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La clínica de reconstrucción microquirúrgica busca ofrecer de manera 
temprana y oportuna la reconstrucción de nervios lesionados debido a 
lesiones presentadas  en tejido nervioso desde el parto hasta la adultez.

CIRUGÍA DE PLEXO BRAQUIAL 
CLÍNICA DE RECONSTRUCCIÓN MICROQUIRÚRGICA,

Y NERVIOS PERIFÉRICOS
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¿Quiénes somos?

Equipo multidisciplinario conformado por:

Cirugía de Mano y Microcirugía
Radiología e imágenes diagnósticas
Rehabilitación y Electrofisiología
Fisioterapia
Tres cirujanos expertos en cirugía de mano, cirugía 
de mano infantil, reconstrucción microquirúrgica 
y cirugía de plexo braquial y nervios periféricos.

¿Quiénes son nuestros pacientes?

Pacientes que se ven afectados funcionalmen-
te por lesiones que requieren reconstrucción 
microquirúrgica, especialmente lesiones de 
plexo braquial. 

CARACTERÍSTICAS
NUESTRAS
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Reconstrucción microquirúrgica de plexo braquial 
obstétrico.
Reconstrucción microquirúrgica de plexo braquial 
infantil y adulto.
Reconstrucción microquirúrgica de plexo 
lumbosacro, nervio ciático y nervios periféricos de 
miembros inferiores.
Reconstrucción microquirúrgica de defectos de 
tejidos blandos, tejidos óseos y tejidos compuestos.

Reconstrucción microquirúrgica de alteraciones 
congénitas.

Es conocido que parte del buen resultado de estas cirugías 
depende de que se hagan de forma temprana y oportuna.

¿Qué hacemos?
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Contamos con tecnología adecuada para realizar un 
diagnóstico y un manejo detallado y preciso de la lesión. 
Adicionalmente tenemos amplia experiencia en técnicas 
microquirúrgicas avanzadas con reconocimiento a nivel 
nacional e internacional, siendo centro de referencia en el 
país. 

Por otro lado, sabemos que parte del buen resultado de 
estas cirugías depende de que se hagan de forma tempra-
na y oportuna, por lo que en el Instituto Roosevelt se prioriza 
la realización de los procedimientos microquirúrgicos.

CASOSCASOS

¿Por qué nosotros?

Reconstrucción microquirúrgica con dedo de la mano



El proceso de reconstrucciones microquirúrgicas es un pro-
ceso muy complejo que requiere de la confluencia de algu-
nos pilares para su desarrollo exitoso, como lo son el pacien-
te, la aseguradora y un equipo interdisciplinario que le permi-
ta tener un buen desenlace.

Sin embargo, este tipo de procedimientos tienen una tasa de 
complicaciones elevada, aun en centros de excelencia 
como el que estamos forjando, estas complicaciones 
pueden ser manejadas de forma extra hospitalaria o intra 
hospitalaria; cabe aclarar que las complicaciones que 
necesiten ser manejadas de forma intrahospitalaria o las 
consultas por consulta prioritaria no programadas por el 
paciente, no están cubiertas o incluidas dentro del paquete.

A LOS PAQUETES
EXCEPCIONES

DE MICROCIRUGÍA

Aclaración sobre el instrumental
El paquete no incluye el instrumental a usar en 
el paciente, este se solicitará a la aseguradora 
con el paquete.


