
En Kennedy, récord de microcirugías en tres meses 
 
Una mano amputada y una reconstrucción de esófago son dos casos de éxito 
para mostrar. 
 
Fue el martes 5 de agosto pasado, en la noche. Fabio Carvajal Villamizar, obrero de 43 
años, laboraba en una obra en el aeropuerto El Dorado. “Estaba cortando un tubo de 
36 pulgadas, se me saltó la pulidora, me cayó y me quitó la mano”. 

 
Dice que no sintió dolor, pero, del susto, gritó. La mano quedó colgando de un hilo de 
piel. Él, instintivamente, quiso arrancarla. La dio por perdida. En milésimas de 
segundo se imaginó una prótesis de gancho reemplazándola, como la que tenía una 
persona que había sufrido un accidente. “Cuando yo me vi, pensé en una de gancho. Yo 
en mi tierra vi un señor con esa vaina”. 
 
“Déjesela, a ver si se la pegan”, le gritó su hermano, que trabajaba con él en el 
momento del accidente. 

 
“¿Pero no ve que la máquina me la bajó en seco? –le replicó Fabio, pero al final le hizo 
caso–. Él fue el que me ligó la mano con un aviso que había en el sitio”. 
Fabio nunca había pensado en la importancia de su mano izquierda y esa noche, 
camino al Hospital de Fontibón, solo podía visualizarse como un futuro manco. ¿Cómo 
se iba a subir de ahora en adelante a los andamios? De seguro las máquinas le 
ganarían con una sola mano. Él, que ha lidiado con herramientas toda la vida, solo 
pensaba en cómo iba a agarrar de ahora en adelante la pica, la pala o el martillo. “Eso, 
con una sola mano, es bravo”. 
 
Todo eso pasaba por su cabeza camino al Hospital de Fontibón, adonde su hermano lo 
llevó de emergencia en una patrulla de la Policía, porque no pudieron conseguir una 
ambulancia. Cuando iban llegando al centro médico, Fabio fue consciente del dolor, 
entonces se desmayó, y solo despertó a las 9 de la mañana del día siguiente. Estaba en 
el Hospital de Kennedy. 
 
Era miércoles 6 de agosto. Ese día, los funcionarios de la ciudad estaban de día cívico 
por el cumpleaños de Bogotá, pero junto a la cama de Fabio estaba el doctor Jaime 
Eduardo Pachón, experto en cirugía plástica y reconstructiva y especializado en 
microcirugía reconstructiva avanzada. 
 



Fabio miró hacia donde pensaba que ya no estaba su mano izquierda y se sorprendió. 
El doctor Jaime Eduardo Pachón le sonreía. “¡Cuando yo vi la mano, no me las creía, yo 
pensé que la tenían que amputar, si es que quedó colgando de un hilito de piel!”. 
 
Entonces le contaron que había estado toda la noche en cirugía y que se la habían 
reimplantado. 
 
Fabio la vio inflamada, “grandota y negra”, dice él. “Está viva”, recuerda que comentó 
el doctor cuando pinchó los dedos y salió sangre. 
 
De pocas palabras, este nortesantandereano (nació en Toledo) ha sido andariego y va 
allí donde hay una obra para trabajar. “Yo trabajo en la ‘rusa’ (obras de construcción), 
en el campo, en la ciudad, tirando porra (mazo), pica, lo que salga por ahí”. 
 
Contra todo diagnóstico 
 
Desde que volvió a ver la mano en su lugar no ha dejado de sonreír y de expresar el 
asombro y el respeto por su cirujano, y todos esos doctores que se la salvaron. “Bravo 
ese doctor para unir todos esos hilitos, y para meter todos esos tubitos por donde 
circula la sangre”, se arriesga a decir, a manera de explicación, sobre la complejidad de 
las 15 cirugías que le han practicado durante los últimos dos meses. 
 
El doctor Pachón tiene 33 años, diez menos que su paciente. Es médico cirujano, 
especializado en microcirugía reconstructiva avanzada en Taiwán. Hace apenas tres 
meses está vinculado al Hospital de Kennedy. 
 
A él le debe Fabio que su mano izquierda esté unida de nuevo al brazo, a pesar de que 
su caso no daba para reimplante. En el proceso para salvar la mano de Fabio fueron 
claves las decisiones del 5 de agosto, cuando sufrió “la amputación traumática”, puesto 
que la pulidora dañó tejidos blandos, arterias, articulaciones, nervios y tendones. 
 
“El diagnóstico inicial no aconsejaba un reimplante”, comentó. La mano había sido 
aplastada y sus conexiones –arterias, venas, articulaciones y nervios– estaban 
destruidas. Pero el doctor Pachón pasó por encima de este diagnóstico. 
 



En Taiwán, donde se entrenó con las autoridades en microcirugía y los reimplantes 
son una rutina diaria, tenía siempre presente que el cuerpo humano se regenera a sí 
mismo. 
 
Entonces, puso manos a la obra. 
 
Lo primero que se hizo fue lo que los médicos llaman control de daño. Consistió en 
instalar tubos sintéticos para garantizar el paso de sangre del brazo a la mano, y la 
fijación de un tutor (gancho) externo para mantenerla unida al brazo. La cirugía tuvo 
una duración de dos horas. 
 
Luego, el cirujano tomó injertos de arteria y vena del muslo de Fabio, y con ellos 
reconstruyó los que se habían dañado con la amputación. El mismo procedimiento lo 
aplicó para reconstruir los nervios y, una semana después, para los tendones. El 
doctor tomó injertos del antebrazo. “Se unieron tendones en bloque, como una cuerda, 
para que todos los dedos se muevan en bloque”, dice el cirujano. 
Los vasos sanguíneos son de 2 a 3 milímetros de diámetro y las fisuras, del grosor de 
un cabello. Así que se trata de un trabajo de alta cirugía, que se hace “bajo la visión del 
microscopio”, y que, para el doctor Pachón, es una labor de alta filigrana con la que les 
devuelve la calidad de vida a sus pacientes, como a Fabio, un obrero que necesita de 
sus dos manos para trabajar. 
 
A fisioterapia 
 
A los 30 días del reimplante, la mano mantenía sensibilidad. Le evaluaron reacción al 
calor y al frío y el resultado fue positivo. También el movimiento, pero a Fabio le 
prohibieron hacerlo sin supervisión médica, mientras cicatrizan los tendones, que se 
toman unas seis semanas para entrar a fisioterapia. 
 
La recuperación con fisioterapia tardará entre tres meses y un año. “Todo depende del 
juicio de Fabio”, explica el médico. 
 
El doctor Pachón y Fabio sonríen en cada evaluación. 
 
En el mundo actual, reimplantar una mano es una rutina de la microcirugía, pero en 
Colombia, en un hospital público como el de Ciudad Kennedy, alcanza a ser un milagro, 
que Fabio no se cansa de contemplar. 
 

 



Su mano izquierda está lista para rehabilitación, precisamente en el brazo al que 
pertenece. 
 
El trabajo de un reconstructor 
 
Microcirujano Jaime Eduardo Pachón 
 
En los tres meses que lleva en el Hospital de Kennedy, el doctor Jaime Eduardo Pachón 
Suárez les ha cambiado la perspectiva a los pacientes de la red pública que acuden a 
este centro asistencial. 
Pachón es cirujano plástico reconstructivo, que habla de tomar tendones de aquí, 
músculo de allá y nervios de este otro lado con la familiaridad que le da el estar 
dedicado a la microcirugía, que tiene en la capacidad de regeneración del cuerpo 
humano a su gran aliado. 
Su llegada a este hospital público ha implicado que los pacientes accedan a 
tratamientos que estaban reservados para las clínicas privadas. En los tres meses ha 
realizado 14 procedimientos microquirúrgicos.  
 
Salvado de vivir sin esófago 
 
Era sábado, 6 de la tarde del pasado 5 de julio. David, de 16 años, esperaba a su mamá 
en una esquina del barrio Catalina, de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. Sin 
saber de dónde, una bala perdida atravesó el aire y se le incrustó en el cuello. Los 
rumores dijeron después que un grupo de muchachos pasó peleando, pero al final el 
asunto no se aclaró. Lo cierto es que el proyectil lesionó la tráquea, la columna 
vertebral y el esófago de David. 
 
Estuvo 16 días en estado crítico en por una infección, y finalmente su esófago, el 
órgano que permite la alimentación y la deglución, tuvo que ser retirado. Estuvo a 
punto de ser dado de alta con una sonda en el estómago para el resto de su vida, pero, 
el doctor Jaime Eduardo Pachón, que llegó al hospital de Kennedy a finales de julio, 
cuando él estaba hospitalizado, decidió que había que “darle un nuevo esófago”, 
aunque en ese momento su EPS se negó a autorizar la cirugía porque no la 
consideraba vital. El cirujano tomó un injerto del muslo del joven, lo envolvió en una 
jeringa y empezó el trabajo. 
 
Después, con técnicas de microcirugía, adhirió el nuevo esófago al cuello. Las suturas 
para este procedimiento son del tamaño de un cabello humano.  
 

 

 



Han sido 4 meses de permanentes operaciones para lograr que el nuevo órgano 
adopte sus funciones. “El paciente ya tiene paso de vías digestivas adecuadas”, dice el 
médico, que está satisfecho de la evolución. Esta semana tienen planeado que empiece 
a tomar líquidos. Tendrá que reaprender a alimentarse, masticar 40 veces, pero sin 
sonda. 
 
“Lo que le han hecho en el hospital es una bendición de Dios”, dice su mamá, que está 
feliz de que los médicos hayan pensado primero en el paciente y después en los 
trámites administrativos. 
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