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LAS MANOS, EL 
INSTRUMENTAL 
MÁS VALIOSO 
QUE DEBEN 
CUIDAR LOS 
CIRUJANOS

CONTRATAR UN SEGURO DE MA-  
nos no es una práctica co-
mún entre los cirujanos, 
según el presidente de la 
Asociación Española de 
Cirujanos (AEC), Salvador 
Morales Conde. Sin em-
bargo, las manos son una 
herramienta fundamental 
para su trabajo y deben 
cuidarse con esmero.  

El presidente de la AEC 
recomienda tener presen-
te la necesidad de mante-
ner las manos en buen es-
tado y de protegerlas de 
cualquier percance que 
pueda interferir en la 
práctica quirúrgica, lo 
que no es óbice para lle-
var una vida normal: “Ha-
cemos lo que todo el mun-
do, nos gusta cortar ja-
món, pero sabemos de lo 
que vivimos y de lo im-
portante que es para los 
pacientes, así que toma-
mos precauciones”.  

Su principal recomen-
dación es evitar las activi-
dades que puedan impli-
car traumatismos y lesio-
nes en las manos que pue-
dan ser permanentes. Es 

el caso de los deportes de 
contacto con pelota, como 
el baloncesto o el balon-
mano, o actividades en las 
que son frecuentes las caí-
das, como el esquí. La na-
tación o el ciclismo son 
más convenientes. “Esto no 
quiere decir que, en un mo-
mento dado, no se pueda 
jugar una pachanguita de 
baloncesto con los amigos; 
hablamos más bien de un 
nivel semiprofesional”, 
matiza. 

Morales recurre a su ex-
periencia como ejemplo: 
“Cuando empecé la resi-
dencia practicaba el balon-
mano. Jugaba todos los 
partidos y en todos los 
campeonatos. No lo aso-
ciaba con la cirugía hasta 
que tuve una lesión infla-
matoria en uno de los de-
dos. Cuando entré en qui-
rófano para ayudar a ope-
rar, noté molestias al ce-
rrar la mano y me di cuen-
ta de que tenía que dejar el 
balonmano”.  

Lo cierto es que la ciru-
gía robótica es una ayuda 
para una posición más có-
moda de las manos: “El ro-
bot nos ayuda a evitar po-
siciones extremas de la 
mano y te da una ergono-
mía muy buena”.

NO A CIERTOS DEPOR-

TES. BALONMANO, BALON-
CESTO Y ESQUÍ ESTÁN DE-
SACONSEJADOS.
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