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Nueva Unidad de Microcirugía
Equipo de Microcirugía en la Clínica Rotger

CLÍNICA ROTGER HA CONFIGURADO EL PRIMER EQUIPO DE ESPECIALISTAS EN MICROCIRUGÍA 
RECONSTRUCTIVA Y REPARADORA EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD PRIVADA EN BALEARS. GRACIAS 
A LAS TÉCNICAS DE MICROCIRUGÍA SE PUEDEN RECONSTRUIR O REPONER ESTRUCTURAS 
DAÑADAS O AUSENTES DEL PACIENTE, GARANTIZANDO LA PERFUSIÓN DEL TEJIDO 
TRASPLANTADO MEDIANTE LA CONEXIÓN DE VASOS SANGUÍNEOS Y ESTRUCTURAS NERVIOSAS 
DE TAMAÑO MICROSCÓPICO

Francisco Ferrer Coll



n La microcirugía es una disciplina 
que permite la transferencia de te-
jido de una parte del cuerpo a otra 
y la reconstrucción de partes ampu-
tadas o afectadas, así como la inter-
vención sobre otras estructuras 
complejas. Esto es posible median-
te la anastomosis, es decir la unión 
de los vasos sanguíneos y estructu-
ras nerviosas de diferentes tejidos, 
que en muchos casos presentan un 
diámetro inferior a 1mm.  

La técnica microscópica re-
quiere instrumental especializa-
do y potentes equipos de magni-
ficación para poder intervenir 
con todas las garantías. Así como, 
especialistas con los conoci-
mientos y la experiencia para tra-
bajar a escalas inapreciables para 
el ojo humano. Para la realización 
de estas cirugías generalmente se 
hace necesaria la participación 
de varios equipos de cirujanos 
que en algunos momentos de la 
operación, trabajan de forma si-
multánea sobre la zona de extrac-
ción del tejido donante y sobre la 
zona afectada que finalmente 
será la receptora. 

Primera Unidad privada de 
Microcirugía Reconstructiva y 
Reparadora de las Illes Balears 
REDACCIÓN. PALMA

Equipo de microcirugía con 4 cirujanos plásticos trabajando simultáneamente. QUIRÓNSALUD

Gracias a la microcirugía el cirujano puede unir nervios o vasos sanguíneos de menos de 1 mm de diámetro. QUIRÓNSALUD
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Los doctores Ángel López, Ma-
riano Rovira, Oriol Roca e Iván 
Monge ya han aplicado esta técni-
ca en la Clínica Rotger con un exce-
lente resultado en la mejora de la 
calidad de vida de los pacientes, que 
en poco tiempo logran recuperar la 
estética y la funcionalidad del teji-
do sustituido, sin necesidad de pró-
tesis o materiales sintéticos. 

La microcirugía tiene aplicacio-
nes en múltiples campos, por ejem-
plo: en pacientes oncológicos para 
la reconstrucción del tejido mama-
rio, en sarcomas o tumores de cabe-
za y cuello, así como pacientes con 
secuelas de traumatismos agudos 
tales como accidentes de tráfico, ac-
cidentes laborales o incluso cróni-
cos y también en pacientes con se-
cuelas graves de quemaduras. En 
algunas de estas situaciones, poder 
realizar este tipo de intervenciones 
con las máximas garantías de segu-
ridad y con especialistas expertos 
puede suponer un factor diferencial 
para salvar un determinado tejido 
o una extremidad del paciente.

ENTRE OTRAS 
VENTAJAS LA 
UNIDAD DE 
MICROCIRUGÍA 
RECONSTRUCTIVA Y 
REPARADORA DE 
CLÍNICA ROTGER 
CONSIGUE: 

u Resecciones quirúrgicas 
más radicales o en casos 
más avanzados 
u Restitución estética y fun-
cional para devolver la for-
ma y función del tejido 
ausente. 
u Minimiza complicaciones 
posoperatorias gracias al 
aporte de tejido altamente 
vascularizado. 
u Selección del tejido do-
nante más adecuado para 
restaurar la forma y función.

Varios equipos de cirujanos trabajan de forma simultánea sobre la zona de extracción del teji-
do donante y sobre la zona afectada que finalmente será la receptora. 

QUIRÓNSALUD

EN ALGUNOS CASOS 
RELACIONADOS CON 
ACCIDENTES DE 
TRÁFICO O ACCIDENTES 
LABORALES ESTAS 
INTERVENCIONES CON 
MICROCIRUGÍA PUEDEN 
SUPONER UN FACTOR 
DIFERENCIAL PARA 
SALVAR UNA 
EXTREMIDAD

La técnica microscópica requiere instrumental especializado y potentes equipos de magnificación para poder intervenir con todas las garantías, así como especialistas 
con los conocimientos y la experiencia para trabajar a escalas inapreciables para el ojo humano.

QUIRÓNSALUD

Equipo de la Unidad de Microcirugía reconstructiva y reparadora de Clínica Rotger. QUIRÓNSALUD
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