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El Hospital Universitario La Paz dispone de un laboratorio experimental desde los 
años 70, al que hemos podido acceder para el aprendizaje de las prácticas micro-
quirúrgicas, que en muchas ocasiones han continuado con trabajos experimentales 
y que han dado lugar a publicaciones y a tesis doctorales. La microcirugía vascular, 
en particular, ha estado muy implantada en el Servicio de Neurocirugía de nuestro 
hospital, reseñando la realización de Cursos prácticos relacionados con la patología 
cerebral vascular, llevadas a cabo durante años por el Dr. José María Roda y el Dr. 
Francisco González Llanos.

Es importante que antes de asumir diferentes intervenciones en pacientes que 
requieran una microcirugía, por razones operativas y por razones éticas, el aprendizaje 
no debe basarse en errores cometidos en seres humanos. El error, las equivocaciones 
o los fallos, nos dan las claves necesarias y nos muestran el camino que debemos 
seguir para perfeccionar nuestra destreza y nuestro conocimiento. Detrás de cada 
error debemos buscar nuevas alternativas y nuevas respuestas, para avanzar en el 
desarrollo y mantenimiento de nuestra técnica y de nuestro conocimiento. Por este 
motivo, la principal cualidad que necesitamos para aprender, adquirir y mantener la 
destreza necesaria para realizar intervenciones microquirúrgicas no es una suerte de 
talento innato o un pulso inconmovible; las principales cualidades que necesitamos 
para aprender microcirugía son tres: paciencia, desear hacer y perseverancia. 

Los programas de formación de residentes de especialidades médico-quirúrgicas 
(neurocirugía, cirugía ortopédica y traumatología, urología, cirugía plástica, etc.), tie-
nen diferencias de acuerdo con el campo asistencial al que están destinadas y a los 
problemas de salud concretos que pretenden resolver. Sin embargo, todos coinciden 
en el objetivo principal de formar profesionales competentes. Para ser competente en 
cualquier tarea el profesional no solo debe tener destreza, sino también habilidades, 
conocimientos, valores y actitudes. Ninguna de estas capacidades puede ser reem-
plazada o sustituida y todas deben estar adaptadas al contexto particular en que se 
realiza una determinada tarea. Es imposible llevar a cabo una intervención quirúrgica 
de alta especialización en microcirugía sin dominar la habilidad de comunicar, no 
solo para establecer una adecuada relación con el paciente, sino para coordinar el 
equipo quirúrgico, gestionar los recursos necesarios, etc. Igualmente, es imposible 
llevar a cabo estos procedimientos sin los conocimientos necesarios para determinar 
la indicación quirúrgica o considerar las alternativas posibles. 

PRÓLOGO



Hoy tenemos la suerte de que el testigo de la continuidad por el interés de la 
microcirugía vascular lo recojan dos de nuestros residentes actuales, el Dr. Pablo 
García Feijoo y la Dra. Catalina Vivancos, que han elaborado este excelente libro de 
microcirugía vascular, donde se recogen diferentes técnicas que pueden ser útiles a 
cualquier residente o cirujano, y que pueden ser aplicables después en el campo de 
la patología vascular.

    Alberto Isla Guerrero
  Profesor Titular de la Universidad Autónoma de Madrid



PRÓLOGO

Siento un inmenso orgullo y alegría al escribir el prefacio a este libro. Orgullo por 
mi pertenencia a ese grupo de micro-neurocirujanos que han trabajado en el labo-
ratorio de Cirugía Experimental del Hospital Universitario La Paz y alegría por ver que 
el testigo de este arte de la microcirugía sigue pasando de unos a otros, generación 
tras generación. 

Hablando con Pablo me siento reconfortado por saber que los jóvenes residentes 
de neurocirugía mantienen el interés por la microcirugía, en estos años donde la 
tecnología es lo más importante.

Los imagino llegando ilusionados al laboratorio a hacer su primera rata. Casi puedo 
ver la expresión de sus caras. Se sientan, se asoman por el microscopio y comienza, 
en algunos casos, una relación de amor que permanecerá por el resto de sus vidas. 
Desde el primer día son conscientes de que están haciendo algo delicado, selecto y 
hermoso. En las semanas, meses y años siguientes bajan de forma periódica y, curio-
samente, lo hacen siempre al mismo puesto del laboratorio. La cabra tira al monte. 
Estos ejercicios van progresando en complejidad a lo largo de los años pero culminan 
con dominio de la técnica que proporciona una sensación de paz durante las sesiones 
de entrenamiento que  sentirán algún día, cuando estén operando en casos reales. 
¿Cuándo? No lo pueden saber. Pero cuando llegue el momento tendrán que estar 
preparados. No hay nada peor que no estar preparado cuando te llega el primer caso.

Este libro es el producto de este camino seguido por dos residentes del Hospital La 
Paz, Pablo y Catalina. Es un manual completo para el entrenamiento microquirúrgico 
en rata y va a ser una referencia importante para la nueva generación. Incluye temas 
importantes como la capacitación, la descripción de los materiales y su preparación 
pero, sobre todo, es una guía detallada, clara y concisa de la técnica quirúrgica de los 
distintos modelos de micro-anastomosis. 

Finalmente, para los futuros jóvenes lectores del libro, un mensaje: ¡el que la sigue 
la consigue!

Francisco González-Llanos Fernández de Mesa
Jefe de Servicio de Neurocirugía. Hospital Virgen de La Salud. Toledo.
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