
Memoria. 

Rotación cirugía de nervios periféricos. 

 

Lugar: Hospital de Clínicas, Buenos Aires. 

Profesional docente: Dr. Mariano Socolovsky, Jefe de Sección de la Unidad de Nervio 
Periférico del Servicio de Neurocirugía del Hospital de Clínicas. 

Período: marzo y abril de 2011. 

Actividad asistencial: desarrollada entre el Hospital de Clínicas y otros centros 
sanitarios de Buenos Aires, con horario de mañana y/o tarde. Durante la rotación, en 
calidad de ayudante, se ha tenido la oportunidad de asistir a las siguientes cirugías: 

- 9 reconstrucciones de plexo braquial traumático en adultos. 
- 2 reconstrucciones de plexo braquial obstétrico. 
- 10 reconstrucciones de nervio periférico traumático (generalmente lesiones 

por arma blanca o arma de fuego a distintos niveles de la anatomía del 
miembro superior o inferior). 

- 7 casos de neuropatías compresivas (fundamentalmente a nivel del nervio 
cubital y ciático poplíteo externo; se excluyen los  túneles del carpo de esta 
casuística). 

- 1 neurotización hipogloso-facial con la técnica de Sawamura. 
- 1 transposición anterior del músculo tibial posterior para paliar un pie equino. 
- 6 Schwannomas de distinta localización (uno de ellos a nivel del tronco 

primario superior izquierdo del plexo braquial y otro dentro del peñasco que 
requirió una anastomosis hipogloso-facial con injerto interpuesto). 

Todo los martes de cada semana se pasaba consulta en el Hospital Clínicas de 
Buenos Aires junto al resto del equipo de la Unidad de Nervio Periférico (en total tres 
neurocirujanos, un rehabilitador y el Jefe de la Unidad de Miembro Superior como 
colaborador). El volumen asistencial solía ser de unos 15 pacientes por consulta. 

Todas las cirugías han sido documentadas con material fotográfico. Además, el Dr. 
M. Socolovsky se interesa enormemente en la formación del rotante, promoviendo el 
que se escriba algún trabajo de interés. En mi caso se ha elaborado un artículo de 
revisión de la patología traumática y reparativa del nervio axilar, al que se le va a 
sumar la casuística de dicho especialista y que será mandado a la Revista Española de 
Neurocirugía para su revisión. 



A modo de comentario personal me gustaría destacar el gran compromiso del Dr. 
Mariano Socolovsky, así como de su equipo, en la formación del residente rotante. 
Debería ser tenido en cuenta para futuros rotantes que los meses de marzo y abril 
tienen bastantes días festivos que restan días de actividad asistencial a la rotación. Un 
periodo de 2-3 meses parece adecuado para que se alcancen los objetivos propuestos 
de la rotación: toma de contacto con la patología traumática del nervio periférico, 
adquisición de semiología avanzada, obtención de experiencia a los diferentes 
abordajes quirúrgicos (especialmente al plexo braquial) y aprendizaje de las últimas 
tendencias de tratamiento. 

 

Atentamente, Miguel Domínguez Páez, MIR 5 de Neurocirugía del Hospital Carlos 
Haya de Málaga. 

 

Málaga, 10 de mayo de 2011 

 


