Rincón del residente II

Bienvenidos a todos al Rincón del Residente. Soy Marta Gonzalo, R2 de Cirugía General del
hospital Río Hortega. Mitad salmantina, mitad gallega, aterricé en suelo vallisoletano para
comenzar esa gran época que son los años universitarios. Mis intenciones, al igual que la
mayoría de vosotros, no mostraban dudas que pulir: quería convertirme en Médico y, después,
en mi caso, en Cirujano. Y aquí estamos hoy.

Tras ese paso obligado que es el MIR (responsable de cabellos canosos y uñas de las que
nunca más se supo…) y el mes de ruta turística-hospitalaria a la que todos nos lanzamos con
desenfreno, elegí la misma ciudad para continuar con la Residencia.
Ésta ha transcurrido sin muchos sobresaltos hasta que me propusieron formar parte del
Rincón del Residente de esta revista. Animada a partes iguales por la curiosidad y el
entusiasmo, era imposible negarse al proyecto.

Algunas de mis preguntas mientras me encontraba enfrascada en el turismo hospitalario, se
centraban en la Cirugía Laparoscópica: ¿se está iniciando o se hace avanzada? ¿cuánto se
utiliza? ¿cómo se forman? Rematando, por supuesto, con la pregunta del millón: ¿y dejan algo
al Residente…? Todos sabíamos que el futuro de la Cirugía iba ligado a las nuevas técnicas
y, aún con nociones muy básicas, prácticamente ignorantes, cuestionábamos el asunto
intentando no quedarnos atrás.

Ahora, que ya hemos superado varios meses de –¡duro!- trabajo, quizás sin darnos cuenta,
empezamos a aprender los primeros pasos de la Cirugía Mínimamente Invasiva y, lo que es
igual de importante, a comprender su utilidad indiscutible y sus ventajas Si a ello le sumamos
que su aprendizaje es entretenido y que nos reta a desarrollar habilidades algo distintas de las
habituales, es lógico que sea un campo atractivo para los Residentes.

Por otra parte, que sean técnicas relativamente nuevas para muchos, explica que el período
de formación quirúrgica y la Laparoscopia todavía no se encuentren perfectamente articulados
y, en ese aspecto, nos corresponde jugar un papel importante.

Ésta es una de las razones por las que el Rincón del Residente me ha parecido una buena
idea, ya que nos va a permitir implicarnos un paso más en nuestra formación, de la que
siempre somos en gran parte responsables. Yo intentaré aportar mi granito de arena para
que, dentro del inmenso campo que es la Cirugía Mínimamente Invasiva y dentro de esta
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revista, nosotros, los "resis", encontremos siempre un espacio propio para exponer, discutir,
comentar…

Así que espero estar a la altura y que en nuestro Rincón todos nos sintamos a gusto.
Me gustaría construirlo como un punto de encuentro para las distintas especialidades, como
reunión de compañeros de diversas localizaciones y, especialmente, como un modo de
compartir nuestras distintas experiencias acerca de la Medicina y de lo que vivimos fuera de
ella.

En definitiva, construir lo que, entre todos, queramos. Aquí os espero. Un saludo.

Marta.

MARTA GONZALO.
Residente de Cirugía General
Hospital Río Hortega (Valladolid).
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