con mis sobrinos. En esta Unidad aprendo mucho de todos los miembros del equipo, médicos, enfermeras instrumentistas, médicos y equipo de atención al paciente. Debo confesar que soy una médica frustrada. ¿Qué
es lo más extraño o bien divertido que te ha ocurrido en icatMA? La segunda característica de un buen cirujano es tener habilidad. Que me lo paso bien, que a pesar de las horas que pasamos en quirófano me divierto, y esto a mí me compensa profesionalmente y personalmente. Las consulta más frecuente suelen ser: ¿Cuándo podré volver a hacer
deporte? Por otra parte, el médico debe estar siempre actualizado, debe participar de reuniones científicas y congresos, debe estar activo realizando nuevas publicaciones y aportaciones a la comunidad científica, así como formaciones para mejorar día a día… y esto requiere de una gran dedicación. La verdad es que cuando acabé el bachillerato,
sentía una gran presión al tener que tomar una decisión tan importante, y que iba a determinar mi futuro. Quizás, debido a que varios miembros de mi familia son médicos, tenía bastante claro que quería decantarme o bien por la medicina o bien, por alguna rama que guardase relación con la sanidad, dado que lo que realmente me gusta, es ayudar y
cuidar a la gente. Sobre todo, lo que más valoro es la vertiente humana del equipo, las personas que lo componen y en especial el Dr. Sergi Barrera que es con quien más horas paso trabajando. Sin investigación, seguiríamos realizando los mismos procedimientos que se llevaban a cabo antiguamente. Sí Una película que hayas visto en el cine y que te
haya marcado o gustado mucho. Crecí en un entorno familiar de médicos, esa convivencia me llevó a darme cuenta de las necesidades que tenían las personas de solucionar sus problemas de salud. Interiorista, asistente de imagen, o algo relacionado con la fotografía Si pudiese ir a cenar con un personaje histórico, ¿a quién escogerías? En nuestras
consultas, muchas veces vemos resultados de forma inmediata, por ejemplo: en operaciones de muñeca, ves a pacientes que en 6 meses pueden llevar a cabo una vida completamente normal, y eso nos otorga una enorme satisfacción. O físico. Es otra manera distinta del cuidado del enfermo, desde su paso previo al quirófano hasta la posterior
recuperación. ¿Qué aporta a una cirugía una/un enfermera/o instrumentista? Extraer análisis estadísticos para ver en qué cosas fallamos, qué cosas hacemos bien, y por lo tanto, en qué podemos mejorar. El paciente de mayor edad, suele ser mucho más pausado y sereno, ya saben que se van a recuperar, que tardarán mayor o menor tiempo, pero que
lo harán. Speed interviewing Si no hubieses sido secretaria que hubiese sido: fotógrafa de viajes o localizadora de espacios para rodajes. A algún artista musical con Michale Jackson, Beyoncé, Adele, Rihanna, etc.. Es por ello, que aunque suene algo brusco, la investigación requiere dinero, y el dinero lo invierte gente/entidades que esperan tener un
retorno de dicha inversión, es decir, un laboratorio que investiga una nueva medicación para la tensión alta, la llevará a cabo, si tras la misma cree que lograremos un medicamento que podrá vender y podrá así, recuperar los millones de euros invertidos. ¿Cuánto voy a tener que esperar? La rehabilitación va de la mano de la cirugía, podemos decir
que influye un 40% la rehabilitación frente al 60% la cirugía. Además, la investigación no solo se requiere para mejorar las técnicas quirúrgicas sino para el entendimiento de las patologías que tratamos en la actualidad. Un buen auxiliar de enfermería debe ser capaz de ofrecerle al paciente, una atención integral. Pacientes con actitud positiva tienen
mejores resultados; también depende por supuesto del grado de la lesión, de que la cirugía se haya realizado de forma correcta y por último la rehabilitación. La cirugía se llevó a cabo a los dos días de padecer el traumatismo, mediante una cirugía mínimamente invasiva. “The greatest showman”, me encantó su banda sonora. A los 19 años, se quedó
parcialmente ciega de un ojo, sin embargo no le impidió seguir con su brillante carrera. La satisfacción de ver los resultados de nuestros pacientes. Dado que la evolución es favorable, Ronald Araújo aumentará la intensidad de la recuperación funcional y podrá jugar hoy jueves, contra el Athletic en San Mamés. Soy muy inquieto. En primer lugar la
profesionalidad, pero además, y concretamente en el sector sanitario se debe de tener una sensibilidad especial. ¿Por qué decidiste estudiar enfermería y concretamente especializarte en enfermería quirúrgica? Por todo ello, es imprescindible que una buena secretaria de Unidad, sea muy empática, independientemente de tu estado personal, no
debes olvidar que quienes acuden a nosotros son personas que están padeciendo, nuestra labor consiste en ayudarlas y acompañarlas durante todo el proceso. Y la docencia, ¿qué representa? ¿Cuál es la pregunta que más te hacen durante las curas? Este sería el procedimiento más general. Desde pequeña he sentido mucho interés por la biología.
Ver las consecuencias de tal accidente, ver como aun tras tal acontecimiento se conservaban ganas y esperanzas por una mejoría y buena evolución, y aun habiendo perdido mucho siempre se conservaba el positivismo de aún conservar muchas otras cosas. Un libro que recomendarías: La cita ¿Eres una buena paciente? Al acabar la carrera me
brindaron la oportunidad de conocer el quirófano de primera mano, y ese fue el empujoncito final que me llevó a estudiar el máster de enfermería quirúrgica. El próximo que tengo pensado es Argentina, pero siempre tengo en mente Islandia. Estoy convencida que es debido a la formación que recibí en la EUI de Sant Pau, donde cursé la especialidad
de instrumentista de quirófano. Sin duda hay más presión, y a esto lo acompañamos de una presión mediática, ya que los periodistas están esperando que corra cuanto antes y también presión de los equipos. SPEED INTERVIEWING Si no hubieses sido médico que hubiese sido: Deportista profesional Si pudieses ir a cenar con un personaje histórico,
¿a quién escogerías? Albert Einstein Un libro que recomendarías: Homo Sapiens ¿Eres un buen paciente? Me siento muy a gusto y motivada, además en icatMA el ambiente en el equipo es muy bueno. ¿Qué es lo más extraño o bien divertido que te ha ocurrido en una consulta? El paciente traumático que suele llegar por urgencias; y el paciente con
patología degenerativa, o ortopédica que se ha ido produciendo de forma paulatina. También me ocupo de curas generales, de poner las férulas, enyesar e inmovilizar fracturas e incisiones. Yo me iría a cenar con un anatomista clásico, como Vesalio o alguno de los clásicos de hace siglos, por la capacidad que tenían de observación. Les gusta que les
ayudes a buscar soluciones a su problema de salud de una forma personalizada y mediante un trato cercano. No Un viaje pendiente: Nueva Zelanda Un deporte: Fútbol Dedicas el tiempo libre a: No tengo demasiado, pero me gusta navegar y jugar a golf. Me siento muy bien, porque no solo aprendo sobre patologías, diagnóstico, tratamientos y gestión
del paciente, sino que mi margen de actuación es mayor del que quizás realizaría en otra unidad. ¿En qué consiste una cura postquirúrgica de la mano? En primer lugar creo que se debe ser muy rigurosa y estricta, sobre todo en todo aquello que hace referencia a la asepsia, para evitar al máximo y en la medida de lo posible las infecciones. Me
fascinan. Albert Einstein, tras haber leído una frase suya que dice así: “Locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes” Un libro que recomendarías: Invierte en ti (Natalia de Santiago) ¿Eres una buena paciente? ¿Qué características personales crees que debe tener una buena secretaria de unidad como icatMA? ¿Qué es lo que más
te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo en icatMA? Sobretodo recibir una buena atención médica, sin demasiadas esperas. ¿Señorita cuánto me queda para para pasar a la consulta? Cuando tratas a un paciente de alguna lesión importante, no puedes desentenderte nunca, debes estar siempre a la espera, por si tiene algún
problema o alguna atención urgente. Pienso que cualquier médico, cirujano o no, tiene el deber o el compromiso de hacer investigación. También tratamos la artrosis en la mano, como por ejemplo la rizartrosis que es la segunda artrosis más frecuente después de las cervicales; y el síndrome del canal carpiano (hace que se te duermen los dedos, es
muy frecuente). A pesar de que no hace mucho que trabajamos juntos, lo que destacaría por encima de todo es su profesionalidad y amabilidad, lo entregados que están con su trabajo y sus pacientes, y lo unidos que están entre ellos. En primer lugar debe saber tratar al paciente con paciencia. Las patologías que tratamos con más frecuencia son
fracturas, por ejemplo la fractura de radio, ésta es la más frecuente, se calcula que en Cataluña hay unas 30.000 fracturas de radio al año. Fracturas, luxaciones, lesiones ligamentarias, incluso afectaciones complejas que suponen un reto diagnóstico-terapéutico y requieren ser tratadas con técnicas avanzadas como la artroscopia, la microcirugía y la
cirugía mínimamente invasiva. Speed interviewing al Dr. Osman Benavides Si no hubieses sido médico que hubiese sido: Arquitecto o Ingeniero de Sonido Si pudiese ir a cenar con un personaje famoso o histórico, ¿a quién escogerías? ¿Por qué Cirugía Ortopédica y Traumatología? ¿Qué representa la investigación? La intervención la ha llevado a
cabo el Dr. Xavier Mir Bullo (director de icatMA), y ha sido un éxito. Requiere de mucho tiempo, de mucha dedicación. Puedes operar 200 pacientes y que hayan ido genial, no obstante si el 201 va mal, se recordará a ese paciente, no a los 200 anteriores. En algunos casos de manos catastróficas tras accidentes de alta energía, tenemos que realizar
procedimientos de microcirugía de forma emergente. La verdad es que tenemos mucho volumen, y vemos todo tipo de pacientes en general, y de todas las edades. Dedicas el tiempo libre a: A leer, soy una lectora compulsiva. Asimismo, algunos pacientes presentan lesiones del cartílago o de ligamentos que pueden tratarse por artroscopia. Aunque en
esta unidad vemos mucho deportista también. Durante la primera visita, retiro el vendaje, limpio la herida y examino que todo está bien, que no hay hematomas, que la herida no está abierta y que está cicatrizando correctamente. En segundo lugar, todas aquellas características que te ayuden a mantener el orden, el control, la calma y la atención te
ayudarán a desenvolverte mejor. Asimismo, desde hace unos años utilizamos técnicas mínimamente invasivas y artroscópicas que permiten diagnosticar y al mismo tiempo tratar lesiones ligamentosas o del cartílago. La investigación es todo. No me enteraré de lo que me estáis haciendo durante la intervención ¿verdad ¿Qué aporta a una cirugía una
buena enfermera instrumentista? No sé si inconscientemente tendría algo que ver que mi abuelo fuese cirujano, o bien los genes. ¿Por qué decidiste estudiar enfermería? Es evidente que, cuando uno empieza, no opera igual de bien que cuando se adquiere mayor experiencia con el tiempo; pero sí que es verdad que cada persona tiene una habilidad
innata, que yo creo que al final, si que acaba marcando pequeñas diferencias entre unos y otros. Tranquilidad, seguridad y confianza. La verdad es que en quirófano no tengo a fecha de hoy, ninguna anécdota o curiosidad que poder compartir. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo en icatMA? ¿Qué tipología de pacientes tratáis en icatMA? De otra
forma, aparecen dudas, problemas y, en general, el resultado final no suele ser satisfactorio. Actualmente estoy estudiando enfermería, pero cuando no estoy estudiando, me gusta salir, disfrutar de los amigos, ir al gimnasio y disfrutar de mi perra. Quizás las inquietudes no son las mismas, no necesitan reincorporarse a un trabajo, quizás no necesiten
practicar ningún deporte. En 2016 empecé trabajando como instrumentista de ICATME, pero hace aproximadamente un par de años me quedé exclusivamente en la unidad de mano, codo y microcirugía. Principalmente me ocupo de las curas postquirúrgicas y curas en general. Visito a los pacientes tras las cirugías y hago un seguimiento.
Estabilidad, Seguridad y tranquilidad. Sin embargo, lo que sí ha evolucionado considerablemente, han sido las técnicas quirúrgicas. No, no hago caso. ¿Qué es lo más extraño o bien divertido que te ha ocurrido en una quirófano? Ahhhh y viajar. Si La última película que has visto en el cine: No lo recuerdo exactamente, pero sé que era de terror Un
viaje pendiente: Phuket, Kho Phi Phi Don, Kho Samui, que son islas tailandesas. Debe saber planificar su estrategia diagnóstica y terapéutica, pero también deber tener los recursos necesarios para lidiar con lo inesperado. ¿Qué es lo que más le gusta de tu trabajo? Mi incorporación al equipo fue toda una casualidad, dado que yo en ese momento
estaba trabajando en los archivos, tras 2 años en la empresa, llevando a cabo varias sustituciones por bajas maternales. 4ª. Tener mucha empatía con el paciente. Yo creo que sí, además soy una paciente del tipo “cuanto antes me lo hagan mejor” La última película que has visto en el cine: Ad Astra Un viaje pendiente: Israel o Jerusalén Un deporte o
actividad física: Me encanta caminar con música y ocasionalmente monto en bicicleta, vivo en un entorno muy agradable, cerca de la playa que lo propicia todavía más. Practicar ciclismo, disfrutar de la música, toco el piano. Sin embargo, la microcirugía es apasionante ya que permite desarrollar la creatividad y enfrentarte a nuevos retos, pensando
que cada caso es diferente y debe individualizarse. ¿Cuáles son las patologías que tratas más en icatMA? La empatía en nuestro puesto de trabajo es indispensable, dado que atendemos a personas que presentan dolencias y que acuden a nosotros porque no se encuentra bien y sienten dolor. Me siento inspirada por ellos tanto a nivel profesional como
personal. Speed interviewing Si pudiese ir a cenar con un personaje histórico, ¿a quién escogerías? Bajo mi punto de vista creo que en icatMA sabemos transmitir al paciente, un sentimiento de que está en buenas manos. Freddie Mercury Un libro que recomendarías: Las voces del desierto ¿Eres una buena paciente? La cirugía artroscópica también
me gusta y considero que es una herramienta imprescindible, y que cada vez vamos a utilizar más. En ocasiones, nos puede parecer que nuestros pacientes evolucionan muy bien, que los resultados son excelentes, pero hay un cierto grado de subjetividad. Lo ideal sería, que parte de los impuestos que pagamos se invirtieran en la investigación. Soy
buena paciente, pero no me gusta ser paciente La última película que has visto en el cine: Rocketman Un viaje pendiente: África profunda Un deporte o actividad física: Yogilates, una mezcla de Yoga y Pilates Dedicas el tiempo libre a: A mi marido, a disfrutar de los amigos y a viajar todo lo que puedo. ¿Qué tipología de paciente tratas en icatMA?
¿Alguna curiosidad que os haya ocurrido en un quirófano? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Durante las curas, los pacientes siempre suelen preguntarme si al retirar los puntos de sutura sentirán dolor. ¿Cuál es la pregunta que más veces has contestado a un paciente? El doctor necesitaba a una persona que conociese la idiosincrasia de la
empresa y que congeniase con él y su equipo. Allí fue donde se despertó mi curiosidad por la cirugía. Por este motivo no me he jubilado todavía. La investigación pública es lenta, ya que no dispone de recursos, es por ello que es tan importante la financiación privada, igual no es del todo ético, sin embargo, en la actualidad, es una de las pocas vías
que existen. Otro aspecto clave como enfermera/o instrumentista es ser muy metódico y disciplinado, tanto para la organización y montaje de la mesa quirúrgica como en el cuidado de la asepsia para disminuir el riesgo de infecciones. Además, también se tiene presión por la opinión pública ya que, todos piensan que “que salga bien es lo normal”,
pero si uno va mal, será el que recuerden siempre. En primer lugar debe de ser una persona que sepa muy bien lo que está haciendo, debe de saber trabajar en equipo, debe de conocer muy bien el tipo de cirugía que se va a realizar, y debe de tener la capacidad o el don de la anticipación, es decir, adelantarse a lo que va a acontecer en el quirófano
en cada momento durante la cirugía. Me acuerdo perfectamente, empecé a trabajar en la Unidad, el mes de enero del año 2000. ¿Qué es lo que preocupa más a los pacientes cuando contactan con la unidad? Lo asisto y ayudo en temas relacionados con la atención a nivel de consulta. Pienso que es muy importante ser crítico con uno mismo, o con la
propia unidad y ver qué resultados objetivos hemos conseguido. Ya entonces la formación que se recibíamos era muy vanguardista. ¿Por qué decidiste estudiar Medicina? ¿Por qué decidiste estudiar auxiliar de enfermería? Marie Curie Un libro que recomendarías: El principito ¿Eres un buen paciente? ¿Por qué decidiste estudiar Medicina? El trato, el
servicio que ofrecemos y el compromiso que adquirimos con nuestros pacientes ¿Cuál es la pregunta que más veces has contestado a los pacientes de icatMA? Con los años y más concretamente en 2010, en un congreso de traumatología, empecé a sentir interés por la actividad quirúrgica tras fijarme en los pósteres donde se explicaban técnicas
quirúrgicas detalladas y otros aspectos enfermeros del servicio de quirófano . Pienso que un buen traumatólogo o un buen cirujano no solamente debe saber operar correctamente, sino que debe cumplir algunas premisas indispensables como: 1ª. Nosotros somos un poco ebanistas, nuestro trabajo es muy manual respecto a otras vertientes de la
medicina que tratan con patologías más delicadas, y que no se acaban de curar nunca. Hospital que le tengo un cariño muy especial y respeto. Así es que decidí estudiar el Máster en Enfermería Quirúrgica y empezar a trabajar en quirófano. Un buen ambiente de trabajo es fundamental. El paciente estaba pintaba una farola en la autopista, el camión
que le daba soporte se marchó y se quedó colgado hasta que se cayó del andamio, con tan mala suerte que el bote de pintura se le volcó encima, convirtiendo su cabeza en un manto plateado, pobrecito parecía un marciano. Alicia Alonso, bailarina profesional y coreógrafa cubana. Ocho meses aproximadamente. Yo, igual que el Dr. Sergi Barrera, soy
amante de la microcirugía, de hecho parte de mi formación en el extranjero ha sido en microcirugía. Creo que esto es fundamental. La primera se produce al retirar el vendaje, el paciente entonces pregunta ¿lo ves bien?, y la segunda es a la hora de retirar los puntos, el paciente me consulta si al retirarlos va a sentir dolor. Deportista profesional,
posiblemente ciclista. La docencia te obliga a estar al día constantemente, tanto en el mundo universitario de gente que aún no han acabado la carrera, como en el mundo post licenciatura que son los residentes, los que están todo el día al lado tuyo y te preguntan, y cuando llega el día que tienen una duda y no la sabes, esa misma noche debes
mirarlo y resolverla. Cuando doy clase o cuando estoy con los residentes, si no se las últimas publicaciones, me pueden sacar los colores. Cuando yo veo a mis residentes y veo como cogen las pinzas y como cogen el bisturí, ya veo quien lo haría mejor, después la experiencia te hace aprender mucho, pero has de tener una cierta habilidad. ¿Qué es lo
que más le gusta de su trabajo? A mí me apasiona mi trabajo, me gusta todo de él. Debemos tener controlado todo el material y aparataje del quirófano que necesitaremos. Contribuimos a la coordinación y verificación de todos los procesos que ocurren antes, durante e inmediatamente después de la cirugía con el objetivo de que todo salga bien y
según lo previsto. ¿Qué características personales crees que debe tener una buena enfermera instrumentista? Por último, quizá diría que, un cirujano, a diferencia del resto de médicos, tiene que tener habilidad, aunque de todas las premisas anteriores, pienso que es la menos importante. Dedicas el tiempo libre a : Soy hiperactiva, pero si tuviese que
resumirlo sería: deporte, naturaleza, cocinar, viajar, relaciones sociales y estudiar Ayurveda. Los resultados de los estudios científicos nos permiten avanzar, sí, pero también nos permiten compararnos con otros centros y países, pudiendo poner en común los resultados de ambos y analizar tus propios resultados y/o errores. ¿Cuál es la pregunta que
más veces has contestado en la consulta de icatMA? ¿Qué es lo más extraño o bien divertido que te ha ocurrido en una quirófano? ¿Eres un buen paciente Sergi? ¿Qué trabajo desempeñas exactamente en icatMA? Si tendrá que esperar mucho a que lo visiten. A partir de sexto de primaria, ya tenía claro que quería dedicarme al mundo de la sanidad.
No sólo me sentía atraída por el mundo de la salud, sino también por el trato con el paciente. De mayor, aposté por estudiar el Grado Medio de Auxiliar de enfermería y continué formándome como Nutricionista para poder acceder a los estudios superiores de Enfermería. La última película que has visto en el cine El irlandés. Un deporte o actividad
física: Natación.
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