Experiencia del Dr. Pedro Ignacio Carvallo:
Me gradué en Universidad Central de Venezuela, en 1976, entonces gasté un par de años en
Mérida, una pequeña ciudad en el país, después de Puesto de interno en el Hospital
universitario, antes de asisten al programa postgraduado en la Cirugía Ortopédica, en el
Hospital Vargas, en Caracas. Hacia el final del programa, realicé que debido a la patología
que vino al hospital, pacientes principalmente heridos que sufren accidentes, había ganado
una formación buena en emergencias, tratando con lesiones agudas, como fracturas,
dislocaciones, dirección de heridas, etc., pero tenía que completar mi formación en
enfermedades crónicas, como entidades congénitas, enfermedades conjuntas a largo plazo,
ortopedia pediátrica, neoplastic condiciones, etc. Por lo tanto tuve que hacer algo sobre esto.
Aprendí sobre la beca del “Dr. José Gregorio Hernández”, y debo decir que estoy muy
agradecido a la Academia, para haberme seleccionado entonces para este privilegio, disfruté
durante un año, que fue ampliado para un segundo, para completar el programa. Es justo
reconocer la Fundación del “Dr. José Gregorio Hernández”, que patrocinó la beca, y al Colegio
Pembroke, que es el responsable de los compañeros durante su permanencia en Oxford,
siendo tan receptivo de mi persona y referido por mi bienestar, principalmente su Maestro, el
señor Geoffrey Arthur, el deán para graduados, el Sr. Ken Mayhew, y especialmente el
profesor Keith Sykes, jefe del Departamento de Anestesia, quien asignaron como mi consejero
y supervisor.
El Departamento de la Cirugía Ortopédica de la universidad, estaba localizado en las
instalaciones del Centro Ortopédico Nuffield, en Headington, cuya silla fue sostenida entonces
por el profesor Robert Duthie, era 1981. Era un centro de la remisión ortopédico, donde los
pacientes, que vienen del Sistema nacional de salud área correspondiente, que sufre de
cualquier desorden musculo, esquelético, fueron recibidos para ser asistidos. Era una clase
muy agradable del edificio bastante llano, con varias unidades, el área de consulta externa, el
hospital, con completamente un jardín grande, con muchísimo verde. Recuerdo especialmente
el bloque de D, que era el área de los doctores, con una sala de estar muy cómoda, donde
sostuvimos las discusiones del club del diario. Además había tres o cuatro cuartos muy
agradables arriba, donde gasté los primeros días mientras busqué un alojamiento definitivo.
Es imposible olvidar a la Sra. Hayes, que cuidó del lugar, guardándolo limpia y arregla y
cocina el almuerzo para nosotros; era una persona tan agradable, pareció a nuestra abuela.
Es difícil no apreciar las discusiones inestimables durante las Magníficas Rondas con el
Profesor y los especialistas, que tuvieron que ser mejor dicho rápidamente, pero muy docente
para todos nosotros. Cada semana, creo que era los jueves, una reunión especial fue
sostenida en el auditorio para la discusión de un caso especial o patología. Una vez al mes,
los sábados, teníamos un invitado especial, generalmente viniendo del extranjero, para dar
una conferencia sobre el área de su maestría, por tanto teníamos el privilegio de
conversaciones de escucha dadas por autoridades bien reconocidas en nuestro campo. Los
sábados también, teníamos los seminarios, todavía me acuerdo de disecar un pie para dar el
seminario sobre esta área anatómica. La cirugía ortopédica cubre una muy amplia área del
cuerpo y una variedad buena de patologías, por eso los especialistas se dedicaron a áreas
diferentes, desarrollando una experiencia buena en su propio campo, por eso el Departamento
trabajó en Clínicas diferentes, como Pediatría, Pie, Rodilla, Cadera, Escoliosis, Mano, etc.
conducida por un especialista. Entre ellos me gustaría mencionar al Sr. John Goodfellow, que

juntos con un Ingeniero, John Connors, desarrolló un modelo de la prótesis de la rodilla, la
“Rodilla de Oxford”, que todavía hoy día, más de treinta años más tarde, tiene éxito; el Sr.
Michael Benson, ortopedista pediátrico, que algunos años más tarde se hizo el presidente de
la Asociación Ortopédica británica. Además, en el Centro teníamos un foro sobre las prótesis
externa, con la gente dedicada a la rehabilitación, que representó un complemento necesario
para el tratamiento de pacientes que sufren de estas clases de patologías. Una de las cosas
más importantes que devolví de Oxford era un pequeño cuaderno azul, lleno de muchos
números de teléfono y las direcciones de todas las personas que encontré durante mi
permanencia. No cabe duda de que la universidad de Oxford es uno de los centros más
reconocidos de la búsqueda de conocimiento, por tanto explica por qué uno puede encontrar a
la gente que viene de todo el mundo, en un intento de mejorar su preparación para una mejor
práctica de la profesión. Es muy satisfactorio para examinar mi pequeño cuaderno azul y
encontrar los nombres de tantas personas que uno recuerda como memorias agradables. En
el hospital tenía compañeros que vienen de cada continente, con tantas nacionalidades
diferentes, con una variedad de fondos culturales, permitiendo un intercambio muy
interesante, que definitivamente enriqueció la experiencia de estar allí. Recuerdo, entonces
fundamos lo que llamamos el “Club de Compañeros”, con la idea de unirnos para la comida
una vez al mes, invitando a un invitado especial, de tal modo que teníamos la posibilidad de
compartimiento juntos en una atmósfera diferente del hospital, a fin de aumentar la amistad
entre nosotros. Durante mi formación en Oxford estaba implicado en la práctica clínica
después de programa de giro que me afilia a las Clínicas diferentes, con el especialista en esa
área específica, tanto en la policlínica como en la cirugía, permitiéndome concentrar mi mente
en cada área a la vez. Además, estaba implicado en pocas investigaciones clínicas, como la
Revisión Clínica en Arthrogriposis, Evaluación de los resultados de Reemplazos de la Cadera
Totales, Scoliosis y Costoplasty; que representó una oportunidad muy interesante de aprender
sobre cómo desarrollar una investigación clínica. Durante mi rotación en la Clínica de la
Escoliosis, desarrollé una “Carta de la Escoliosis”, que finalmente era muy útil para la
evaluación de los pacientes que sufren de esta condición. Como terminé mi formación
postgraduada en ese Departamento, de esa universidad, no para mis propios méritos, fui
invitado a incorporar como un “Compañero Extranjero” a la Asociación Ortopédica británica, a
la cual me siento orgulloso de pertenecer. Toda la gente entrenada en el Centro Ortopédico
Nuffield, es elegible para pertenecer a “Girdlestone la Sociedad Ortopédica”, nombró por el
primer Profesor que sostuvo al Presidente, que es una especie de hermandad, con una
preocupación común por el progreso de la especialidad, organizando reuniones cada año,
alternando Oxford con cualquier otro lugar en el mundo. Es muy interesante porque ayuda a
los miembros a mantenerse en contacto, compartiendo sus experiencias profesionales, y
ningunos intereses académicos y actividades. Quise referirme a todos estos aspectos
diferentes, porque creo que es muy difícil hacer tan mucho y ponerse tanto, en tal período
corto del tiempo, y sólo era posible porque uno estaba en el lugar correcto en el momento
adecuado, y pasó gracias a la beca dada por la Fundación del “Dr. José Gregorio Hernández”,
conferida por la Academia de Medicina de Venezuela, de la cual tenía el privilegio de disfrutar.
Esta oportunidad permitió que yo realizara que el mundo era redondo, aunque entonces la
gente no dijera el avión a reacción, sobre el “mundo global”, porque aprecié lo que había
aprendido en casa antes de ir allí, y descubrimiento de la mirada muy interesante cómo la
gente que viene de todos alrededor, con tantos fondos culturales diferentes, razas, lenguas,
los estilos de vida etc. podrían compartir para la ventaja recíproca y enriquecimiento personal.

Debo decir que ir al extranjero, para seguir un programa de capacitación postgraduado en una
universidad tan bien reconocida, como la universidad de Oxford, significó una bendición
inestimable para el resto de mi vida.
No hay palabras para decir gracias a estas Instituciones, ya que lo que significó haber tenido
esta oportunidad de mejorar tanto la preparación profesional como personal para estar
enfrente del mundo y la vida.

