ÓSCAR VILLAFAÑE

“Reimplantar un dedo es de las
satisfacciones mayores que puedo
tener en mi profesión”
CEDIDA

El doctor está especializado en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, así
como en Cirugía de la mano y Microcirugía
El doctor Oscar Villafañe está
especializado en cirugía plástica, estética y reparadora, así como en Cirugía de la mano y Microcirugía. Su consulta, ubicada en la Avenida Sancho el
Fuerte 57, 1ºA, de Pamplona,
cumple este año el décimo aniversario de su apertura en la capital navarra. Este cirujano
cuenta con diecinueve años de
experiencia y dedicación. Es un
profesional de reconocido prestigio. Con anterioridad, estuvo
trabajando otros nueve años en
Inglaterra, con cirujanos de renombre mundial, aprendiendo
las técnicas más novedosas y de
mejores resultados tanto de Cirugía Estética como de Microcirugía y Cirugía de la mano.
- ¿Cuál es la importancia de
que las intervenciones se realicen en la Clínica San Miguel?
Es importantísimo operar
con todas las precauciones posibles. Es infrecuente que se den
complicaciones en una intervención, pero aunque improbable, pueden darse. Por este motivo es primordial que donde se
opere sea en una Clínica, con
UCI, anestesistas y personal sanitario las 24 horas. A veces aparecen noticias en prensa que
alarman sobre este tipo de intervenciones. La información se
centra en el titular y no se especifica “quién” ha realizado la intervención (no especialista), ni
“dónde”(no es una cirugía hospitalaria, con todos los medios y
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Antes y después del transpalnte de un dedo índice realizado por Óscar Villafañe.

personal especializado). Estos
casos se dan, más de lo que quisiéramos por desgracia.
- También cuenta con salas
de espera individualizadas...
Es la única consulta de Cirugía Plástica de Pamplona donde
hay tres salas de espera. Queremos dar a nuestros pacientes la
intimidad que creemos que se
merecen e intentamos cuidar
también los pequeños detalles.
Por ejemplo, para un paciente
operado recientemente y que
está dolorido no es muy agradable estar en la misma sala esperando con otra persona y que se
den cuenta de que está recién
intervenido. Esta es una especialidad en la que se requiere un
gran grado de privacidad, a nadie le gusta que el de al lado sepa qué se le ha hecho, por tanto,
por respeto a esa intimidad del
paciente es por lo que procuramos que estén separados.
Por este mismo motivo procuramos que la gente no coinci-

da ni siquiera a la entrada o salida. ¿Y esto cómo se consigue?
Pues por la propia distribución
de la consulta, de distribución
circular, se entra por una puerta
y se sale por otra. Aún así hay veces que es inevitable que se
coincida, pero cuando un paciente tiene especial interés en
no coincidir con nadie, nos lo
avisa y tratamos de evitarlo.
- La experiencia es un grado
que beneficia...
Por supuesto, como en todos
los ámbitos. Yo llevo ya diez
años trabajando en Pamplona y
esto supone que, en una zona
tan pequeña como la nuestra, se
vaya reconociendo más tu labor
con el tiempo. En Navarra somos pocos los profesionales
que nos dedicamos a esto y por
ello llevar diez años de actividad
consolida tu nombre y el boca a
boca es de los mejores indicativos de que haces una buena labor. La mayoría de los pacientes
vienen a la consulta recomen-

dados por algún conocido que
ha sido paciente nuestro. Eso
nos llena de satisfacción, ya que
es señal inequívoca de que los
pacientes están contentos con
los resultados, en caso contrario no me recomendarían.
Quiero aprovechar la ocasión
para agradecer a todos los pacientes que han confiado en mí
y que han apreciado el esfuerzo
y dedicación que realizo a diario. Procuro ejercer mi profesión lo más correcta y humanamente posible. Insisto en que el
factor humano también es crucial en cualquier labor que realices. También quiero agradecer a las Mutuas por haberme
confiado a sus trabajadores.
Llevo diez años realizando una
labor reconstructiva a pacientes que han tenido la desgracia
de haber sufrido un accidente
laboral. Para mí, tanto a nivel
humano como profesional, es
muy gratificante realizar una
reconstrucción para que las secuelas que queden sean lo menores posibles.
- Microcirugía, cirugía de la
mano y cirugía reparadora son
menos conocidas que la cirugía
estética. ¿Qué tipo de operaciones engloban?
La mayoría de los casos proceden de accidentes laborales y
de tráfico. También se atienden
numerosos casos con quemaduras que requieren injertos de
piel. Lo más traumático para el
paciente, tanto en el plano físico como en el psicológico, es
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cuando se ha producido una
amputación. El ver que sus facultades se ven claramente disminuidas les afecta enormemente. Ser capaz de reimplantar un dedo y devolverle su
movilidad es de las satisfacciones mayores que puedo tener
en mi profesión. Imagine por un
momento estar sin poder utilizar la mano, o sin poder realizar
el movimiento de pinza, el ser
incapaz de agarrar o sostener
objetos. Es muy gratificante ver
que por un trabajo bien hecho
ese paciente puede llevar una
vida normal.
- ¿Qué utilidad tiene la microcirugía en la cirugía estética?
Para realizar Microcirugía
hace falta un alto nivel de precisión y finura, eso trasladado a
las operaciones de estética hace
que los resultados de éstas sean
altamente satisfactorios.
- ¿Cuáles son las operaciones más habituales?
Aumento y reducción mamaria, Liposucción, Otoplastia
(orejas), Abdominoplastia (reducción de abdomen), Blefaroplastia (párpados).
- ¿Es cada vez más habitual
ver a hombres en la consulta?
Sí, hace unos años no era tan
frecuente, ahora se va viendo
un incremento en cirugías masculinas, aunque sigue siendo
mayoritario de mujeres, cada
vez son más los hombres que se
cuidan y se preocupan por su
imagen.

