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Durante los días 2 al 4 de junio de este año ha te-
nido lugar en Estoril (Portugal) el III Congreso Ibé-
rico de Cirugía Plástica, a su vez 46º Congreso de la
Sociedad Portuguesa de Cirugía Plástica, Reconstruc-
tiva y Estética (SPCPRE) y 51º Congreso de la Socie-
dad Española de Cirugía Plástica, Reconstructiva y
Estética (SECPRE). En el mismo se reunieron más de
400 cirujanos plásticos de ambas nacionalidades y
también contó con la asistencia de colegas latinoame-
ricanos pertenecientes a la Federación Iberolatinoa-
mericana de Cirugía Plástica (FILACP).
A principios de marzo de 2016 se desarrolló en

la ciudad de Punta del Este (Uruguay) el XXI Con-
greso Iberolatinoamericano de Cirugía Plástica. En
el trascurso del mismo se procedió a la renovación
de la junta directiva de la FILACP, con el Dr. Gui-
llermo Vázquez (Argentina) a la cabeza, y en el
mismo tuve el honor de ser designada Directora del

Capítulo de Mano para el periodo 2016-18. Fue en
este entorno donde se empezó a gestar la idea de so-
licitar a la organización portuguesa del III Congreso
Ibérico, en nombre de FILACP, que se me permi-
tiera organizar la mesa de cirugía de mano para
aunar los conocimientos no solo de los cirujanos
plásticos de la Península Ibérica, sino también faci-
litar la asistencia de alguno de nuestros colegas de
Latinoamérica.
Desde el primer momento conté con el inestima-

ble apoyo de la junta directiva de la SECPRE a tra-
vés de su Presidente el Dr. Cristino Suárez y su
Secretario General el Dr. César Casado Sánchez, así
como del Presidente de la SPCPRE el Dr. Celso Cru-
zeiro, y muy especialmente del Director del Comité
Científico del Congreso, el Dr. Manuel Caneira, al
cual quiero expresar todo mi agradecimiento. Se de-
cidió de este modo armar una mesa que versara

sobre “Manejo de los graves traumatis-
mos del miembro superior”, en la cual
conté con la ayuda en la dirección del
Dr. Horacio Costa. La mesa quedó fi-
nalmente constituida de la siguiente
manera:
– Dr. Pedro Ferreira, Porto (Portugal):
“Abordagem reconstructiva de lesões
complexas da mão”.
– Dr. Mauricio Manuel García Pérez,
Monterrey, Nuevo León (México):
”Escalera reconstructiva en cobertura
cutánea de miembro superior”.
– Dr. Daniel Camporro Fernández,
Oviedo (España): “Reconstrucción mi-
croquirúrgica de graves traumatismos
del miembro superior”.
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– Dr Aleksandar Lovic Jazbec, Madrid (Es-
paña): “Defectos óseos en el miembro supe-
rior. ¿Cómo escoger la mejor opción de
tratamiento?”.

El resultado, referido tanto por los asistentes
como por los ponentes, fue una mesa de un altísimo
nivel científico en la que se desarrollaron ponencias
sobre el tratamiento óseo y el manejo y cobertura de
partes blandas. Globalmente, se hizo una profunda
valoración sobre la resolución de estos traumatismos
en los diferentes niveles de complejidad que pueden
presentar.                                                                                                                                                                                  
Quiero agradecer a todos los ponentes su partici-

pación, la excelencia en las presentaciones y la co-

laboración en el desarrollo de la mesa y
posterior periodo de debate. Mención
especial merece el Dr. Mauricio García,
vocal del Capítulo de Mano de FILACP
2016-18, por el enorme esfuerzo que re-
alizó al desplazarse desde México para
ofrecernos su  ponencia en esta mesa
así como otras que presentó en otras
mesas redondas durante el Congreso.
La celebración de esta mesa tenía

dos objetivos fundamentales. Por un
lado, mantener la discusión y presenta-
ción de temas sobre cirugía de la mano
como parte importante de nuestra espe-
cialidad. Y por otra, acercar Portugal y
España a la FILACP de la cual forman
parte como Región Ibérica. El alto nivel

de las presentaciones y el número de asistentes en la
sala, sobre todo de residentes y especialistas jóve-
nes, creemos que logró el primero de los objetivos.
Y el que nos honraran con su asistencia el Presidente
de FILACP, Dr. Guillermo Vázquez y el Director de
Relaciones Internacionales, Dr. Rómulo Guerrero,
que viajaron desde Argentina y Ecuador respectiva-
mente para formar parte de la presidencia de honor
del Congreso, dio refrendo a un acto científico más
organizado por un capítulo de FILACP.
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La Dra. Ruiz y el Dr García con el Dr Manuel Caneira.


