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CONGRESO NACIONAL 

Unos 400 cirujanos 
bariátricos se 
reúnen en Toledo  

El Palacio de Congresos El Greco de 

Toledo albergará de miércoles a vier-

nes el XXXIII Congreso Nacional de 

la Sociedad Española de Cirugía de 

la Obesidad Mórbida y de las Enfer-

medades Metabólicas (SECO) y de 

la Sección de Obesidad de la AEC en 

Castilla-La Mancha. La cirugía ba-

riátrica juega un papel fundamen-

tal en el manejo de una patología 

endémica como es la obesidad, que 

supone un altísimo coste al sistema 

sanitario. Durante el congreso, se 

presentará la necesidad de crear cir-

cuitos ágiles que disminuyan las lis-

tas de espera y aumente la calidad 

y satisfacción de los usuarios, así 

como la esperanza de vida.
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El Hospital Universitario de Gua-
dalajara, dependiente del Servicio 
de Salud de Castilla-La Mancha 
ha acogido la V edición de un 
curso nacional de Cirugía de 
Urgencias para Residentes.
 El curso estuvo organizado por 
la Sección de Trauma y Cirugía de 
Urgencias de la Asociación Espa-
ñola de Cirujanos (AEC), con la 
colaboración de la Gerencia del 
Área Integrada de Guadalajara y 
bajo la coordinación del jefe del 
servicio de Cirugía General y del 
Aparato Digestivo del Hospital de 
Guadalajara, el doctor Roberto de 
la Plaza Llamas.
 La directora médica del Área 
Integrada de Guadalajara, la doc-
tora Cristina Sabater Maroto, 
ha agradecido la confianza de la 
AEC por escoger el Hospital de 
Guadalajara para una formación 
de este tipo. Sabater ha destacado 
durante la apertura del curso su 

importancia para preparar a los 
futuros profesionales porque “en 
una urgencia, y más durante el 
periodo de formación, puedes 
encontrarte ante cualquier situa-
ción que te puede sorprender, y es 
importante aprender a gestionarla 
desde los primeros momentos”.
 El curso se celebra por segundo 
año consecutivo en nuestra región 
y en él se ha formado  a 10 médicos 
internos residentes procedentes 
de Madrid, Castilla-La Mancha, 
País Vasco, Cataluña, Navarra e 
incluso alumnado llegado desde 
Portugal. La finalidad es formar 
a residentes de segundo, tercer 
y cuarto año de Cirugía General 
y del Aparato Digestivo a nivel 
nacional y durante el curso se ha 
abordado temas que abarcan casi 
toda la patología de la cirugía de 
urgencias, con aspectos como la 
gestión clínica en el ámbito urgen-
te, apendicitis aguda, colecistitis 
aguda, sepsis, hernias de pared 
complicadas, síndrome compar-
timental, etc.

El Hospital acogió 
un curso nacional de 
Cirugía de Urgencias

Para residentes de segundo, tercer y cuarto 
año de Cirugía General y del Aparato Digestivo

REDACCIÓN

GUADALAJARA

El curso ha sido organizado por la Asociación Española de Cirujanos (AEC).
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Es una intervención en la 
que el cirujano hace una 
incisión en el cuello, abre la 
arteria carótida y retira las 
placas que obstruyen la 
arteria. «Normalmente, las 
recomendaciones actuales 
indican realizar la cirugía 
siempre que sea una 
estenosis carotídea 
sintomática de un porcentaje 
mayor al 70% o que hayan 
presentado un ictus o un 
accidente isquémico 
transitorio (AIT)», matiza el 
coordinador de Cirugía 
Vascular de la AEC. 

En caso de ser una 
estenosis carotídea que no 
haya producido síntomas de 
primera no se realiza 
endarterectomía, salvo casos 
puntuales y dependiendo de 
la estabilidad de la placa de 
ateroma (si una placa es 
inestable, es más fácil que el 
flujo sanguíneo la rompa y 
provoque una embolia 
cerebral), de la progresión de 

la estenosis y de si es 
superior al 60%, 

añade el especialista. 
Durante la 

entrevista, Izaguirre 
hacía hincapié en la 

importancia de 
realizar revisiones 

cardiovasculares de 
forma periódica para así 
prevenir o tratar a tiempo 
cualquier irregularidad. En 
España entre 110.000 y 
120.000 personas sufren un 
ictus al año, la mitad de ellos 
mueren o quedan con 
secuelas, aporta Blanes. Las 
revisiones son necesarias, 
insiste el especialista. El 
paciente que sienta cualquier 
irregularidad debería acudir 
al especialista para indagar 
en el asunto, puesto que los 
síntomas y signos de aviso 
son muy variables y en 
ocasiones poco precisos. 
«Desde la pérdida de visión, 
la dificultad para hablar o la 
parálisis de una parte del 
cuerpo», especifica el jefe de 

Servicio de Cirugía 
Vascular del Hospital 
General Universitario de 
Valencia. 

Una vez diagnosticada la 
presencia de estenosis, «lo 
importante es aplicar la 
prevención cardiovascular 
primaria, controlar la 
presión arterial y el 
colesterol. Por supuesto, 
debe ir acompañado de 
unos hábitos saludables: 
dieta cardiosaludable, 
ejercicio regular y 
abstinencia del tabaco», 
añade el doctor. 

La estenosis carotídea es 
más frecuente en hombres 
que en mujeres a nivel 
global, aunque existen 
diferencias en función de 
los países. En general, la 
prevalencia de estenosis 
carotídea se incrementa 
con la edad, «un 3% a los 50 
años y alrededor de un 13% 
a partir de los 80 años», 
explica. Junto con la edad, 
existen otros factores de 
riesgo evidente: el 
tabaquismo, la hipertensión 
arterial y la diabetes son los 
más importantes, sin 
descuidar el incremento de 
colesterol LDL (el malo), el 
sedentarismo o la obesidad. 

En cuanto a los síntomas 
previos al diagnóstico, 
Boris Izaguirre contaba 
durante su entrevista que 
también sufría cambios de 
humor. «Estaba grabando 
MasterChef y cuando me 
van a colocar el micrófono, 
de repente, no quiero que 
me toquen; cuando entré al 
plató no sabía dónde 
estaba, además, ese mismo 
día cuando llegué a casa no 
veía la parte izquierda del 
teclado del ordenador». 
Ahí fue cuando Izaguirre 
pensó «algo tiene que estar 
pasando». El doctor Blanes 
puntualiza que estos 
síntomas son claros para 
levantar sospecha y acudir 
a un especialista. 
Concretamente la estenosis 
«no tiene relación con el 
humor, aunque puede estar 
desencadenado por una 
crisis hipertensiva que 
puede ocasionar estos 
altibajos», en cambio, la 
pérdida de visión es un 
aviso de que algo está 
pasando, ya sea por esto u 
otra cosa, explica el 
experto en cirugía  
vascular. 

Si se actúa a tiempo, todo 
puede quedar en un susto. 
Una vez superada la 
intervención, el mayor 
riesgo se da durante las  
24-48 horas siguientes, 
pero no suele haber 
problema, «la tasa de éxito 
oscila entre un 94 
y un 99%», añade.

BORIS IZAGUIRRE 
SUPERA LA 
INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA PARA 
DESHACERSE DE 
UN COÁGULO QUE 
LE OBSTRUÍA  
LA ARTERIA

Sonriente, pero sobre todo 
aliviado, posaba Boris 
Izaguirre –con un 
esparadrapo en el lado 
derecho del cuello– en su 
cuenta de Instagram tras 
hacer pública la intervención 
quirúrgica a la que se 
sometió hace unas semanas. 
«En la arteria carótida 
derecha se alojaba un 
coágulo oscilante de 3 cm», 
explicaba el periodista y 
escritor venezolano durante 
su entrevista en La 
Resistencia. Pero, ¿qué es 
este coágulo? Este coágulo es 
indicador de la presencia de 
estenosis o estrechez en la 
arteria producida por una 
placa de ateroma grasa 
presente en el conducto. La 
gravedad  del diagnóstico 
dependerá de la estabilidad o 
inestabilidad de la placa 
presente en la arteria. «En 
este caso hablamos de un 
coágulo oscilante, es decir, 
que es inestable. Lo que 
significa que al 
oscilar, el flujo 
sanguíneo lo 
puede romper 
y causar 
complicaciones 
mayores como 
una embolia», 
explica el doctor 
José Ignacio Blanes, jefe 
de Servicio de Cirugía 
Vascular del Hospital 
General Universitario de 
Valencia y coordinador de 
Cirugía Vascular de la 
Asociación Española de 
Cirujanos (AEC). 

Ese coágulo de tres 
centímetros al que Izaguirre 
parecía no tomar en serio 
durante sus declaraciones en 
La Resistencia, donde 
aseguraba haberse topado 
con medidas más 
impresionantes a lo largo de 
su trayectoria, fue extirpado 
a máxima velocidad por los 
cirujanos vasculares 
mediante una 
endarterectomía carotídea. 

ELENA VELA GUTIÉRREZ  
MADRID

LA 
SALUD 
DE LAS 
CELE-
BRITIES

SA 
LUD

EL ESCRITOR 
VUELVE A 
NACER
Boris Izaguirre vuel-
ve a posar en sus re-
des sociales feliz y 
agradecido por su 
pronta recupera-
ción y por la segun-
da oportunidad que 
le ha dado la vida.
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Sanidad limita ahora los 
test para detectar el virus 
a quienes van a ser 
intervenidos y presentan 
síntomas o son de 
población de riesgo 

ÁLVARO RUBIO
 

CÁCERES. El Servicio Extremeño 
de Salud (SES) ya no realiza prue-
bas diagnósticas de covid a to-
dos los pacientes que son inter-
venidos quirúrgicamente. Lo ha-
cía antes de la operación para 
determinar que no eran positi-
vos en coronavirus y ahora lo li-
mita a aquellos que presentan 
síntomas o que por sus caracte-
rísticas o patologías son consi-
derados de riesgo.  

De este modo, el SES sigue las 
últimas recomendaciones pu-
blicadas por la Federación de 
Asociaciones Científico Médicas 
Españolas (Facme). En ellas se 
indica que se elimina la necesi-
dad de realizar pruebas diagnós-
ticas de covid-19 a todos los pa-
cientes antes de la cirugía. El ob-
jetivo, detallan, es «evitar que 
protocolos elaborados en etapas 
previas a la vacunación supon-
gan actualmente una pérdida de 
oportunidad terapéutica para 
los pacientes». Es decir, que las 
directrices dadas antes de que 
comenzara el proceso de vacu-
na no impida ninguna interven-
ción quirúrgica. 

El documento, que ha sido ela-
borado por consenso de varias 
sociedades científicas y que ha 
sido coordinado por la Asocia-
ción Española de Cirujanos (AEC) 
y la Sociedad Española de Anes-
tesiología y Reanimación (Se-
dar), hace hincapié en que un 

test diagnóstico positivo en Sars 
Cov-2 no es necesariamente mo-
tivo de aplazamiento de la ciru-
gía. «Debe llevarse a cabo una 
valoración individualizada del 
caso», matizan. «La prioridad 
quirúrgica es el factor de deci-
sión primordial», añaden.  

Siguiendo este consenso, Fac-
me indica que lo adecuado es eli-
minar los cribados universales 
para infección de covid y que ya 
no es necesaria la separación de 
pacientes en circuitos diferen-
ciados. La opción es sustituir esas 
medidas por una selección es-
pecífica de pacientes de riesgo.  

Para ello es necesario realizar 
a todos los pacientes que van a 
ser operados un cribado clíni-
co-epidemiológico antes de la 
cirugía (preguntas sobre sínto-

mas y contactos) y ante la sos-
pecha de infección realizar un 
test o Prueba Diagnóstica de In-
fección Activa (PDIA).  

Además, se realizará la PDIA 
siempre a los pacientes con ries-
go quirúrgico alto, así como a los 
de riesgo intermedio cuando ten-
gan además alta comorbilidad 
(varias patologías), o a los pa-
cientes que se consideran de 
riesgo perioperatorio (período 
que se extiende desde que se va 

al hospital hasta el momento en 
que se vuelve a casa) alto en caso 
de sufrir covid.  

Eso incluye a pacientes on-
cohematológicos con quimiote-
rapia, así como a los trasplanta-
dos o en tratamiento inmunosu-
presor.  

Hay que tener en cuenta que 
durante toda la pandemia el SES 
ha estado realizando pruebas 
de covid a cualquier paciente 
que iba a ser intervenido qui-
rúrgicamente. En algunos casos 
daban positivo y la operación 
tenían que aplazarla hasta que 
pasara el virus. Eso ha provoca-
do retrasos en las intervencio-
nes y con esta medida se pre-
tende recuperar la normalidad 
que ya está llegando a todos los 
sectores. 

El SES ya no hace pruebas de covid a 
todos los pacientes antes de operarlos

Imagen de archivo de una operación en Extremadura.  HOY

En la pandemia ha habido 
operaciones que se han 
retrasado porque la 
persona que iba a ser 
intervenida daba positivo
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:: LA VOZ 

CÁDIZ. El Hospital Universitario 
Puerta del Mar de Cádiz es, desde ayer 
y hasta el próximo martes, escena-
rio del VII Curso de Inmersión en Ci-
rugía Bariátrica, dirigido a residen-
tes de Cirugía General del último año 
de la especialidad, así como a adjun-
tos implicados en el tema de la obe-
sidad y su tratamiento. 

Según informó la Junta en una nota, 
esta iniciativa parte de la Unidad de 
Cirugía Bariátrica y Esofagogástrica 
del Servicio de Cirugía General y del 
Aparato Digestivo del Puerta del Mar, 
que es referente en esta especialidad 
para la provincia y Ceuta. Asimismo, 
cuenta con la colaboración de la sec-
ción de Cirugía Bariatrica de la Aso-
ciación Española de Cirujanos. 

Se trata de un curso teórico y prác-
tico, cuyo objetivo es que el alumna-
do conozca las distintas técnicas de 
Cirugía Bariátrica, sus indicaciones, 
contraindicaciones, resultados y se-
cuelas; el protocolo de actuación para 
el tratamiento de la obesidad mórbi-
da en centros con larga experiencia; 
y los detalles técnicos que contribu-
yen a que las técnicas sean más se-
guras y tengan mejores resultados. 

Para ello, la administración ha se-
ñalado que los participantes asisti-
rán a sesiones quirúrgicas de Cirugía 
Bariátrica en el quirófano donde po-
drán consultar las dudas o comentar 
los detalles técnicos directamente 
con los profesores sobre las técnicas 
más representativas que se realiza-
rán. Además, habrá una sesión teóri-
co-práctica en la que se comentarán 
casos complejos con participación ac-
tiva del alumnado, mediante la reso-
lución de casos clínicos interactivos.

El Hospital Puerta  
del Mar organiza un 
curso sobre Cirugía 
Bariátrica para 
residentes
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Seis cosas que no sabías sobre tu ombligo
El ombligo es la huella que el cordón umbilical dejó el día de nuestro nacimiento. A pesar de
que no nos es útil para nada, se rodea de algunas curiosidades, como que es capaz de
albergar más de 2.000 especies diferentes de bacterias o que también puede someterse a una
cirugía estética. Si hay algo que, tengamos la edad que tengamos, nos recuerda que alguna
vez permanecimos durante 9 meses en el vientre de nuestra madre, ese es el ombligo.
original

El ombligo es la huella que el cordón umbilical dejó el día de nuestro nacimiento. A pesar de
que no nos es útil para nada, se rodea de algunas curiosidades, como que es capaz de
albergar más de 2.000 especies diferentes de bacterias o que también puede someterse a una
cirugía estética.

La hernia umbilical es una de las principales causas de dolor en el ombligo.

Si hay algo que, tengamos la edad que tengamos, nos recuerda que alguna vez
permanecimos durante 9 meses en el vientre de nuestra madre, ese es el ombligo. Es el
recuerdo que dejó nuestro nacimiento, la primera cicatriz enmarcada para siempre en nuestro
cuerpo. Los hay de muchas formas: ovalados, más redondos, hundidos, hacia fuera El origen
de todos ellos es el mismo: se trata de la huella que dejó el cordón umbilical  por el que,
siendo fetos, nos alimentábamos y recibíamos el oxígeno necesario.
Sin embargo, una vez que este conducto que da vida al futuro bebé se corta, su marca de
poco o nada nos sirve. Más allá de usarse como punto de referencia para algunas pruebas
médicas, el ombligo no tiene utilidad alguna. Eso sí, siempre quedan algunas curiosidades
sobre esta zona del cuerpo que desde CuídatePlus  tratamos de resolver.
¿De dónde salen las pelusas?

Esta pequeña cavidad redonda es, algunas veces, el refugio de las llamadas pelusillas. Pero,
¿por qué aparecen?  Un estudio  de 2009 dirigido por el investigador Jorge Stenhauser concluía
que el responsable de la acumulación de estas bolitas es el vello abdominal, que recoge las
fibras de la ropa de algodón y las dirige hacia el ombligo. En esta zona, las fibras se
amontonan y forman algo parecido al fieltro.
Además de las fibras de la ropa, las pelusas también contenían otros elementos como polvo o
grasa corporal. La investigación también revelaba que las prendas de algodón viejas producen
menos bolitas que las nuevas, así como que afeitarse el vello abdominal hacía, lógicamente,
que no se acumulara la pelusa en esta zona.
Hernia umbilical, una de las principales causas de dolor en el ombligo

El ombligo también duele. En realidad, la molestia en esta zona puede deberse a diferentes
razones, como el estreñimiento, la apendicitis  o el síndrome del intestino irritable. Por su parte,
la hernia umbilical es una de las principales causas de este síntoma. Pertenece a las
denominadas hernias ventrales primarias de la pared abdominal y es cuando parte del
contenido de la cavidad abdominal sale a través de ese orificio en el ombligo, explica Manuel
López Cano, coordinador de la sección de Pared Abdominal de la Asociación Española de
Cirujanos.
El especialista subraya que se desconoce el motivo de esta protuberancia, aunque se ha
relacionado con la falta del cierre del orificio del cordón umbilical en bebés. Otras posibles
causas pueden estar asociadas con el embarazo, la obesidad  o con la presencia de líquido en
la cavidad abdominal por diferentes razones.
En el caso de los bebés, las hernias umbilicales pueden llegar a desaparecer
espontáneamente (se cierra el orificio) en los primeros años de vida. En los adultos, es posible
que se requiera de una intervención quirúrgica, indica López.
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Umbilicoplastia, operación estética en el ombligo

El ombligo también puede operarse por razones estéticas. En concreto, la intervención
quirúrgica se denomina umbilicoplastia y consiste en mejorar el tamaño, la forma o la posición
del ombligo, afirma Ismael González González, cirujano plástico de Clínica FEMM. Aunque la
operación no solo se lleva a cabo porque a la persona no le agrade el aspecto de su ombligo,
sino que también puede deberse a un motivo reparador, es decir, que el paciente presente una
alteración congénita, traumática o una secuela de una cirugía previa.
De esta forma, el especialista aclara que la duración del procedimiento quirúrgico dependerá
del objetivo que se persiga, oscilando entre los 45 minutos (si se busca una modificación
menor del aspecto de esta parte del cuerpo), hasta 1 hora y media (en caso de que se
pretenda recrear un nuevo ombligo y corregir, además, una posible hernia inguinal).
La mayoría de las veces que se realiza este proceso es dentro de la cirugía de abdominoplastia,
ya que al aplanar completamente el vientre se mejora y estiliza también la forma del ombligo,
expresa González.
Respecto al postoperatorio, el cirujano plástico manifiesta que basta con mantener la herida
limpia y seca durante 15 días hasta quitar los puntos.
¿Por qué hay personas que tienen el ombligo hacia fuera?

Hay dos razones principales por las que hay personas con el ombligo abombado hacia fuera.
Según González, una de ellas es congénita, es decir, simplemente es la forma de nacimiento,
que presenta una protrusión hacia el exterior.
El segundo motivo es que haya una pequeña hernia umbilical que genera ese abombamiento,
en cuyo caso estaría indicado, no solo corregir la forma del ombligo, sino también la hernia,
declara el experto.
El ombligo, cobijo de bacterias

El ombligo también es hogar de bacterias. En concreto, de 2.368 especies, de acuerdo con un
estudio  en el que participaron 7 universidades de Estados Unidos. Para el trabajo, se
analizaron un total de 60 ombligos.
De forma más detallada, la investigación revela que, en realidad, la gran mayoría de estas
especies de bacterias se encontraron en muy pocas personas. En este sentido, de las 2.368,
2.188 estaban presentes en menos del 10% de las muestras. Por otra parte, se encontraron
solo 8 tipos de bacterias en más del 70% de los individuos.
¿De qué depende que el ombligo sea de una forma u otra?

La forma y posición del ombligo depende fundamentalmente de la manera en la que se cierra la
pared abdominal durante las dos semanas siguientes al nacimiento. Por otro lado, también hay
factores que influyen a lo largo de la vida, como las alteraciones de la pared abdominal
(hernias), los accidentes que deformen el abdomen o las secuelas de cirugías previas, añade
González.
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400 cirujanos bariátricos arrancan este miércoles en Toledo el
Congreso nacional de SECO
400 cirujanos bariátricos arrancan este miércoles en Toledo el Congreso nacional de SECO.
La cirugía bariátrica juega un papel fundamental en el manejo de una patología endémica
como es la obesidad. El Palacio de Congresos El Greco de Toledo albergará los próximos
días 25, 26 y 27 de mayo el XXXIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía de
la Obesidad Mórbida y de las Enfermedades Metabólicas (SECO) y de la Sección de Obesidad
de la AEC en Castilla-La Mancha.
original

400 cirujanos bariátricos arrancan este miércolesen Toledo el Congreso nacional de SECO
La cirugía bariátrica juega un papel fundamental en el manejo de una
patología endémica como es la obesidad.
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SANIDAD
El Palacio de Congresos El Greco de Toledo  albergará los próximos días 25, 26 y 27 de mayo
el XXXIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad Mórbida y
de las Enfermedades Metabólicas (SECO) y de la Sección de Obesidad de la AEC en
Castilla-La Mancha.
La cirugía bariátrica juega un papel fundamental en el manejo de una patología endémica como
es la obesidad, que supone un altísimo coste al sistema sanitario. Durante el congreso, se
presentará la necesidad de crear circuitos ágiles que disminuyan las listas de espera y
aumente la calidad y satisfacción de los usuarios, al tiempo que aumenta la esperanza de vida
de los mismos al reducir significativamente sus comorbilidades.
Para profundizar en estos temas y en los avances que se están produciendo en relación al
abordaje de la obesidad, este, miércoles 25 de mayo, a las 11:00 horas,  tendrá lugar una rueda
de prensa en la que participarán el Dr. Andrés Sánchez Pernaute,  presidente de la SECO; la
Dra. Sagrario Martínez, presidenta del comité organizador del congreso y la Dra. Regina Leal,
Directora Gerente del SESCAM.
Es un congreso muy especial con un programa científico que representa a todos los
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profesionales que participan en el tratamiento de la obesidad, intentando poner en valor todos
los aspectos que esta patología supone desde un punto de vista personal, económico y
sociosanitario.
© El Español
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El HUN participa en un proyecto de investigación europeo sobre
intervenciones de tiroides
original

PAMPLONA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El Hospital Universitario de Navarra (HUN), a través de su Unidad de Cirugía Endocrina, forma
parte del grupo de cinco hospitales españoles seleccionados para participar en el proyecto
SEVE (Surgical Expertise Validity Evaluation), una investigación de nivel europeo sobre cirugía
tiroidea, en la que los participantes han sido seleccionados en función del volumen de
intervenciones realizadas sobre esta glándula y la calidad de los resultados alcanzados.
En 2021, la Unidad de Cirugía Endocrina del HUN realizó 169 intervenciones de tiroides,
glándula cuyo Día Mundial se celebra este miércoles, 25 de mayo.
La principal novedad del proyecto SEVE consiste en que se evalúan los resultados quirúrgicos
en función de la experiencia del cirujano o cirujana y la complejidad de la intervención, con el
objetivo de establecer en la Unión Europea un modelo de evaluación de las complicaciones
quirúrgicas, en lo que constituye un modelo piloto en la Unión. De este modo, se identifican
los mejores resultados que pueden obtenerse en cada intervención, para poder presentarlos
como referencia de la práctica quirúrgica habitual, ha informado el Gobierno foral.
El estudio trata de responder científicamente a cuestiones como si, ante una misma
intervención y condiciones similares del o la paciente, los resultados pueden ser distintos
dependiendo del cirujano responsable de la intervención; o, expresado de otro modo, si la
formación y la experiencia de este o esta pueden determinar los resultados.
Para ello, se recogen de forma prospectiva datos del o la paciente de forma confidencial, datos
de la enfermedad, el nivel y grado de complejidad de la intervención, así como datos del
profesional de cirugía y del hospital en el que interviene.
El estudio, que se desarrollará durante año y medio en diferentes hospitales europeos, parte
del esfuerzo colaborativo entre la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sección de
Cirugía de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS).

LA UNIDAD REALIZÓ EN 2021 CASI 300 INTERVENCIONES PROGRAMADAS
La Unidad de Cirugía Endocrina del HUN realizó en 2021 un total de 295 intervenciones
programadas, de las cuales más de tres cuartas partes (un 78%, 231 en total) fueron
operaciones de cirugía cervical, que involucran a las glándulas tiroides o paratiroides. Las
operaciones de tiroides benigno y maligno alcanzaron las 169 intervenciones, mientras que las
de paratiroides supusieron las 62 restantes.
Cerca de dos terceras partes de las operaciones de tiroides (109 de las 169) consistieron en
la extracción completa de la glándula (tiroidectomía total). En 41 intervenciones se extirpó la
mitad (hemitiroidectomía), y el resto de las actuaciones quirúrgicas se realizaron por
tiroidectomías de localización, lipomas cervicales y linfadenectomías.
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400 cirujanos bariátricos arrancan este miércoles en Toledo el
Congreso nacional de SECO
El Palacio de Congresos El Greco de Toledo albergará los próximos días 25, 26 y 27 de mayo
el XXXIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad Mórbida y de
las Enfermedades Metabólicas (SECO) y de la Sección de Obesidad de la AEC en Castilla-La
Mancha. La cirugía bariátrica juega un papel fundamental en el manejo de una patología
endémica como es la obesidad, que supone un altísimo coste al sistema sanitario.
EDCM  •  original

El Palacio de Congresos El Greco de Toledo  albergará los próximos días 25, 26 y 27 de mayo
el XXXIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad Mórbida y
de las Enfermedades Metabólicas (SECO) y de la Sección de Obesidad de la AEC en
Castilla-La Mancha.
La cirugía bariátrica juega un papel fundamental en el manejo de una patología endémica como
es la obesidad, que supone un altísimo coste al sistema sanitario. Durante el congreso, se
presentará la necesidad de crear circuitos ágiles que disminuyan las listas de espera y
aumente la calidad y satisfacción de los usuarios, al tiempo que aumenta la esperanza de vida
de los mismos al reducir significativamente sus comorbilidades.
Para profundizar en estos temas y en los avances que se están produciendo en relación al
abordaje de la obesidad, este, miércoles 25 de mayo, a las 11:00 horas,  tendrá lugar una rueda
de prensa en la que participarán el Dr. Andrés Sánchez Pernaute,  presidente de la SECO; la
Dra. Sagrario Martínez, presidenta del comité organizador del congreso y la Dra. Regina Leal,
Directora Gerente del SESCAM.
Es un congreso muy especial con un programa científico que representa a todos los
profesionales que participan en el tratamiento de la obesidad, intentando poner en valor todos
los aspectos que esta patología supone desde un punto de vista personal, económico y
sociosanitario.

Consulta de un cirujano bariátrico en una imagen de archivo.
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El Hospital de Navarra participa en un proyecto de investigación
europeo sobre cirugía de tiroides
En 2021, la Unidad de Cirugía Endocrina del HUN realizó 169 intervenciones de tiroides,
glándula cuyo Día Mundial se celebra este miércoles, 25 de mayo. De este modo, se
identifican los mejores resultados que pueden obtenerse en cada intervención, para poder
presentarlos como referencia de la práctica quirúrgica habitual.
original

Tiroides (Foto: Freepik)

El Hospital Universitario de Navarra (HUN), a través de su Unidad de Cirugía Endocrina, forma
parte del grupo de cinco hospitales españoles seleccionados para participar en el proyecto
SEVE (Surgical Expertise Validity Evaluation), una investigación de nivel europeo sobre cirugía
tiroidea, en la que los participantes han sido seleccionados en función del volumen de
intervenciones realizadas sobre esta glándula y la calidad de los resultados alcanzados.
En 2021, la Unidad de Cirugía Endocrina del HUN realizó 169 intervenciones  de tiroides,
glándula cuyo Día Mundial se celebra este miércoles, 25 de mayo.
La principal novedad del proyecto SEVE consiste en que se evalúan los resultados quirúrgicos
en función de la experiencia del cirujano o cirujana  y la complejidad de la intervención,  con el
objetivo de establecer en la Unión Europea un modelo de evaluación de las complicaciones
quirúrgicas, en lo que constituye un modelo piloto en la Unión. De este modo, se identifican
los mejores resultados que pueden obtenerse en cada intervención, para poder presentarlos
como referencia de la práctica quirúrgica habitual.
El estudio  trata de responder científicamente a cuestiones como si, ante una misma
intervención y condiciones similares del o la paciente, los resultados pueden ser distintos
dependiendo del cirujano o cirujana responsable de la intervención; o, expresado de otro
modo, si la formación y la experiencia de este o esta pueden determinar los resultados.

La Unidad de Cirugía Endocrina del HUN realizó en el año 2021 un total de 295 intervenciones
programadas de tiroides

Para ello, se recogen de forma prospectiva datos del o la paciente de forma confidencial, datos
de la enfermedad, el nivel y grado de complejidad de la intervención, así como datos del
profesional de cirugía y del hospital en el que interviene.
El estudio, que se desarrollará durante año y medio en diferentes hospitales europeos, parte
del esfuerzo colaborativo entre la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sección de
Cirugía de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS).
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CASI 300 INTERVENCIONES PROGRAMADAS EN 2021

La Unidad de Cirugía Endocrina del HUN realizó en 2021 un total de 295 intervenciones
programadas,  de las cuales más de tres cuartas partes (un 78%, 231 en total) fueron
operaciones de cirugía cervical, que involucran a las glándulas tiroides o paratiroides. Las
operaciones de tiroides benigno y maligno alcanzaron las 169 intervenciones, mientras que las
de paratiroides supusieron las 62 restantes.

Cerca de dos terceras partes de las operaciones de tiroides (109 de las 169) consistieron en la
extracción completa de la glándula (tiroidectomía total). En 41 intervenciones se extirpó la mitad
(hemitiroidectomía), y el resto de las actuaciones quirúrgicas se realizaron por tiroidectomías de
localización, lipomas cervicales y linfadenectomías.

Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:

Operar la tiroides sin hospitalizar al paciente

Pacientes de cáncer de tiroides reclaman el acceso a tratamientos personalizados y más eficaces
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Un hospital navarro participa en un proyecto de investigación
europeo sobre intervenciones de tiroides
En 2021, la Unidad de Cirugía Endocrina del HUN realizó 169 intervenciones de tiroides,
glándula cuyo Día Mundial se celebra este miércoles, 25 de mayo. De este modo, se
identifican los mejores resultados que pueden obtenerse en cada intervención, para poder
presentarlos como referencia de la práctica quirúrgica habitual, ha informado el Gobierno
foral.
original

Foto: HUN

El Hospital Universitario de Navarra (HUN), a través de su Unidad de Cirugía Endocrina, forma
parte del grupo de cinco hospitales españoles seleccionados para participar en el proyecto
SEVE (Surgical Expertise Validity Evaluation), una investigación de nivel europeo sobre cirugía
tiroidea, en la que los participantes han sido seleccionados en función del volumen de
intervenciones realizadas sobre esta glándula y la calidad de los resultados alcanzados.
En 2021, la Unidad de Cirugía Endocrina del HUN realizó 169 intervenciones de tiroides,
glándula cuyo Día Mundial se celebra este miércoles, 25 de mayo.
La principal novedad del proyecto SEVE consiste en que se evalúan los resultados quirúrgicos
en función de la experiencia del cirujano o cirujana y la complejidad de la intervención, con el
objetivo de establecer en la Unión Europea un modelo de evaluación de las complicaciones
quirúrgicas, en lo que constituye un modelo piloto en la Unión. De este modo, se identifican
los mejores resultados que pueden obtenerse en cada intervención, para poder presentarlos
como referencia de la práctica quirúrgica habitual, ha informado el Gobierno foral.
El estudio trata de responder científicamente a cuestiones como si, ante una misma
intervención y condiciones similares del o la paciente, los resultados pueden ser distintos
dependiendo del cirujano responsable de la intervención; o, expresado de otro modo, si la
formación y la experiencia de este o esta pueden determinar los resultados.
Para ello, se recogen de forma prospectiva datos del o la paciente de forma confidencial, datos
de la enfermedad, el nivel y grado de complejidad de la intervención, así como datos del
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profesional de cirugía y del hospital en el que interviene.
El estudio, que se desarrollará durante año y medio en diferentes hospitales europeos, parte
del esfuerzo colaborativo entre la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sección de
Cirugía de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS).

LA UNIDAD REALIZÓ EN 2021 CASI 300 INTERVENCIONES PROGRAMADAS
La Unidad de Cirugía Endocrina del HUN realizó en 2021 un total de 295 intervenciones
programadas, de las cuales más de tres cuartas partes (un 78%, 231 en total) fueron
operaciones de cirugía cervical, que involucran a las glándulas tiroides o paratiroides. Las
operaciones de tiroides benigno y maligno alcanzaron las 169 intervenciones, mientras que las
de paratiroides supusieron las 62 restantes.
Cerca de dos terceras partes de las operaciones de tiroides (109 de las 169) consistieron en
la extracción completa de la glándula (tiroidectomía total). En 41 intervenciones se extirpó la
mitad (hemitiroidectomía), y el resto de las actuaciones quirúrgicas se realizaron por
tiroidectomías de localización, lipomas cervicales y linfadenectomías.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 pamplonaactual.com

 Prensa Digital

 154

 473

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 25/05/2022

 España

 604 EUR (644 USD)

 172 EUR (183 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=687729998



La cirugía bariátrica, única alternativa coste-efectiva para los
pacientes con obesidad patológica
Durante los días 25, 26 y 27 de mayo, Toledo se convierte en el punto de encuentro de los
más destacados especialistas en el abordaje de la obesidad, una patología endémica que
representa un problema creciente de salud pública. Para avanzar en su abordaje, más de 400
especialistas en cirugía bariátrica se dan cita en el XXIII Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Cirugía de la Obesidad (SECO) y la Sección de Obesidad de la AEC en Castilla-
La Mancha.
S.A.D  •  original

Más de 400 cirujanos bariátricos se reúnen en el XXIII Congreso Nacional SECO.

Durante los días 25, 26 y 27 de mayo, Toledo se convierte en el punto de encuentro de los
más destacados especialistas en el abordaje de la obesidad, una patología endémica que
representa un problema creciente de salud pública.
Para avanzar en su abordaje, más de 400 especialistas en cirugía bariátrica se dan cita en el
XXIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO) y la
Sección de Obesidad de la AEC en Castilla-La Mancha. Un
encuentro científico que ha sido presentado hoy en rueda de prensa por la directora del
SESCAM, Regina Leal; el presidente de la SECO, Dr. Andrés Sánchez Pernaute; y la
presidenta del comité organizador del congreso, Dra. Sagrario Martínez Cortijo.
En España, la obesidad afecta al 16% de la población adulta y el 3% sufre obesidad
patológica o de grado III (pacientes con un IMC igual o superior a 30). En Castilla La Mancha,
según la Encuesta Nacional de Salud (ENSE) de 2017, el 20,32% de la población mayor de
18 años padece obesidad. En cuanto a la población infantil, la obesidad ha ido en aumento en
los últimos años, siendo en Castilla-La Mancha del 10,1%.
Cifras que nos preocupan y que nos ocupan, especialmente los datos que hacen referencia a
la población más joven, que son el futuro de esta tierra, ha asegurado Regina Leal,
responsable de SESCAM, quien ha indicado que desde el Gobierno regional se está
abordando esta problemática de una manera transversal, con la implicación de varias
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Consejerías (Sanidad, Educación y Agricultura).
La cirugía bariátrica reduce los costes de la obesidad
Se calcula que la obesidad en España consume el 7% del gasto sanitario total:
aproximadamente 2.880 millones de euros al año; lo que supone un alto coste para el sistema
sanitario español.
La cirugía bariátrica ha demostrado ser una alternativa coste-efectiva en el
tratamiento de la obesidad patológica al mejorar el estado de salud de los pacientes y ahorrar
costes al Sistema Nacional de Salud, ha argumentado la Dra. Sagrario Martínez, presidenta
del comité organizador del congreso. Dependiendo de los centros, el acto quirúrgico puede
alcanzar entre 6.000 y 7.000 euros, sin tener en cuenta consultas y revisiones. Sin embargo, al
año de la cirugía el 75% de los pacientes deja de tomar fármacos para la tensión, la diabetes,
apnea del sueño,
etc. -tratamientos crónicos que, de no operarse, el paciente debería tomar de por vida-, además
de aumentar su esperanza de vida y disminuir significativamente sus comorbilidades.
La inversión inicial de la cirugía bariátrica se recupera en un ratio coste-efectividad de 2,5
años y se consigue un ahorro significativo a partir del tercer año.
La cirugía bariátrica está relacionada con una remisión del 86% de la diabetes y con la mejora
de la hipertensión en un 61% de los casos, dos patologías con una alta carga para el Sistema
Nacional de Salud.
Al disminuir las comorbilidades o enfermedades asociadas estamos reduciendo el
volumen de visitas al médico de Atención Primaria y de Urgencias, su consumo de
medicamentos, el número de hospitalizaciones e incluso las consultas de atención psicológica,
ha explicado el Dr. Andrés Sánchez Pernaute, presidente de la Sociedad Española de Cirugía
de la Obesidad y de las Enfermedades Metabólicas (SECO).
Número de intervenciones y técnicas más utilizadas
Según los datos actualizados de la sociedad médica SECO, en 2019 se realizaron 7.457
cirugías en España, de las cuales 3.321 correspondieron a la técnica Gastrectomia Vertical-
GV (44,45%) y 2.704 a By Pass Gastrico en Y de Roux BPGY (36,19%).
En 2020, con motivo de la pandemia covid-19, el número de intervenciones se redujeron a
4.209 procedimientos, de los cuales 1.876 correspondieron a RYGB (45%) y 1.456 a GV
(35%).
El bypass gástrico, la gastrectomía vertical y el SADIS son los estándares técnicos
de la cirugía bariátrica contemporánea, técnicas todas ellas realizadas en los centros
hospitalarios del SESCAM. Asimismo, la comunidad castellano manchega cuenta con 7
unidades de cirugía bariátrica en hospitales públicos. Todos los centros tienen Unidades
Multidisciplinares con protocolo, comité y personal especializado. Actualmente, estos centros
hospitalarios cuentan con 23 cirujanos dedicados y acreditados por la Sociedad Española de
Cirugía de la Obesidad.
Noticias relacionadas
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El HUN participa en un proyecto de investigación europeo sobre
intervenciones de tiroides
En 2021, la Unidad de Cirugía Endocrina del HUN realizó 169 intervenciones de tiroides,
glándula cuyo Día Mundial se celebra este miércoles, 25 de mayo. De este modo, se
identifican los mejores resultados que pueden obtenerse en cada intervención, para poder
presentarlos como referencia de la práctica quirúrgica habitual, ha informado el Gobierno
foral.
original

PAMPLONA, 25 (EUROPA PRESS)
El Hospital Universitario de Navarra (HUN), a través de su Unidad de Cirugía Endocrina, forma
parte del grupo de cinco hospitales españoles seleccionados para participar en el proyecto
SEVE (Surgical Expertise Validity Evaluation), una investigación de nivel europeo sobre cirugía
tiroidea, en la que los participantes han sido seleccionados en función del volumen de
intervenciones realizadas sobre esta glándula y la calidad de los resultados alcanzados.
En 2021, la Unidad de Cirugía Endocrina del HUN realizó 169 intervenciones de tiroides,
glándula cuyo Día Mundial se celebra este miércoles, 25 de mayo.
La principal novedad del proyecto SEVE consiste en que se evalúan los resultados quirúrgicos
en función de la experiencia del cirujano o cirujana y la complejidad de la intervención, con el
objetivo de establecer en la Unión Europea un modelo de evaluación de las complicaciones
quirúrgicas, en lo que constituye un modelo piloto en la Unión. De este modo, se identifican
los mejores resultados que pueden obtenerse en cada intervención, para poder presentarlos
como referencia de la práctica quirúrgica habitual, ha informado el Gobierno foral.
El estudio trata de responder científicamente a cuestiones como si, ante una misma
intervención y condiciones similares del o la paciente, los resultados pueden ser distintos
dependiendo del cirujano responsable de la intervención; o, expresado de otro modo, si la
formación y la experiencia de este o esta pueden determinar los resultados.
Para ello, se recogen de forma prospectiva datos del o la paciente de forma confidencial, datos
de la enfermedad, el nivel y grado de complejidad de la intervención, así como datos del
profesional de cirugía y del hospital en el que interviene.
El estudio, que se desarrollará durante año y medio en diferentes hospitales europeos, parte
del esfuerzo colaborativo entre la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sección de
Cirugía de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS).
LA UNIDAD REALIZÓ EN 2021 CASI 300 INTERVENCIONES PROGRAMADAS
La Unidad de Cirugía Endocrina del HUN realizó en 2021 un total de 295 intervenciones
programadas, de las cuales más de tres cuartas partes (un 78%, 231 en total) fueron
operaciones de cirugía cervical, que involucran a las glándulas tiroides o paratiroides. Las
operaciones de tiroides benigno y maligno alcanzaron las 169 intervenciones, mientras que las
de paratiroides supusieron las 62 restantes.
Cerca de dos terceras partes de las operaciones de tiroides (109 de las 169) consistieron en
la extracción completa de la glándula (tiroidectomía total). En 41 intervenciones se extirpó la
mitad (hemitiroidectomía), y el resto de las actuaciones quirúrgicas se realizaron por
tiroidectomías de localización, lipomas cervicales y linfadenectomías.
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SECO REÚNE A MÁS DE 400 CIRUJANOS
BARIÁTRICOS EN EL XXIII CONGRESO
NACIONAL

Redacción.- El Palacio de Congresos El Greco

de Toledo albergará los próximos días 25, 26 y

27 de mayo el XXXIII Congreso Nacional de la

Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad

Mórbida y de las Enfermedades

Metabólicas (SECO) y de la Sección de

Obesidad de la AEC en Castilla-La Mancha.

La cirugía bariátrica juega un papel

fundamental en el manejo de una patología

endémica como es la obesidad, que supone

un altísimo coste al sistema sanitario. Durante el congreso, se presentará la necesidad de crear circuitos ágiles

que disminuyan las listas de espera y aumente la calidad y satisfacción de los usuarios, al tiempo que aumenta

la esperanza de vida de los mismos al reducir significativamente sus comorbilidades.

Tal y como recoge SECO, para profundizar en estos temas y en los avances que se están produciendo en

relación al abordaje de la obesidad, el miércoles 25 de mayo a las 11:30 horas tendrá lugar una rueda de

prensa en la que participarán el Dr. Andrés Sánchez Pernaute, presidente de la SECO; la Dra. Sagrario

Martínez, presidenta del comité organizador del congreso y la Dra. Regina Leal, Directora Gerente del

SESCAM.

Es un congreso muy especial con un programa científico que representa a todos los profesionales que participan

en el tratamiento de la obesidad, intentando poner en valor todos los aspectos que esta patología supone desde

un punto de vista personal, económico y sociosanitario.

 

 

 

Darias reafirma el compromiso del
Gobierno para luchar contra las
adicciones y su estigma

Actividades Sanitarias, Portada 19 mayo 2022

Redacción.- La ministra de Sanidad, Carolina
Darias, ha reafirmado el compromiso del
Gobierno de España para luchar no sólo
contra la...
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El Hospital Clínico de Málaga, referente nacional de formación en
Cirugía de Urgencias para médicos residentes
original

MÁLAGA, 23 May. (EUROPA PRESS) -
El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, a través del servicio de Cirugía
General y del Aparato Digestivo, ha celebrado la tercera edición del curso de Cirugía de
Urgencias para médicos residentes en esta especialidad, al que han acudido especialistas en
formación procedentes de centros hospitalarios de todo el territorio nacional.
Así, han destacado la experiencia del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo de
este centro, dirigido por la especialista Resi de Luna, en la realización de intervenciones
urgentes de esta índole, que suponen más de un millar cada año.
Asimismo, y avalado por la sección de Traumatología y Cirugía de Urgencias de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), y coordinado para su organización por los especialistas, Rocío
Gómez y Dieter Morales, han acudido para realizar esta actividad formativa médicos residentes
procedentes de hospitales de Barcelona, Gijón, Murcia, Marbella, Almería, Cádiz y Ciudad
Real.
El equipo multidisciplinar del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del complejo
hospitalario universitario Virgen de la Victoria acumula una gran experiencia en el manejo de
la patología quirúrgica urgente, desde el abordaje laparoscópico de la apendicitis o la
colecistitis aguda --que conforman las urgencias quirúrgicas más frecuentes en un hospital--
hasta cuadros de extrema gravedad como son las peritonitis, la hemorragia digestiva o la
pancreatitis grave.
Asimismo, durante el curso de Cirugía de Urgencias para residentes se han discutido y
analizado los últimos avances en la cirugía de urgencias, basados en la práctica y la
enseñanza de las guías Europeas y Americanas, se presentaran casos clínicos interactivos, así
como ejercicios prácticos en el laboratorio experimental sobre del manejo del abdomen abierto.
En este sentido, los coordinadores del curso nacional, Rocío Gómez y Dieter Morales, han
subrayado que la cirugía de urgencias representa en muchos casos mas del 45% de la
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actividad de un servicio de cirugía, que ofrece atención continuada las 24 horas del día
durante todos los días del año.
Ambos expertos han explicado que en España se realizan más de cinco millones de
intervenciones quirúrgicas al año, de las cuales aproximadamente medio millón son urgentes y
cerca de 150.000 corresponden a la especialidad de Cirugía General y Digestiva, por lo que
se torna relevante la importancia de la formación en cirugía de urgencias.
También es importante la acreditación de unidades específicas de cirugía de urgencias dentro
de los servicios de cirugía de hospitales públicos, de lo que Andalucía en particular es
pionera, con distintas unidades de cirugía de urgencia acreditadas así como profesionales
certificados mediante el examen del Board Europeo en esta especialidad, avalado por la Union
Europea de Médicos Especialistas.
Mediante este tipo de cursos especializados, los especialistas residentes actualizan
conocimientos en los últimos avances diagnósticos y terapéuticos, ya que gran parte de su
vida profesional van a tener que realizar una atención continuada al paciente con patología
urgente.
En el complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria se llevaron a cabo más de un
millar de intervenciones de urgencias de cirugía general y del aparato digestivo el pasado año,
fundamentalmente apendicitis, colecistitis o peritonitis, lo que a su vez supone un alto número
de ingresos urgentes en las unidades de hospitalización.
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El Clínico de Málaga es referente nacional de formación en cirugía
de urgencias para médicos residentes
El centro sanitario destaca que la dilatada experiencia de la que dispone el servicio de
Cirugía General y del Aparato Digestivo de este centro, dirigido por la especialistas Resi de
Luna, en la realización de intervenciones urgentes de esta índole, que suponen más de un
millar cada año. En este sentido, los coordinadores del curso nacional, Rocío Gómez y Dieter
Morales, coinciden en destacar que la cirugía de urgencias representa en muchos casos mas
del 45% de la actividad de un servicio de cirugía, que ofrece atención continuada las 24
horas del día durante todos los días del año.
Jesús Sánchez Orellana  •  original

Málaga
El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria de Málaga, a través del servicio de
Cirugía General y del Aparato Digestivo, ha celebrado en los últimos días la tercera edición
del curso de cirugía de urgencias para médicos residentes en esta especialidad, al que han
acudido especialistas en formación procedentes de centros hospitalarios de todo el territorio
nacional.
El centro sanitario destaca que la dilatada experiencia de la que dispone el servicio de Cirugía
General y del Aparato Digestivo de este centro, dirigido por la especialistas Resi de Luna, en
la realización de intervenciones urgentes de esta índole, que suponen más de un millar cada
año.
Asimismo, y avalado por la sección de Traumatología y Cirugía de Urgencias de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), y coordinado para su organización por los especialistas, Rocío
Gómez y Dieter Morales, han acudido para realizar esta actividad formativa médicos residentes
procedentes de hospitales de Barcelona, Gijón, Murcia, Marbella, Almería, Cádiz y Ciudad
Real.
El equipo multidisciplinar del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del complejo
hospitalario universitario Virgen de la Victoria acumula una gran experiencia en el manejo de
la patología quirúrgica urgente, desde el abordaje laparoscópico de la apendicitis o la
colecistitis aguda- que conforman las urgencias quirúrgicas más frecuentes en un hospital-
hasta cuadros de extrema gravedad como son las peritonitis, la hemorragia digestiva o la
pancreatitis grave.
Asimismo, durante el curso de cirugía de urgencias para residentes se han discutido y
analizado los últimos avances en la cirugía de urgencias, basados en la práctica y la
enseñanza de las guías Europeas y Americanas, se presentaran casos clínicos interactivos, así
como ejercicios prácticos en el laboratorio experimental sobre del manejo del abdomen abierto.
En este sentido, los coordinadores del curso nacional, Rocío Gómez y Dieter Morales,
coinciden en destacar que la cirugía de urgencias representa en muchos casos mas del 45%
de la actividad de un servicio de cirugía, que ofrece atención continuada las 24 horas del día
durante todos los días del año.
Ambos expertos han explicado que en España se realizan más de cinco millones de
intervenciones quirúrgicas al año, de las cuales aproximadamente medio millón son urgentes y
cerca de 150.000 corresponden a la especialidad de Cirugía General y Digestiva, por lo que
se torna relevante la importancia de la formación en cirugía de urgencias, así como la
acreditación de unidades específicas de cirugía de urgencias dentro de los servicios de cirugía
de hospitales públicos, de lo que Andalucía en particular es pionera, con distintas unidades de
cirugía de urgencia acreditadas así como profesionales certificados mediante el examen del
Board Europeo en esta especialidad, avalado por la Unión Europea de Médicos Especialistas.
Asimismo, a través de este tipo de cursos especializados, los especialistas residentes
actualizan conocimientos en los últimos avances diagnósticos y terapéuticos, ya que gran parte
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de su vida profesional van a tener que realizar una atención continuada al paciente con
patología urgente.
En el complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria se llevaron a cabo más de un
millar de intervenciones de urgencias de cirugía general y del aparato digestivo el pasado año,
fundamentalmente apendicitis, colecistitis o peritonitis, lo que a su vez supone un alto número
de ingresos urgentes en las unidades de hospitalización.
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El Hospital Clínico, referente nacional de formación en Cirugía de
Urgencias para médicos residentes
Así, han destacado la experiencia del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo de
este centro, dirigido por la especialista Resi de Luna, en la realización de intervenciones
urgentes de esta índole, que suponen más de un millar cada año. En este sentido, los
coordinadores del curso nacional, Rocío Gómez y Dieter Morales, han subrayado que la
cirugía de urgencias representa en muchos casos mas del 45% de la actividad de un servicio
de cirugía, que ofrece atención continuada las 24 horas del día durante todos los días del
año.
original

MÁLAGA, 23 (EUROPA PRESS)
El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, a través del servicio de Cirugía
General y del Aparato Digestivo, ha celebrado la tercera edición del curso de Cirugía de
Urgencias para médicos residentes en esta especialidad, al que han acudido especialistas en
formación procedentes de centros hospitalarios de todo el territorio nacional.
Así, han destacado la experiencia del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo de
este centro, dirigido por la especialista Resi de Luna, en la realización de intervenciones
urgentes de esta índole, que suponen más de un millar cada año.
Asimismo, y avalado por la sección de Traumatología y Cirugía de Urgencias de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), y coordinado para su organización por los especialistas, Rocío
Gómez y Dieter Morales, han acudido para realizar esta actividad formativa médicos residentes
procedentes de hospitales de Barcelona, Gijón, Murcia, Marbella, Almería, Cádiz y Ciudad
Real.
El equipo multidisciplinar del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del complejo
hospitalario universitario Virgen de la Victoria acumula una gran experiencia en el manejo de
la patología quirúrgica urgente, desde el abordaje laparoscópico de la apendicitis o la
colecistitis aguda --que conforman las urgencias quirúrgicas más frecuentes en un hospital--
hasta cuadros de extrema gravedad como son las peritonitis, la hemorragia digestiva o la
pancreatitis grave.
Asimismo, durante el curso de Cirugía de Urgencias para residentes se han discutido y
analizado los últimos avances en la cirugía de urgencias, basados en la práctica y la
enseñanza de las guías Europeas y Americanas, se presentaran casos clínicos interactivos, así
como ejercicios prácticos en el laboratorio experimental sobre del manejo del abdomen abierto.
En este sentido, los coordinadores del curso nacional, Rocío Gómez y Dieter Morales, han
subrayado que la cirugía de urgencias representa en muchos casos mas del 45% de la
actividad de un servicio de cirugía, que ofrece atención continuada las 24 horas del día
durante todos los días del año.
Ambos expertos han explicado que en España se realizan más de cinco millones de
intervenciones quirúrgicas al año, de las cuales aproximadamente medio millón son urgentes y
cerca de 150.000 corresponden a la especialidad de Cirugía General y Digestiva, por lo que
se torna relevante la importancia de la formación en cirugía de urgencias.
También es importante la acreditación de unidades específicas de cirugía de urgencias dentro
de los servicios de cirugía de hospitales públicos, de lo que Andalucía en particular es
pionera, con distintas unidades de cirugía de urgencia acreditadas así como profesionales
certificados mediante el examen del Board Europeo en esta especialidad, avalado por la Union
Europea de Médicos Especialistas.
Mediante este tipo de cursos especializados, los especialistas residentes actualizan
conocimientos en los últimos avances diagnósticos y terapéuticos, ya que gran parte de su
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vida profesional van a tener que realizar una atención continuada al paciente con patología
urgente.
En el complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria se llevaron a cabo más de un
millar de intervenciones de urgencias de cirugía general y del aparato digestivo el pasado año,
fundamentalmente apendicitis, colecistitis o peritonitis, lo que a su vez supone un alto número
de ingresos urgentes en las unidades de hospitalización.
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Las enfermeras quirúrgicas analizan y debaten sobre la profesión
en Pamplona
REDACCIÓN.- La Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) ha celebrado su XVI
congreso nacional bajo el lema «Siendo, Sintiendo y Liderando Cuidados en el Área
Quirúrgica», que ha reunido a más de 400 profesionales en Pamplona. A la vez, han podido
simultanear su participación en diferentes talleres formativos y sesiones teórico-prácticas.
original

De izquierda a derecha: R.M. Ortí Lucas, presidente de la SEMPSPGS; J. M. Jover Navalón, presidente de la Junta
Rectora de la AEC; J. Irurtia, periodista sanitario; A. Rubio San Pedro, presidenta de la AEEQ, y A. Abada Gurumea,
vicepresidente de la Sección de Gestión Clínica (SEDAR)

REDACCIÓN.- La Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) ha celebrado su XVI
congreso nacional bajo el lema «Siendo, Sintiendo y Liderando Cuidados en el Área
Quirúrgica», que ha reunido a más de 400 profesionales en Pamplona.
Durante tres días se ha debatido y analizado el desarrollo de este ámbito de la profesión  en
diferentes áreas temáticas: el papel de las enfermeras quirúrgicas y el valor aportado a los
cuidados del paciente quirúrgico, centrados en la universalidad del quirófano, alrededor del
quirófano, dentro del quirófano y con la tendencia innovadora que aportan las nuevas
tecnologías.
Los asistentes han podido compartir y adquirir conocimiento, con las contribuciones de los
ponentes en diferentes mesas redondas y simposios, donde se han debatido temas de
actualidad relacionados con el Área Quirúrgica como la simulación clínica, la importancia del
trabajo multidisciplinar, la gestión del bloque quirúrgico, el control del dolor, la aplicación de
las nuevas tecnologías en la práctica diaria, el liderazgo de las enfermeras quirúrgicas, su
papel en los trasplantas de órganos y la importancia de una formación basada en
competencias. A la vez, han podido simultanear su participación en diferentes talleres
formativos y sesiones teórico-prácticas.
Argumento y debate
De nuevo el argumento y el debate sobre la necesaria formación específica en enfermería
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quedó de forma abierta y manifiesta, apoyada, argumentada y defendida por las Sociedades
Científica implicadas y protagonistas en la actividad quirúrgica como la Asociación Española
de Cirujanos (AEC), Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del
Dolor (SEDAR) y La Sociedad Española de Medicina Preventiva Salud Pública y Gestión
Sanitaria (SEMPSPGS).
La presidenta de la AEEQ, Amparo Rubi, puso de manifiesto la necesidad del asociacionismo y
unidad de las enfermeras quirúrgicas; al tiempo que subrayó la importancia de una formación
reglada oficial, específica y común para todas las enfermeras del área quirúrgica, con el fin de
garantizar una respuesta profesional y competente que asegure, ante todo, el cuidado y la
seguridad del paciente quirúrgico.
Sobre el autor
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Actualizadas las recomendaciones para la programación de las
cirugías en el contexto de la pandemia
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico
con recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante
la pandemia de COVID-19. Según el Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC:
Hemos pretendido recoger, en un único documento, la actualización necesaria de los
protocolos de seguridad teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia.
original

Redacción Farmacosalud.com

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico con
recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia de COVID-19. El nuevo documento. titulado 'RECOMENDACIONES PARA LA
PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA
PANDEMIA COVID-19', pretende evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación
sean una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes ante la actual situación
pandémica.

Dr. Salvador Morales Fuente: AEC / Actitud de Comunicación (ARCHIVO)

Según el Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: Hemos pretendido recoger, en
un único documento, la actualización necesaria de los protocolos de seguridad teniendo en
cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas deberán estar sujetas a revisión, en
función de la situación global de la pandemia y siempre basándose en la seguridad del
paciente y del personal sanitario.
Descartar la separación de pacientes en circuitos diferenciados COVID y no-COVID
"Desde SEDAR creemos que es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de
forma conjunta y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los compañeros; sobre todo
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ante temas controvertidos y con diferentes directrices que generan confusión. Este es el caso
de este documento que es una guía concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de
cribado COVID, ante la situación epidemiológica actual, explica el Dr. Javier García, presidente
de SEDAR. En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora como los
cribados universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados COVID y no-
COVID por una selección específica de pacientes de riesgo.
Antes de la operación todos los pacientes deberán ser sometidos a un cribado clínico-
epidemiológico en el que serán preguntados sobre síntomas y contactos. En caso de tener
alguna sospecha de infección se le realizará un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa
(PDIA).
Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma sistemática a personas
con un riesgo quirúrgico alto, a los sujetos con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan
además alta morbilidad asociada, o a los enfermos que se consideran de riesgo perioperatorio
alto en caso de sufrir COVID-19, tales como:
pacientes oncohematológicos con quimioterapia.
Trasplantados.
Inmunodeficiencias primarias.
Tratamiento con anti CD20 en los 3 meses anteriores.
Síndrome de Down. 
Embarazadas.
En cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no debe ser motivo
de aplazamiento durante un excesivo tiempo de la cirugía, siendo necesario llevar a cabo una
valoración individualizada del caso, ya que la prioridad quirúrgica debe ser el factor de
decisión primordial.

Material de quirófano Autor/a de la imagen: E. Arandes / www.farmacosalud.com Fuente: Gentileza del Hospital Sagrat
Cor de Barcelona (Archivo de www.farmacosalud.com)

Publicada la monografía Enfermedad Diverticular y Diverticulitis Aguda

Por otro lado, la AEC también publica la monografía Enfermedad Diverticular y Diverticulitis
Aguda, que surge tras el trabajo de cooperación entre las secciones de Trauma y Cirugía de
Urgencias, Infecciones y Coloproctología de la Asociación. La obra pretende realizar una labor
de síntesis para que los socios puedan acceder de forma rápida, resumida, concisa y eficiente
a todas las innovaciones que surgen sobre esta patología.
Todos los socios podrán acceder de forma fácil a este documento a través del apartado de
Monografías de la AEC. El manual pretende identificar la alta prevalencia de la enfermedad y
las nuevas normativas de manejo médico y quirúrgico a partir de la evidencia recogida a lo
largo de los últimos años.
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Fuente: AEC / Actitud de Comunicación

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Farmaco Salud

 Prensa Digital

 190

 662

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/05/2022

 España

 632 EUR (659 USD)

 175 EUR (182 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=680234237



Las Urgencias de Guadalajara forma, durante dos días, a médicos
de España y Portugal
El Hospital Universitario de Guadalajara va a acoger desde este jueves y durante dos días la
V edición de un curso nacional de Cirugía de Urgencias para residentes. La directora médica
del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha agradecido la
confianza de la AEC por escoger el Hospital de Guadalajara para una formación de este tipo.
María Alonso  •  original

Urgencias del Hospital de Guadalajara en 2020. (Foto: La Crónic@)

El Hospital Universitario de Guadalajara va a acoger desde este jueves y durante dos días la
V edición de un curso nacional de Cirugía de Urgencias para residentes.
El curso está organizado por la Sección de Trauma y Cirugía de Urgencias de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada de
Guadalajara y bajo la coordinación del jefe del servicio de Cirugía General y del Aparato
Digestivo del Hospital de Guadalajara, el doctor Roberto de la Plaza Llamas.
La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido la confianza de la AEC por escoger el Hospital de Guadalajara para una formación
de este tipo.
Sabater ha destacado durante la apertura del curso su importancia para preparar a los futuros
profesionales porque «en una urgencia, y más durante el periodo de formación, puedes
encontrarte ante cualquier situación que te puede sorprender, y es importante aprender a
gestionarla desde los primeros momentos».
Algunos alumnos llegan de Portugal
El curso se celebra por segundo año consecutivo en nuestra región y este jueves y viernes se
van a formar a 10 médicos internos residentes procedentes de Madrid, Castilla-La Mancha,
País Vasco, Cataluña, Navarra e incluso alumnado llegado desde Portugal.
La finalidad es formar a residentes de segundo, tercer y cuarto año de Cirugía General y del
Aparato Digestivo a nivel nacional y durante el curso se abordarán temas que abarcan casi
toda la patología de la cirugía de urgencias, con aspectos como la gestión clínica en el ámbito
urgente, apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis, hernias de pared complicadas, síndrome
compartimental, obstrucción intestinal, diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blancos,
isquemia mesentérica, colitis ulcerosa, hemorragia digestiva, pancreatitis aguda o perforaciones
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El Hospital acoge un curso nacional de Cirugía de Urgencias
Es la quinta edición de esta formación dirigida a residentes organizada por la Asociación
Española de Cirujanos. El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), va a acoger desde hoy y durante dos días la V
edición de un curso nacional de Cirugía de Urgencias para Residentes.
original

Es la quinta edición de esta formación dirigida a residentes organizada
por la Asociación Española de Cirujanos

Una de las sesiones de este curso. - Foto: Prensa JCCM

El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (Sescam), va a acoger desde hoy y durante dos días la V edición de un curso
nacional de Cirugía de Urgencias para Residentes. El curso está organizado por la Sección de
Trauma y Cirugía de Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), con la
colaboración de la Gerencia del Área Integrada de Guadalajara y bajo la coordinación del jefe
del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital de Guadalajara, el doctor
Roberto de la Plaza Llamas.
La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido la confianza de la AEC por escoger el Hospital de Guadalajara para una formación
de este tipo. Sabater ha destacado durante la apertura del curso su importancia para preparar
a los futuros profesionales porque "en una urgencia, y más durante el periodo de formación,
puedes encontrarte ante cualquier situación que te puede sorprender, y es importante aprender
a gestionarla desde los primeros momentos".
El curso se celebra por segundo año consecutivo en nuestra región y este jueves y viernes se
van a formar a 10 médicos internos residentes procedentes de Madrid, Castilla-La Mancha,
País Vasco, Cataluña, Navarra e incluso alumnado llegado desde Portugal. La finalidad es
formar a residentes de segundo, tercer y cuarto año de Cirugía General y del Aparato
Digestivo a nivel nacional y durante el curso se abordarán temas que abarcan casi toda la
patología de la cirugía de urgencias, con aspectos como la gestión clínica en el ámbito
urgente, apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis, hernias de pared complicadas, síndrome
compartimental, obstrucción intestinal, diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blancos,
isquemia mesentérica, colitis ulcerosa, hemorragia digestiva, pancreatitis aguda o perforaciones
intestinales.
Distintos miembros del servicio de Cirugía del Hospital de Guadalajara van a participar como
docentes y además de la parte teórica se va a llevar a cabo además un taller práctico de
sistemas de abdomen abierto y cierre progresivo y se procederá a la exposición y debate de
diferentes casos clínicos.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Tribuna de Guadalajara

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 12/05/2022

 España

 617 EUR (643 USD)

 150 EUR (156 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=677721777



urgente, apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis, hernias de pared complicadas, síndrome
compartimental, obstrucción intestinal, diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blancos,
isquemia mesentérica, colitis ulcerosa, hemorragia digestiva, pancreatitis aguda o perforaciones
intestinales.
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El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha  (SESCAM), va a acoger desde este jueves y durante dos días la V edición de un
curso nacional de Cirugía de Urgencias para residentes.
El curso está organizado por la Sección de Trauma y Cirugía de Urgencias de la Asociación
Española de Cirujanos  (AEC), con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada de
Guadalajara y bajo la coordinación del jefe del servicio de Cirugía General  y del Aparato
Digestivo del Hospital de Guadalajara, el doctor Roberto de la Plaza Llamas, ha informado el
Sescam en nota de prensa.
La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido la confianza de la AEC por escoger el Hospital de Guadalajara para una formación
de este tipo.
Sabater ha destacado durante la apertura del curso su importancia para preparar a los futuros
profesionales porque en una urgencia, y más durante el periodo de formación, puedes
encontrarte ante cualquier situación que te puede sorprender, y es importante aprender a
gestionarla desde los primeros momentos.
El curso se celebra por segundo año consecutivo en nuestra región y este jueves y viernes se
van a formar a 10 médicos internos residentes procedentes de Madrid, Castilla-La Mancha,
País Vasco, Cataluña, Navarra  e incluso alumnado llegado desde Portugal.
La finalidad es formar a residentes de segundo, tercer y cuarto año de Cirugía General y del
Aparato Digestivo a nivel nacional y durante el curso se abordarán temas que abarcan casi
toda la patología de la cirugía de urgencias, con aspectos como la gestión clínica en el ámbito
urgente, apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis, hernias de pared complicadas, síndrome
compartimental, obstrucción intestinal, diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blancos,
isquemia mesentérica, colitis ulcerosa, hemorragia digestiva, pancreatitis aguda o perforaciones
intestinales.
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El Hospital Universitario de Guadalajara acoge un curso nacional
de Cirugía de Urgencias dirigido a residentes
El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), va a acoger desde hoy y durante dos días la V edición de un curso
nacional de Cirugía de Urgencias para Residentes. La directora médica del Área Integrada de
Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha agradecido la confianza de la AEC por
escoger el Hospital de Guadalajara para una formación de este tipo.
Redacción  •  original

El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), va a acoger desde hoy y durante dos días la V edición de un curso
nacional de Cirugía de Urgencias para Residentes.
El curso está organizado por la Sección de Trauma y Cirugía de Urgencias de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada de
Guadalajara y bajo la coordinación del jefe del servicio de Cirugía General y del Aparato
Digestivo del Hospital de Guadalajara, el doctor Roberto de la Plaza Llamas.
La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido la confianza de la AEC por escoger el Hospital de Guadalajara para una formación
de este tipo. Sabater ha destacado durante la apertura del curso su importancia para preparar
a los futuros profesionales porque en una urgencia, y más durante el periodo de formación,
puedes encontrarte ante cualquier situación que te puede sorprender, y es importante aprender
a gestionarla desde los primeros momentos.
El curso se celebra por segundo año consecutivo en nuestra región y este jueves y viernes se
van a formar a 10 médicos internos residentes procedentes de Madrid, Castilla-La Mancha,
País Vasco, Cataluña, Navarra e incluso alumnado llegado desde Portugal.
La finalidad es formar a residentes de segundo, tercer y cuarto año de Cirugía General y del
Aparato Digestivo a nivel nacional y durante el curso se abordarán temas que abarcan casi
toda la patología de la cirugía de urgencias, con aspectos como la gestión clínica en el ámbito
urgente, apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis, hernias de pared complicadas, síndrome
compartimental, obstrucción intestinal, diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blancos,
isquemia mesentérica, colitis ulcerosa, hemorragia digestiva, pancreatitis aguda o perforaciones
intestinales.
Distintos miembros del servicio de Cirugía del Hospital de Guadalajara van a participar como
docentes y además de la parte teórica se va a llevar a cabo además un taller práctico de
sistemas de abdomen abierto y cierre progresivo y se procederá a la exposición y debate de
diferentes casos clínicos.
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Guadalajara acoge un curso nacional de Cirugía de Urgencias
para residentes
El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), va a acoger desde este jueves y durante dos días la V edición de un
curso nacional de Cirugía de Urgencias para residentes. La directora médica del Área
Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha agradecido la confianza de
la AEC por escoger el Hospital de Guadalajara para una formación de este tipo.
original

Guadalajara acoge un curso nacional de Cirugía de Urgencias para residentes

El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), va a acoger desde este jueves y durante dos días la V edición de un
curso nacional de Cirugía de Urgencias para residentes.
El curso está organizado por la Sección de Trauma y Cirugía de Urgencias de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada de
Guadalajara y bajo la coordinación del jefe del servicio de Cirugía General y del Aparato
Digestivo del Hospital de Guadalajara, el doctor Roberto de la Plaza Llamas, ha informado el
Sescam en nota de prensa.
La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido la confianza de la AEC por escoger el Hospital de Guadalajara para una formación
de este tipo.
Sabater ha destacado durante la apertura del curso su importancia para preparar a los futuros
profesionales porque "en una urgencia, y más durante el periodo de formación, puedes
encontrarte ante cualquier situación que te puede sorprender, y es importante aprender a
gestionarla desde los primeros momentos".
El curso se celebra por segundo año consecutivo en nuestra región y este jueves y viernes se
van a formar a 10 médicos internos residentes procedentes de Madrid, Castilla-La Mancha,
País Vasco, Cataluña, Navarra e incluso alumnado llegado desde Portugal.
La finalidad es formar a residentes de segundo, tercer y cuarto año de Cirugía General y del
Aparato Digestivo a nivel nacional y durante el curso se abordarán temas que abarcan casi
toda la patología de la cirugía de urgencias, con aspectos como la gestión clínica en el ámbito
urgente, apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis, hernias de pared complicadas, síndrome
compartimental, obstrucción intestinal, diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blancos,
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isquemia mesentérica, colitis ulcerosa, hemorragia digestiva, pancreatitis aguda o perforaciones
intestinales.
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El Hospital Universitario de Guadalajara acoge un curso nacional
de Cirugía de Urgencias dirigido a residentes
El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), va a acoger desde hoy y durante dos días la V edición de un curso
nacional de Cirugía de Urgencias para Residentes. La directora médica del Área Integrada de
Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha agradecido la confianza de la AEC por
escoger el Hospital de Guadalajara para una formación de este tipo.
original

El Hospital Universitario de Guadalajara acoge un curso nacional de Cirugía de Urgencias dirigido a residentes 1

El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), va a acoger desde hoy y durante dos días la V edición de un curso
nacional de Cirugía de Urgencias para Residentes.

El Hospital Universitario de Guadalajara acoge un curso nacional de Cirugía de Urgencias dirigido a residentes 2

El curso está organizado por la Sección de Trauma y Cirugía de Urgencias de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada de
Guadalajara y bajo la coordinación del jefe del servicio de Cirugía General y del Aparato
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Digestivo del Hospital de Guadalajara, el doctor Roberto de la Plaza Llamas.
La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido la confianza de la AEC por escoger el Hospital de Guadalajara para una formación
de este tipo. Sabater ha destacado durante la apertura del curso su importancia para preparar
a los futuros profesionales porque en una urgencia, y más durante el periodo de formación,
puedes encontrarte ante cualquier situación que te puede sorprender, y es importante aprender
a gestionarla desde los primeros momentos.
El curso se celebra por segundo año consecutivo en nuestra región y este jueves y viernes se
van a formar a 10 médicos internos residentes procedentes de Madrid, Castilla-La Mancha,
País Vasco, Cataluña, Navarra e incluso alumnado llegado desde Portugal.
La finalidad es formar a residentes de segundo, tercer y cuarto año de Cirugía General y del
Aparato Digestivo a nivel nacional y durante el curso se abordarán temas que abarcan casi
toda la patología de la cirugía de urgencias, con aspectos como la gestión clínica en el ámbito
urgente, apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis, hernias de pared complicadas, síndrome
compartimental, obstrucción intestinal, diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blancos,
isquemia mesentérica, colitis ulcerosa, hemorragia digestiva, pancreatitis aguda o perforaciones
intestinales.
Distintos miembros del servicio de Cirugía del Hospital de Guadalajara van a participar como
docentes y además de la parte teórica se va a llevar a cabo además un taller práctico de
sistemas de abdomen abierto y cierre progresivo y se procederá a la exposición y debate de
diferentes casos clínicos.
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La AEC comparte la actualizada monografía "Enfermedad
Diverticular y Diverticulitis Aguda"
El trabajo surge de la cooperación entre las secciones de Trauma y Cirugía de Urgencias,
Infecciones y Coloproctología de la Asociación.
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía "Enfermedad
Diverticular y Diverticulitis Aguda", fruto del trabajo de cooperación entre las secciones de
Trauma y Cirugía de Urgencias, Infecciones y Coloproctología de la Asociación. La obra
pretende realizar una labor de síntesis para que los socios puedan acceder de forma rápida,
resumida, concisa y eficiente a todas las innovaciones que surgen sobre esta patología.
Todos los socios podrán acceder de forma fácil a este documento a través del apartado de
Monografías de la AEC que pretende identificar la alta prevalencia de la enfermedad y las
nuevas normativas de manejo médico y quirúrgico tras la evidencia de los últimos años.
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La AEC publica la monografía Enfermedad Diverticular y
Diverticulitis Aguda
El trabajo surge de la cooperación entre las secciones de Trauma y Cirugía de Urgencias,
Infecciones y Coloproctología de la Asociación. Ofrece de forma rápida, concisa y eficiente
todas las innovaciones relacionadas con esta patología. Madrid, 6 de mayo de 2022.- La
Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía Enfermedad
Diverticular y Diverticulitis Aguda que surge tras el trabajo de cooperación entre las
secciones de Trauma y Cirugía de Urgencias, Infecciones y Coloproctología de la Asociación.
original

El trabajo surge de la cooperación entre las secciones de Trauma y Cirugía de Urgencias,
Infecciones y Coloproctología de la Asociación
Ofrece de forma rápida, concisa y eficiente todas las innovaciones relacionadas con esta
patología

Madrid, 6 de mayo de 2022.- La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la
Monografía Enfermedad Diverticular y Diverticulitis Aguda que surge tras el trabajo de
cooperación entre las secciones de Trauma y Cirugía de Urgencias, Infecciones y
Coloproctología de la Asociación. La obra  pretende realizar una labor de síntesis para que los
socios puedan acceder de forma rápida, resumida, concisa y eficiente a todas las innovaciones
que surgen sobre esta patología.
Todos los socios podrán acceder de forma fácil a este documento a través del apartado de
Monografías de la AEC  que pretende identificar la alta prevalencia de la enfermedad y las
nuevas normativas de manejo médico y quirúrgico tras la evidencia de los últimos años.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Prensa: Actitud de Comunicación / aec@actitud.es  / Tel. 91 302 28 60
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Sociedades proponen actualizar los protocolos Covid para la
programación de cirugías ante la actual situación
"Hemos pretendido recoger, en un único documento, la actualización necesaria de los
protocolos de seguridad teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas
deberán estar sujetas a revisión, en función de la situación global de la pandemia y siempre
basándose en la seguridad del paciente y del personal sanitario", señala el doctor Morales-
Conde, presidente de la AEC.
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico con
las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia Covid-19, de modos que se actualicen los protocolos redactados antes de la
vacunación ante la actual situación de la pandemia.

MADRID, 09 (EUROPA PRESS)
"Hemos pretendido recoger, en un único documento, la actualización necesaria de los
protocolos de seguridad teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas
deberán estar sujetas a revisión, en función de la situación global de la pandemia y siempre
basándose en la seguridad del paciente y del personal sanitario", señala el doctor Morales-
Conde, presidente de la AEC.
"Desde SEDAR creemos que es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de
forma conjunta y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los compañeros; sobre todo
ante temas controvertidos y con diferentes directrices que generan confusión. Este es el caso
de este documento que es una guía concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de
cribado COVID, ante la situación epidemiológica actual", explica el Javier García, presidente
de SEDAR.
En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid por una
selección específica de pacientes de riesgo. Antes de la operación todos los pacientes
deberán ser sometidos a un cribado clínico- epidemiológico en el que serán preguntados sobre
síntomas y contactos. Y, en caso de tener alguna sospecha de infección, se le realizará un test
o Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA).
Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma sistemática a pacientes
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con un riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan
además alta morbilidad asociada, o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio
alto en caso de sufrir Covid-19.
Este puede ser el caso de pacientes oncohematológicos con quimioterapia; pacientes
trasplantados; con inmunodeficiencias primarias; con tratamientos con anti CD20 en los 3
meses anteriores.
Síndrome de Down; y embarazadas.
En cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no debe ser motivo
de aplazamiento un excesivo tiempo de la cirugía, siendo necesario llevar a cabo una
valoración individualizada del caso, ya que la prioridad quirúrgica debe ser el factor de
decisión primordial.
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AEC y SEDAR actualizan las recomendaciones para la
programación de cirugías en el contexto de la pandemia
Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes.
original

/COMUNICAE/
Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico con
las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia Covid -19. El documento (puede consultarse aquí)  pretende evitar que los protocolos
redactados antes de la vacunación sean una pérdida de oportunidad terapéutica para los
pacientes ante la actual situación de la pandemia.
Según el Dr.  Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: Se ha pretendido recoger, en un
único documento, la actualización necesaria de los protocolos de seguridad teniendo en
cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas deberán estar sujetas a revisión, en
función de la situación global de la pandemia y siempre basándose en la seguridad del
paciente y del personal sanitario.
"Para SEDAR es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de forma conjunta
y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los compañeros; sobre todo ante temas
controvertidos y con diferentes directrices que generan confusión. Este es el caso de este
documento que es una guía concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de cribado
COVID, ante la situación epidemiológica actual, ha explicado el Dr. Javier García, presidente
de SEDAR.
En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid por una
selección específica de pacientes de riesgo.
Antes de la operación todos los pacientes deberán ser sometidos a un cribado clínico-
epidemiológico en el que serán preguntados sobre síntomas y contactos. En caso de tener
alguna sospecha de infección se le realizará un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa
(PDIA).
Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma sistemática a pacientes
con un riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan
además alta morbilidad asociada, o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio
alto en caso de sufrir Covid-19, tales como:

pacientes oncohematológicos con quimioterapia.
Trasplantados.
Inmunodeficiencias primarias.
Tratamiento con anti CD20 en los 3 meses anteriores.
Síndrome de Down.
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Embarazadas.
En cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no debe ser motivo
de aplazamiento un excesivo tiempo de la cirugía, siendo necesario llevar a cabo una
valoración individualizada del caso, ya que la prioridad quirúrgica debe ser el factor de
decisión primordial.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
Fuente Comunicae
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AEC y SEDAR actualizan las recomendaciones para la
programación de cirugías en el contexto de la pandemia
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico
con las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad
durante la pandemia Covid -19. El documento (puede consultarse aquí) pretende evitar que
los protocolos redactados antes de la vacunación sean una pérdida de oportunidad
terapéutica para los pacientes ante la actual situación de la pandemia.
Notas de prensa en RSS  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico con
las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia Covid -19. El documento (puede consultarse aquí)  pretende evitar que los protocolos
redactados antes de la vacunación sean una pérdida de oportunidad terapéutica para los
pacientes ante la actual situación de la pandemia.
Según el Dr.  Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: Se ha pretendido recoger, en un
único documento, la actualización necesaria de los protocolos de seguridad teniendo en
cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas deberán estar sujetas a revisión, en
función de la situación global de la pandemia y siempre basándose en la seguridad del
paciente y del personal sanitario.
"Para SEDAR es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de forma conjunta
y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los compañeros; sobre todo ante temas
controvertidos y con diferentes directrices que generan confusión. Este es el caso de este
documento que es una guía concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de cribado
COVID, ante la situación epidemiológica actual, ha explicado el Dr. Javier García, presidente
de SEDAR.
En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid por una
selección específica de pacientes de riesgo.
Antes de la operación todos los pacientes deberán ser sometidos a un cribado clínico-
epidemiológico en el que serán preguntados sobre síntomas y contactos. En caso de tener
alguna sospecha de infección se le realizará un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa
(PDIA).
Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma sistemática a pacientes
con un riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan
además alta morbilidad asociada, o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio
alto en caso de sufrir Covid-19, tales como:

pacientes oncohematológicos con quimioterapia.
Trasplantados.
Inmunodeficiencias primarias.
Tratamiento con anti CD20 en los 3 meses anteriores.
Síndrome de Down.
Embarazadas.

En cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no debe ser motivo
de aplazamiento un excesivo tiempo de la cirugía, siendo necesario llevar a cabo una
valoración individualizada del caso, ya que la prioridad quirúrgica debe ser el factor de
decisión primordial.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
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progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
Fuente original: Comunicae.es.
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AEC y SEDAR actualizan las recomendaciones para la
programación de cirugías en el contexto de la pandemia
Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes.
original

/COMUNICAE/
Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico con
las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia Covid -19. El documento (puede consultarse aquí)  pretende evitar que los protocolos
redactados antes de la vacunación sean una pérdida de oportunidad terapéutica para los
pacientes ante la actual situación de la pandemia.
Según el Dr.  Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: Se ha pretendido recoger, en un
único documento, la actualización necesaria de los protocolos de seguridad teniendo en
cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas deberán estar sujetas a revisión, en
función de la situación global de la pandemia y siempre basándose en la seguridad del
paciente y del personal sanitario.
"Para SEDAR es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de forma conjunta
y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los compañeros; sobre todo ante temas
controvertidos y con diferentes directrices que generan confusión. Este es el caso de este
documento que es una guía concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de cribado
COVID, ante la situación epidemiológica actual, ha explicado el Dr. Javier García, presidente
de SEDAR.
En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid por una
selección específica de pacientes de riesgo.
Antes de la operación todos los pacientes deberán ser sometidos a un cribado clínico-
epidemiológico en el que serán preguntados sobre síntomas y contactos. En caso de tener
alguna sospecha de infección se le realizará un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa
(PDIA).
Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma sistemática a pacientes
con un riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan
además alta morbilidad asociada, o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio
alto en caso de sufrir Covid-19, tales como:

pacientes oncohematológicos con quimioterapia.
Trasplantados.
Inmunodeficiencias primarias.
Tratamiento con anti CD20 en los 3 meses anteriores.
Síndrome de Down.
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Embarazadas.
En cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no debe ser motivo
de aplazamiento un excesivo tiempo de la cirugía, siendo necesario llevar a cabo una
valoración individualizada del caso, ya que la prioridad quirúrgica debe ser el factor de
decisión primordial.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
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AEC y SEDAR actualizan las recomendaciones para la
programación de cirugías en el contexto de la pandemia
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico
con las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad
durante la pandemia Covid -19. El documento (puede consultarse aquí) pretende evitar que
los protocolos redactados antes de la vacunación sean una pérdida de oportunidad
terapéutica para los pacientes ante la actual situación de la pandemia.
Comunicae  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico con
las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia Covid -19. El documento (puede consultarse aquí)  pretende evitar que los protocolos
redactados antes de la vacunación sean una pérdida de oportunidad terapéutica para los
pacientes ante la actual situación de la pandemia.
Según el Dr.  Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: Se ha pretendido recoger, en un
único documento, la actualización necesaria de los protocolos de seguridad teniendo en
cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas deberán estar sujetas a revisión, en
función de la situación global de la pandemia y siempre basándose en la seguridad del
paciente y del personal sanitario.
"Para SEDAR es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de forma conjunta
y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los compañeros; sobre todo ante temas
controvertidos y con diferentes directrices que generan confusión. Este es el caso de este
documento que es una guía concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de cribado
COVID, ante la situación epidemiológica actual, ha explicado el Dr. Javier García, presidente
de SEDAR.
En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid por una
selección específica de pacientes de riesgo.
Antes de la operación todos los pacientes deberán ser sometidos a un cribado clínico-
epidemiológico en el que serán preguntados sobre síntomas y contactos. En caso de tener
alguna sospecha de infección se le realizará un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa
(PDIA).
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Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma sistemática a pacientes
con un riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan
además alta morbilidad asociada, o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio
alto en caso de sufrir Covid-19, tales como:

pacientes oncohematológicos con quimioterapia.
Trasplantados.
Inmunodeficiencias primarias.
Tratamiento con anti CD20 en los 3 meses anteriores.
Síndrome de Down.
Embarazadas.

En cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no debe ser motivo
de aplazamiento un excesivo tiempo de la cirugía, siendo necesario llevar a cabo una
valoración individualizada del caso, ya que la prioridad quirúrgica debe ser el factor de
decisión primordial.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
Fuente Comunicae
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AEC y SEDAR actualizan las recomendaciones para la
programación de cirugías en el contexto de la pandemia
Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes.
Comunicae  •  original

Estas pautas pretenden evitar que los protocolos
redactados antes de la vacunación se conviertan en
una pérdida de oportunidad terapéutica para los
pacientes. El documento aconseja sustituir las medidas
empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas
recomendaciones para adaptarlas al momento actual,
con una altísima tasa de vacunación y un
comportamiento diferente de las nuevas variantes
/COMUNICAE/
Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la
vacunación se conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los
pacientes. El documento aconseja sustituir las medidas empleadas hasta
ahora por una selección específica de pacientes de riesgo. Se han actualizado
estas recomendaciones para adaptarlas al momento actual, con una altísima
tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas variantes

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de
Anestesiología y Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han
elaborado un documento técnico con las recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la pandemia
Covid -19. El documento (puede consultarse aquí)  pretende evitar que los
protocolos redactados antes de la vacunación sean una pérdida de
oportunidad terapéutica para los pacientes ante la actual situación de la
pandemia.
Según el Dr.  Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: Se ha pretendido
recoger, en un único documento, la actualización necesaria de los protocolos
de seguridad teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia. Las
medidas deberán estar sujetas a revisión, en función de la situación global de
la pandemia y siempre basándose en la seguridad del paciente y del personal
sanitario.
"Para SEDAR es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de
forma conjunta y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los
compañeros; sobre todo ante temas controvertidos y con diferentes directrices
que generan confusión. Este es el caso de este documento que es una guía
concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de cribado COVID, ante la
situación epidemiológica actual, ha explicado el Dr. Javier García, presidente
de SEDAR.
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En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora como
los cribados universales o la separación de pacientes en circuitos
diferenciados Covid y no-Covid por una selección específica de pacientes de
riesgo.
Antes de la operación todos los pacientes deberán ser sometidos a un cribado
clínico- epidemiológico en el que serán preguntados sobre síntomas y
contactos. En caso de tener alguna sospecha de infección se le realizará un
test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA).
Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma
sistemática a pacientes con un riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con
riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan además alta morbilidad asociada,
o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio alto en caso de
sufrir Covid-19, tales como:

pacientes oncohematológicos con quimioterapia.
Trasplantados.
Inmunodeficiencias primarias.
Tratamiento con anti CD20 en los 3 meses anteriores.
Síndrome de Down.
Embarazadas.

En cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no
debe ser motivo de aplazamiento un excesivo tiempo de la cirugía, siendo
necesario llevar a cabo una valoración individualizada del caso, ya que la
prioridad quirúrgica debe ser el factor de decisión primordial.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como
finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de
los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y
fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades
y entidades científicas, participando activamente en órganos como la
Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME),
European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la
Especialidad.
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del
Dolor 
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del
Dolor (SEDAR) es una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en
1953, que representa a la especialidad médica y sus profesionales en el
ámbito hospitalario, docente e investigador. Participa activamente con
organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el progreso
de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se
rige por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso
social
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AEC y SEDAR actualizan las recomendaciones para la
programación de cirugías en el contexto de la pandemia
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico
con las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad
durante la pandemia Covid -19. El documento (puede consultarse aquí) pretende evitar que
los protocolos redactados antes de la vacunación sean una pérdida de oportunidad
terapéutica para los pacientes ante la actual situación de la pandemia.
Comunicae  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico con
las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia Covid -19. El documento (puede consultarse aquí)  pretende evitar que los protocolos
redactados antes de la vacunación sean una pérdida de oportunidad terapéutica para los
pacientes ante la actual situación de la pandemia.
Según el Dr.  Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: Se ha pretendido recoger, en un
único documento, la actualización necesaria de los protocolos de seguridad teniendo en
cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas deberán estar sujetas a revisión, en
función de la situación global de la pandemia y siempre basándose en la seguridad del
paciente y del personal sanitario.
"Para SEDAR es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de forma conjunta
y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los compañeros; sobre todo ante temas
controvertidos y con diferentes directrices que generan confusión. Este es el caso de este
documento que es una guía concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de cribado
COVID, ante la situación epidemiológica actual, ha explicado el Dr. Javier García, presidente
de SEDAR.
En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid por una
selección específica de pacientes de riesgo.
Antes de la operación todos los pacientes deberán ser sometidos a un cribado clínico-
epidemiológico en el que serán preguntados sobre síntomas y contactos. En caso de tener
alguna sospecha de infección se le realizará un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa
(PDIA).
Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma sistemática a pacientes
con un riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan
además alta morbilidad asociada, o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio
alto en caso de sufrir Covid-19, tales como:

pacientes oncohematológicos con quimioterapia.
Trasplantados.
Inmunodeficiencias primarias.
Tratamiento con anti CD20 en los 3 meses anteriores.
Síndrome de Down.
Embarazadas.

En cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no debe ser motivo
de aplazamiento un excesivo tiempo de la cirugía, siendo necesario llevar a cabo una
valoración individualizada del caso, ya que la prioridad quirúrgica debe ser el factor de
decisión primordial.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
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progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
Fuente Comunicae
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El Hospital Puerta del Mar de Cádiz organiza un curso
sobre Cirugía Bariátrica para residentes

CÁDIZ, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz es, desde este lunes y hasta el

próximo martes, escenario del VII Curso de Inmersión en Cirugía Bariátrica, dirigido a

residentes de Cirugía General del último año de la especialidad, así como a adjuntos

implicados en el tema de la obesidad y su tratamiento.

Según ha informado la Junta en una nota, esta iniciativa parte de la Unidad de Cirugía

Bariátrica y Esofagogástrica del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del

Puerta del Mar, que es referente en esta especialidad para la provincia y Ceuta.

Asimismo, cuenta con la colaboración de la sección de Cirugía Bariatrica de la

Asociación Española de Cirujanos.

Se trata de un curso teórico y práctico, cuyo objetivo es que el alumnado conozca las

distintas técnicas de Cirugía Bariátrica, sus indicaciones, contraindicaciones, resultados

y secuelas; el protocolo de actuación para el tratamiento de la obesidad mórbida en

centros con larga experiencia; y los detalles técnicos que contribuyen a que las

técnicas sean más seguras y tengan mejores resultados.

Para ello, la administración ha señalado que los participantes asistirán a sesiones

quirúrgicas de Cirugía Bariátrica en el quirófano donde podrán consultar las dudas o

comentar los detalles técnicos directamente con los profesores sobre las técnicas más

representativas que se realizarán. Además, habrá una sesión teórico-práctica en la que

se comentarán casos complejos con participación activa del alumnado, mediante la

resolución de casos clínicos interactivos.

Los directores del curso, María de los Angeles Mayo, responsable de la Unidad de

Equipo de Cirugía Bariátrica del Hospital Puerta del Mar.  - JUNTA DE ANDALUCÍA
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Cirugía General Bariátrica y Esofagogástrica y José Manuel Pacheco, jefe de Servicio

de Cirugía y Aparato Digestivo, ambos del Puerta del Mar, han explicado que la

obesidad "es uno de los principales problemas de salud en la actualidad a nivel mundial

y su incidencia está en aumento".

En España, han informado, los últimos estudios muestran una incidencia de obesidad

en la población general del 39,3% y las comunidades autónomas con mayor

prevalencia son Ceuta, Extremadura y Andalucía con un 25%.

Cuando el Indice de Masa Corporal (IMC) o relación entre el peso en kilos y la talla en

metros al cuadrado es superior a 40, se habla de obesidad mórbida u obesidad extrema

y se relaciona con importantes comorbilidades o enfermedades asociadas a la

obesidad como son la diabetes, la hipertensión arterial, síndrome de apnea del sueño,

enferemedades cardiovasculares, así como un aumento en el riesgo de padecer

tumores.

Cabe recordar que la Cirugía Bariátrica está considerada como el único tratamiento

efectivo a largo plazo para el tratamiento de la obesidad mórbida; se trata de una serie

de intervenciones quirúrgicas que se realizan sobre el estómago y el aparato digestivo

con la finalidad de disminuir el peso del paciente y mejorar sus comorbilidades y su

calidad de vida.

Para ello, el Puerta del Mar cuenta con un equipo multidisciplinar formado por cirujanos,

endocrinólogos, nutricionistas, especialistas en aparato digestivo, radiólogos,

psiquiatras, anestesistas y enfermería bariátrica.
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Artrosis: Un truco sencillo para aliviar el dolor fácilmente
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AEC y SEDAR actualizan las recomendaciones para la
programación de cirugías en el contexto de la pandemia
Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes.
Estrella Digital  •  original

Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes
/COMUNICAE/
Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico con
las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia Covid -19. El documento (puede consultarse aquí)  pretende evitar que los protocolos
redactados antes de la vacunación sean una pérdida de oportunidad terapéutica para los
pacientes ante la actual situación de la pandemia.
Según el Dr.  Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: Se ha pretendido recoger, en un
único documento, la actualización necesaria de los protocolos de seguridad teniendo en
cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas deberán estar sujetas a revisión, en
función de la situación global de la pandemia y siempre basándose en la seguridad del
paciente y del personal sanitario.
"Para SEDAR es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de forma conjunta
y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los compañeros; sobre todo ante temas
controvertidos y con diferentes directrices que generan confusión. Este es el caso de este
documento que es una guía concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de cribado
COVID, ante la situación epidemiológica actual, ha explicado el Dr. Javier García, presidente
de SEDAR.
En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid por una
selección específica de pacientes de riesgo.
Antes de la operación todos los pacientes deberán ser sometidos a un cribado clínico-
epidemiológico en el que serán preguntados sobre síntomas y contactos. En caso de tener
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alguna sospecha de infección se le realizará un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa
(PDIA).
Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma sistemática a pacientes
con un riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan
además alta morbilidad asociada, o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio
alto en caso de sufrir Covid-19, tales como:

pacientes oncohematológicos con quimioterapia.
Trasplantados.
Inmunodeficiencias primarias.
Tratamiento con anti CD20 en los 3 meses anteriores.
Síndrome de Down.
Embarazadas.

En cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no debe ser motivo
de aplazamiento un excesivo tiempo de la cirugía, siendo necesario llevar a cabo una
valoración individualizada del caso, ya que la prioridad quirúrgica debe ser el factor de
decisión primordial.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
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El Puerta del Mar organiza un curso sobre Cirugía Bariátrica para
residentes
Esta iniciativa parte de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Esofagogástrica del Servicio de
Cirugía General y del Aparato Digestivo del Puerta del Mar, que es referente en esta
especialidad para la provincia y Ceuta. Asimismo, cuenta con la colaboración de la sección
de Cirugía Bariatrica de la Asociación Española de Cirujanos.
original

Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz / J.H.C. (Cádiz)

El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz es, desde este lunes y hasta este mismo
martes, escenario del  VII Curso de Inmersión en Cirugía Bariátrica, dirigido a residentes de
Cirugía General del último año de la especialidad, así como a adjuntos implicados en el tema
de la obesidad y su tratamiento.
Esta iniciativa parte de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Esofagogástrica del Servicio de
Cirugía General y del Aparato Digestivo del Puerta del Mar, que es referente en esta
especialidad para la provincia y Ceuta. Asimismo, cuenta con la colaboración de la sección de
Cirugía Bariatrica de la Asociación Española de Cirujanos.
Es un curso teórico y práctico, cuyo objetivo es que el alumnado conozca las distintas técnicas
de Cirugía Bariátrica, sus indicaciones, contraindicaciones, resultados y secuelas; el protocolo
de actuación para el tratamiento de la obesidad mórbida en centros con larga experiencia; y
los detalles técnicos que contribuyen a que las técnicas sean más seguras y tengan mejores
resultados.
Para ello, los participantes asistirán a  sesiones quirúrgicas de Cirugía Bariátrica en el
quirófano donde podrán consultar las dudas o comentar los detalles técnicos directamente con
los profesores sobre las técnicas más representativas que se realizarán. Además, habrá una
sesión teórico-práctica en la que se comentarán casos complejos con participación activa del
alumnado, mediante la resolución de casos clínicos interactivos.
Los directores del curso, María de los Angeles Mayo, responsable de la Unidad de Cirugía
General Bariátrica y Esofagogástrica y José Manuel Pacheco, jefe de Servicio de Cirugía y
Aparato Digestivo, ambos del Puerta del Mar, explican que la obesidad es uno de los
principales problemas de salud en la actualidad a nivel mundial y su incidencia está en
aumento.  En España, han informado, los últimos estudios muestran una incidencia de obesidad
en la población general del 39,3% y las comunidades autónomas con mayor prevalencia son
Ceuta, Extremadura y Andalucía con un 25%.
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Cuando el Indice de Masa Corporal (IMC) o relación entre el peso en kilos y la talla en metros
al cuadrado es superior a 40, se habla de obesidad mórbida u obesidad extrema  y se relaciona
con importantes comorbilidades o enfermedades asociadas a la obesidad como son la
diabetes, la hipertensión arterial, síndrome de apnea del sueño, enferemedades
cardiovasculares, así como un aumento en el riesgo de padecer tumores.
La Cirugía Bariátrica está considerada como el único tratamiento efectivo a largo plazo  para el
tratamiento de la obesidad mórbida; se trata de una serie de intervenciones quirúrgicas que se
realizan sobre el estómago y el aparato digestivo con la finalidad de disminuir el peso del
paciente y mejorar sus comorbilidades y su calidad de vida.
Para ello, el Puerta del Mar cuenta con un equipo multidisciplinar formado por cirujanos,
endocrinólogos, nutricionistas, especialistas en aparato digestivo, radiólogos, psiquiatras,
anestesistas y enfermería bariátrica.
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El Hospital Puerta del Mar de Cádiz organiza un curso sobre
Cirugía Bariátrica
Según ha informado la Junta en una nota, esta iniciativa parte de la Unidad de Cirugía
Bariátrica y Esofagogástrica del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del
Puerta del Mar, que es referente en esta especialidad para la provincia y Ceuta. Asimismo,
cuenta con la colaboración de la sección de Cirugía Bariatrica de la Asociación Española de
Cirujanos.
original

El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz es, desde este lunes y hasta el próximo
martes, escenario del VII Curso de Inmersión en Cirugía Bariátrica, dirigido a residentes de
Cirugía General del último año de la especialidad, así como a adjuntos implicados en el tema de
la obesidad y su tratamiento.

Según ha informado la Junta en una nota, esta iniciativa parte de la Unidad de Cirugía
Bariátrica y Esofagogástrica del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Puerta
del Mar, que es referente en esta especialidad para la provincia y Ceuta. Asimismo, cuenta con
la colaboración de la sección de Cirugía Bariatrica de la Asociación Española de Cirujanos.
Se trata de un curso teórico y práctico, cuyo objetivo es que el alumnado conozca las distintas
técnicas de Cirugía Bariátrica, sus indicaciones, contraindicaciones, resultados y secuelas; el
protocolo de actuación para el tratamiento de la obesidad mórbida en centros con larga
experiencia;  y los detalles técnicos que contribuyen a que las técnicas sean más seguras y
tengan mejores resultados.

Para ello, la administración ha señalado que los participantes asistirán a sesiones quirúrgicas
de Cirugía Bariátrica en el quirófano donde podrán consultar las dudas o comentar los detalles
técnicos directamente  con los profesores sobre las técnicas más representativas que se
realizarán. Además, habrá una sesión teórico-práctica en la que se comentarán casos
complejos con participación activa del alumnado, mediante la resolución de casos clínicos
interactivos.
Los directores del curso, María de los Angeles Mayo, responsable de la Unidad de Cirugía
General Bariátrica y Esofagogástrica y José Manuel Pacheco, jefe de Servicio de Cirugía y
Aparato Digestivo, ambos del Puerta del Mar, han explicado que la obesidad  "es uno de los
principales problemas de salud en la actualidad a nivel mundial y su incidencia está en
aumento".

En España, han informado, los últimos estudios muestran una incidencia de obesidad en la
población general del 39,3%  y las comunidades autónomas con mayor prevalencia son Ceuta,
Extremadura y Andalucía con un 25%.
Cuando el Indice de Masa Corporal (IMC) o relación entre el peso en kilos y la talla en metros
al cuadrado es superior a 40, se habla de obesidad mórbida u obesidad extrema y se
relaciona con importantes comorbilidades o enfermedades asociadas a la obesidad como son la
diabetes, la hipertensión arterial, síndrome de apnea del sueño, enferemedades cardiovasculares,
así como un aumento en el riesgo de padecer tumores.

Cabe recordar que la Cirugía Bariátrica está considerada como el único tratamiento efectivo a
largo plazo para el tratamiento de la obesidad mórbida; se trata de una serie de intervenciones
quirúrgicas que se realizan sobre el estómago y el aparato digestivo con la finalidad de
disminuir el peso del paciente y mejorar sus comorbilidades y su calidad de vida.
Para ello, el Puerta del Mar cuenta con un equipo multidisciplinar formado por cirujanos,
endocrinólogos, nutricionistas, especialistas en aparato digestivo, radiólogos, psiquiatras,
anestesistas y enfermería bariátrica.
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Equipo de Cirugía Bariátrica del Hospital Puerta del Mar. Junta de Andalucía

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Andalucía Información

 Prensa Digital

 12 132

 867 587

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/05/2022

 España

 2 361 EUR (2,490 USD)

 692 EUR (729 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=675692975



Sociedades proponen actualizar los protocolos Covid para la
programación de cirugías ante la actual situación
original

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico con
las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia Covid-19, de modos que se actualicen los protocolos redactados antes de la
vacunación ante la actual situación de la pandemia.
"Hemos pretendido recoger, en un único documento, la actualización necesaria de los
protocolos de seguridad teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas
deberán estar sujetas a revisión, en función de la situación global de la pandemia y siempre
basándose en la seguridad del paciente y del personal sanitario", señala el doctor Morales-
Conde, presidente de la AEC.
"Desde SEDAR creemos que es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de
forma conjunta y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los compañeros; sobre todo
ante temas controvertidos y con diferentes directrices que generan confusión. Este es el caso
de este documento que es una guía concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de
cribado COVID, ante la situación epidemiológica actual", explica el Javier García, presidente
de SEDAR.
En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid por una
selección específica de pacientes de riesgo. Antes de la operación todos los pacientes
deberán ser sometidos a un cribado clínico- epidemiológico en el que serán preguntados sobre
síntomas y contactos. Y, en caso de tener alguna sospecha de infección, se le realizará un test
o Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA).
Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma sistemática a pacientes
con un riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan
además alta morbilidad asociada, o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio
alto en caso de sufrir Covid-19.
Este puede ser el caso de pacientes oncohematológicos con quimioterapia; pacientes
trasplantados; con inmunodeficiencias primarias; con tratamientos con anti CD20 en los 3
meses anteriores.
Síndrome de Down; y embarazadas.
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En cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no debe ser motivo
de aplazamiento un excesivo tiempo de la cirugía, siendo necesario llevar a cabo una
valoración individualizada del caso, ya que la prioridad quirúrgica debe ser el factor de
decisión primordial.
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AEC y SEDAR actualizan las recomendaciones para la
programación de cirugías en el contexto de la pandemia
Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes.
original

/COMUNICAE/
Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico con
las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia Covid -19. El documento (puede consultarse aquí)  pretende evitar que los protocolos
redactados antes de la vacunación sean una pérdida de oportunidad terapéutica para los
pacientes ante la actual situación de la pandemia.
Según el Dr.  Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: Se ha pretendido recoger, en un
único documento, la actualización necesaria de los protocolos de seguridad teniendo en
cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas deberán estar sujetas a revisión, en
función de la situación global de la pandemia y siempre basándose en la seguridad del
paciente y del personal sanitario.
"Para SEDAR es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de forma conjunta
y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los compañeros; sobre todo ante temas
controvertidos y con diferentes directrices que generan confusión. Este es el caso de este
documento que es una guía concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de cribado
COVID, ante la situación epidemiológica actual, ha explicado el Dr. Javier García, presidente
de SEDAR.
En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid por una
selección específica de pacientes de riesgo.
Antes de la operación todos los pacientes deberán ser sometidos a un cribado clínico-
epidemiológico en el que serán preguntados sobre síntomas y contactos. En caso de tener
alguna sospecha de infección se le realizará un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa
(PDIA).
Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma sistemática a pacientes
con un riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan
además alta morbilidad asociada, o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio
alto en caso de sufrir Covid-19, tales como:

pacientes oncohematológicos con quimioterapia.
Trasplantados.
Inmunodeficiencias primarias.
Tratamiento con anti CD20 en los 3 meses anteriores.
Síndrome de Down.
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Embarazadas.
En cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no debe ser motivo
de aplazamiento un excesivo tiempo de la cirugía, siendo necesario llevar a cabo una
valoración individualizada del caso, ya que la prioridad quirúrgica debe ser el factor de
decisión primordial.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 comeconsalud.com

 Prensa Digital

 6643

 35 628

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/05/2022

 España

 1 785 EUR (1,882 USD)

 494 EUR (521 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=675766631



El Hospital Puerta del Mar organiza un curso sobre Cirugía
Bariátrica para residentes
El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz es, desde hoy y hasta mañana, escenario
del VII Curso de Inmersión en Cirugía Bariátrica, dirigido a residentes de Cirugía General del
último año de la especialidad, así como a adjuntos implicados en el tema de la obesidad y su
tratamiento. Esta iniciativa parte de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Esofagogástrica del
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Puerta del Mar, que es referente en
esta especialidad para la provincia y Ceuta.
Escrito por Redacción  •  original

El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz es, desde hoy y hasta mañana, escenario
del VII Curso de Inmersión en Cirugía Bariátrica, dirigido a residentes de Cirugía General del
último año de la especialidad, así como a adjuntos implicados en el tema de la obesidad y su
tratamiento.
Esta iniciativa parte de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Esofagogástrica del Servicio de
Cirugía General y del Aparato Digestivo del Puerta del Mar, que es referente en esta
especialidad para la provincia y Ceuta. Asimismo, cuenta con la colaboración de la sección de
Cirugía Bariatrica de la Asociación Española de Cirujanos.
Es un curso teórico y práctico, cuyo objetivo es que el alumnado conozca las distintas técnicas
de Cirugía Bariátrica, sus indicaciones, contraindicaciones, resultados y secuelas; el protocolo
de actuación para el tratamiento de la obesidad mórbida en centros con larga experiencia; y
los detalles técnicos que contribuyen a que las técnicas sean más seguras y tengan mejores
resultados.
Para ello, los participantes asistirán a sesiones quirúrgicas de Cirugía Bariátrica en el
quirófano donde podrán consultar las dudas o comentar los detalles técnicos directamente con
los profesores sobre las técnicas más representativas que se realizarán. Además, habrá una
sesión teórico-práctica en la que se comentarán casos complejos con participación activa del
alumnado, mediante la resolución de casos clínicos interactivos.
Los directores del curso, María de los Angeles Mayo, responsable de la Unidad de Cirugía
General Bariátrica y Esofagogástrica y José Manuel Pacheco, jefe de Servicio de Cirugía y
Aparato Digestivo, ambos del Puerta del Mar, explican que la obesidad es uno de los
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principales problemas de salud en la actualidad a nivel mundial y su incidencia está en
aumento. En España, han informado, los últimos estudios muestran una incidencia de
obesidad en la población general del 39,3% y las comunidades autónomas con mayor
prevalencia son Ceuta, Extremadura y Andalucía con un 25%.
Cuando el Indice de Masa Corporal (IMC) o relación entre el peso en kilos y la talla en metros
al cuadrado es superior a 40, se habla de obesidad mórbida u obesidad extrema y se
relaciona con importantes comorbilidades o enfermedades asociadas a la obesidad como son
la diabetes, la hipertensión arterial, síndrome de apnea del sueño, enferemedades
cardiovasculares, así como un aumento en el riesgo de padecer tumores.
La Cirugía Bariátrica está considerada como el único tratamiento efectivo a largo plazo para el
tratamiento de la obesidad mórbida; se trata de una serie de intervenciones quirúrgicas que se
realizan sobre el estómago y el aparato digestivo con la finalidad de disminuir el peso del
paciente y mejorar sus comorbilidades y su calidad de vida.
Para ello, el Puerta del Mar cuenta con un equipo multidisciplinar formado por cirujanos,
endocrinólogos, nutricionistas, especialistas en aparato digestivo, radiólogos, psiquiatras,
anestesistas y enfermería bariátrica.
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El Hospital Puerta del Mar organiza un curso sobre Cirugía
Bariátrica para residentes
El objetivo es que el alumnado conozca las distintas técnicas de Cirugía Bariátrica y el
protocolo de actuación para el tratamiento de la obesidad. La obesidad "es uno de los
principales problemas de salud en la actualidad a nivel mundial" Según ha informado la
Junta en una nota, esta iniciativa parte de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Esofagogástrica
del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Puerta del Mar, que es referente
en esta especialidad para la provincia y Ceuta.
original

El objetivo es que el alumnado conozca las distintas técnicas de Cirugía Bariátrica y el
protocolo de actuación para el tratamiento de la obesidad
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AEC y SEDAR actualizan las recomendaciones para la
programación de cirugías en el contexto de la pandemia
Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes.
original

Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico con
las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia Covid -19. El documento (puede consultarse aquí)  pretende evitar que los protocolos
redactados antes de la vacunación sean una pérdida de oportunidad terapéutica para los
pacientes ante la actual situación de la pandemia.
Según el Dr.  Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: Se ha pretendido recoger, en un
único documento, la actualización necesaria de los protocolos de seguridad teniendo en
cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas deberán estar sujetas a revisión, en
función de la situación global de la pandemia y siempre basándose en la seguridad del
paciente y del personal sanitario.
«Para SEDAR es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de forma conjunta
y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los compañeros; sobre todo ante temas
controvertidos y con diferentes directrices que generan confusión. Este es el caso de este
documento que es una guía concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de cribado
COVID, ante la situación epidemiológica actual, ha explicado el Dr. Javier García, presidente
de SEDAR.
En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid por una
selección específica de pacientes de riesgo.
Antes de la operación todos los pacientes deberán ser sometidos a un cribado clínico-
epidemiológico en el que serán preguntados sobre síntomas y contactos. En caso de tener
alguna sospecha de infección se le realizará un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa
(PDIA).
Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma sistemática a pacientes
con un riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan
además alta morbilidad asociada, o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio
alto en caso de sufrir Covid-19, tales como:

pacientes oncohematológicos con quimioterapia.
Trasplantados.
Inmunodeficiencias primarias.
Tratamiento con anti CD20 en los 3 meses anteriores.
Síndrome de Down.
Embarazadas.
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En cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no debe ser motivo
de aplazamiento un excesivo tiempo de la cirugía, siendo necesario llevar a cabo una
valoración individualizada del caso, ya que la prioridad quirúrgica debe ser el factor de
decisión primordial.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
Comentarios

Comentarios

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 revistanegocios.es

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/05/2022

 España

 542 EUR (571 USD)

 150 EUR (158 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=675786644



AEC y SEDAR: nuevo documento para la programación de
cirugías con la situación actual de la pandemia
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico
con las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad
durante la pandemia Covid -19. Este documento, pretende evitar que los protocolos
redactados antes de la vacunación sean una pérdida de oportunidad terapéutica para los
pacientes ante la actual situación de la pandemia.
original

Quirófano (Foto. Freepik)

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico con
las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad
durante la pandemia Covid -19. Este documento, pretende evitar que los protocolos
redactados antes de la vacunación sean una pérdida de oportunidad terapéutica  para los
pacientes ante la actual situación de la pandemia.
Según el Dr.Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: Hemos pretendido recoger, en
un único documento, la actualización necesaria de los protocolos de seguridad teniendo en
cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas deberán estar sujetas a revisión, en
función de la situación global de la pandemia y siempre basándose en la seguridad del
paciente y del personal sanitario.
"Desde SEDAR  creemos que es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de
forma conjunta y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los compañeros; sobre todo
ante temas controvertidos y con diferentes directrices que generan confusión. Este es el caso
de este documento que es una guía concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de
cribado COVID, ante la situación epidemiológica actual, ha explicado el Dr. Javier García,
presidente de SEDAR.

Un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no debe ser motivo de aplazamiento un
excesivo tiempo de la cirugía, siendo necesario llevar a cabo una valoración individualizada del
caso

En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas  hasta ahora como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid por una
selección específica de pacientes de riesgo.
Antes de la operación todos los pacientes deberán ser sometidos a un cribado clínico-
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epidemiológico  en el que serán preguntados sobre síntomas y contactos. En caso de tener
alguna sospecha de infección se le realizará un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa
(PDIA).
Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma sistemática a pacientes
con un riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan
además alta morbilidad asociada, o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio
alto en caso de sufrir Covid-19, tales como:
pacientes oncohematológicos con quimioterapia.

Trasplantados.
Inmunodeficiencias primarias.
Tratamiento con anti CD20 en los 3 meses anteriores.
Síndrome de Down.
Embarazadas.

En cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no debe ser motivo
de aplazamiento un excesivo tiempode la cirugía, siendo necesario llevar a cabo una valoración
individualizada del caso, ya que la prioridad quirúrgica debe ser el factor de decisión
primordial.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:

La SEDAR propone la optimización de los anestesiólogos como recurso para una gestión eficiente

Sedar organiza la I Jornada Post MIR para "acercar" la Anestesiología a los futuros MIR
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AEC y SEDAR aseguran que un positivo en Covid no debe ser
motivo de aplazamiento quirúrgico
Según Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: Hemos pretendido recoger, en un
único documento, la actualización necesaria de los protocolos de seguridad teniendo en
cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas deberán estar sujetas a revisión, en
función de la situación global de la pandemia y siempre basándose en la seguridad del
paciente y del personal sanitario.
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico con
las recomendaciones para la programación de cirugía  en condiciones de seguridad  durante la
pandemia Covid -19. que pretende evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación
sean una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes  ante la actual situación de la
pandemia.
Según Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: Hemos pretendido recoger, en un
único documento, la actualización necesaria de los protocolos de seguridad teniendo en
cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas deberán estar sujetas a revisión, en
función de la situación global de la pandemia y siempre basándose en la seguridad del
paciente y del personal sanitario.
"Desde SEDAR creemos que es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de
forma conjunta y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los compañeros; sobre todo
ante temas controvertidos y con diferentes directrices que generan confusión. Este es el caso
de este documento que es una guía concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de
cribado  COVID, ante la situación epidemiológica actual, ha explicado Javier García, presidente
de SEDAR.
En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid por una
selección específica de pacientes de riesgo.
Antes de la operación todos los pacientes deberán ser sometidos a un cribado clínico-
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epidemiológico en el que serán preguntados sobre síntomas y contactos. En caso de tener
alguna sospecha de infección  se le realizará un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa
(PDIA).
Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma sistemática a pacientes
con un riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan
además alta morbilidad asociada, o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio
alto en caso de sufrir Covid-19, tales como: Pacientes oncohematológicos con quimioterapia;
trasplantados; inmunodeficiencias primarias; tratamiento con anti CD20 en los 3 meses
anteriores; Síndrome de Down; y embarazadas.
Igualmente indican que en cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-
2 no debe ser motivo de aplazamiento un excesivo tiempo de la cirugía, siendo necesario
llevar a cabo una valoración individualizada del caso, ya que la prioridad quirúrgica debe ser
el factor de decisión primordial.
Síguenos en redes sociales
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Sociedades proponen actualizar los protocolos Covid para la
programación de cirugías ante la actual situación
"Hemos pretendido recoger, en un único documento, la actualización necesaria de los
protocolos de seguridad teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas
deberán estar sujetas a revisión, en función de la situación global de la pandemia y siempre
basándose en la seguridad del paciente y del personal sanitario", señala el doctor Morales-
Conde, presidente de la AEC.
Agencias  •  original

MADRID, 09 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico con
las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia Covid-19, de modos que se actualicen los protocolos redactados antes de la
vacunación ante la actual situación de la pandemia.
"Hemos pretendido recoger, en un único documento, la actualización necesaria de los
protocolos de seguridad teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas
deberán estar sujetas a revisión, en función de la situación global de la pandemia y siempre
basándose en la seguridad del paciente y del personal sanitario", señala el doctor Morales-
Conde, presidente de la AEC.
"Desde SEDAR creemos que es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de
forma conjunta y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los compañeros; sobre todo
ante temas controvertidos y con diferentes directrices que generan confusión. Este es el caso
de este documento que es una guía concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de
cribado COVID, ante la situación epidemiológica actual", explica el Javier García, presidente
de SEDAR.
En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid por una
selección específica de pacientes de riesgo. Antes de la operación todos los pacientes
deberán ser sometidos a un cribado clínico- epidemiológico en el que serán preguntados sobre
síntomas y contactos. Y, en caso de tener alguna sospecha de infección, se le realizará un test
o Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA).
Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma sistemática a pacientes
con un riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan
además alta morbilidad asociada, o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio
alto en caso de sufrir Covid-19.
Este puede ser el caso de pacientes oncohematológicos con quimioterapia; pacientes
trasplantados; con inmunodeficiencias primarias; con tratamientos con anti CD20 en los 3
meses anteriores.Síndrome de Down; y embarazadas.
En cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no debe ser motivo
de aplazamiento un excesivo tiempo de la cirugía, siendo necesario llevar a cabo una
valoración individualizada del caso, ya que la prioridad quirúrgica debe ser el factor de
decisión primordial.
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AEC y SEDAR actualizan las recomendaciones para la
programación de cirugías en el contexto de la pandemia
Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes.
Comunicae  •  original

Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico con
las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia Covid -19. El documento (puede consultarse aquí)  pretende evitar que los protocolos
redactados antes de la vacunación sean una pérdida de oportunidad terapéutica para los
pacientes ante la actual situación de la pandemia.
Según el Dr.  Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: Se ha pretendido recoger, en un
único documento, la actualización necesaria de los protocolos de seguridad teniendo en
cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas deberán estar sujetas a revisión, en
función de la situación global de la pandemia y siempre basándose en la seguridad del
paciente y del personal sanitario.
"Para SEDAR es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de forma conjunta
y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los compañeros; sobre todo ante temas
controvertidos y con diferentes directrices que generan confusión. Este es el caso de este
documento que es una guía concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de cribado
COVID, ante la situación epidemiológica actual, ha explicado el Dr. Javier García, presidente
de SEDAR.
En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid por una
selección específica de pacientes de riesgo.
Antes de la operación todos los pacientes deberán ser sometidos a un cribado clínico-
epidemiológico en el que serán preguntados sobre síntomas y contactos. En caso de tener
alguna sospecha de infección se le realizará un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa
(PDIA).
Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma sistemática a pacientes
con un riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan
además alta morbilidad asociada, o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio
alto en caso de sufrir Covid-19, tales como:

pacientes oncohematológicos con quimioterapia.
Trasplantados.
Inmunodeficiencias primarias.
Tratamiento con anti CD20 en los 3 meses anteriores.
Síndrome de Down.
Embarazadas.
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En cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no debe ser motivo
de aplazamiento un excesivo tiempo de la cirugía, siendo necesario llevar a cabo una
valoración individualizada del caso, ya que la prioridad quirúrgica debe ser el factor de
decisión primordial.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
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El Hospital Puerta del Mar organiza un curso sobre Cirugía
Bariátrica para residentes
Esta cirugía, de la que el centro es referente en la provincia y Ceuta, se considera el último
tratamiento efectivo a largo plazo para la obesidad mórbida. El Hospital Universitario Puerta
del Mar de Cádiz es, desde hoy y hasta mañana, escenario del VII Curso de Inmersión en
Cirugía Bariátrica, dirigido a residentes de Cirugía General del último año de la especialidad,
así como a adjuntos implicados en el tema de la obesidad y su tratamiento.
Redacción  •  original

Esta cirugía, de la que el centro es referente en la provincia y Ceuta, se
considera el último tratamiento efectivo a largo plazo para la obesidad
mórbida

El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz es, desde hoy y hasta mañana, escenario
del VII Curso de Inmersión en Cirugía Bariátrica, dirigido a residentes de Cirugía General del
último año de la especialidad, así como a adjuntos implicados en el tema de la obesidad y su
tratamiento.
Esta iniciativa parte de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Esofagogástrica del Servicio de
Cirugía General y del Aparato Digestivo del Puerta del Mar, que es referente en esta
especialidad para la provincia y Ceuta. Asimismo, cuenta con la colaboración de la sección de
Cirugía Bariátrica de la Asociación Española de Cirujanos.
Es un curso teórico y práctico, cuyo objetivo es que el alumnado conozca las distintas técnicas
de Cirugía Bariátrica, sus indicaciones, contraindicaciones, resultados y secuelas; el protocolo
de actuación para el tratamiento de la obesidad mórbida en centros con larga experiencia; y
los detalles técnicos que contribuyen a que las técnicas sean más seguras y tengan mejores
resultados.
Para ello, los participantes asistirán a sesiones quirúrgicas de Cirugía Bariátrica en el
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quirófano donde podrán consultar las dudas o comentar los detalles técnicos directamente con
los profesores sobre las técnicas más representativas que se realizarán. Además, habrá una
sesión teórico-práctica en la que se comentarán casos complejos con participación activa del
alumnado, mediante la resolución de casos clínicos interactivos.
Los directores del curso, María de los Ángeles Mayo, responsable de la Unidad de Cirugía
General Bariátrica y Esofagogástrica y José Manuel Pacheco, jefe de Servicio de Cirugía y
Aparato Digestivo, ambos del Puerta del Mar, explican que la obesidad es uno de los
principales problemas de salud en la actualidad a nivel mundial y su incidencia está en
aumento. En España, han informado, los últimos estudios muestran una incidencia de
obesidad en la población general del 39,3% y las comunidades autónomas con mayor
prevalencia son Ceuta, Extremadura y Andalucía con un 25%.
Cuando el Índice de Masa Corporal (IMC) o relación entre el peso en kilos y la talla en metros
al cuadrado es superior a 40, se habla de obesidad mórbida u obesidad extrema y se
relaciona con importantes comorbilidades o enfermedades asociadas a la obesidad como son
la diabetes, la hipertensión arterial, síndrome de apnea del sueño, enfermedades
cardiovasculares, así como un aumento en el riesgo de padecer tumores.
La Cirugía Bariátrica está considerada como el único tratamiento efectivo a largo plazo para el
tratamiento de la obesidad mórbida; se trata de una serie de intervenciones quirúrgicas que se
realizan sobre el estómago y el aparato digestivo con la finalidad de disminuir el peso del
paciente y mejorar sus comorbilidades y su calidad de vida.
Para ello, el Puerta del Mar cuenta con un equipo multidisciplinar formado por cirujanos,
endocrinólogos, nutricionistas, especialistas en aparato digestivo, radiólogos, psiquiatras,
anestesistas y enfermería bariátrica.
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AEC y SEDAR actualizan las recomendaciones para la
programación de cirugías en el contexto de la pandemia
Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes.
original

/COMUNICAE/
Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico con
las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia Covid -19. El documento (puede consultarse aquí)  pretende evitar que los protocolos
redactados antes de la vacunación sean una pérdida de oportunidad terapéutica para los
pacientes ante la actual situación de la pandemia.
Según el Dr.  Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: Se ha pretendido recoger, en un
único documento, la actualización necesaria de los protocolos de seguridad teniendo en
cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas deberán estar sujetas a revisión, en
función de la situación global de la pandemia y siempre basándose en la seguridad del
paciente y del personal sanitario.
«Para SEDAR es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de forma conjunta
y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los compañeros; sobre todo ante temas
controvertidos y con diferentes directrices que generan confusión. Este es el caso de este
documento que es una guía concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de cribado
COVID, ante la situación epidemiológica actual, ha explicado el Dr. Javier García, presidente
de SEDAR.
En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid por una
selección específica de pacientes de riesgo.
Antes de la operación todos los pacientes deberán ser sometidos a un cribado clínico-
epidemiológico en el que serán preguntados sobre síntomas y contactos. En caso de tener
alguna sospecha de infección se le realizará un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa
(PDIA).
Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma sistemática a pacientes
con un riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan
además alta morbilidad asociada, o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio
alto en caso de sufrir Covid-19, tales como:
pacientes oncohematológicos con quimioterapia.
Trasplantados.
Inmunodeficiencias primarias.
Tratamiento con anti CD20 en los 3 meses anteriores.
Síndrome de Down.
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Embarazadas.
En cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no debe ser motivo
de aplazamiento un excesivo tiempo de la cirugía, siendo necesario llevar a cabo una
valoración individualizada del caso, ya que la prioridad quirúrgica debe ser el factor de
decisión primordial.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
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AEC y SEDAR actualizan las recomendaciones para la
programación de cirugías en el contexto de la pandemia
Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes.
Agencias  •  original

Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico con
las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia Covid -19. El documento (puede consultarse aquí) pretende evitar que los protocolos
redactados antes de la vacunación sean una pérdida de oportunidad terapéutica para los
pacientes ante la actual situación de la pandemia.
Según el Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: Se ha pretendido recoger, en un
único documento, la actualización necesaria de los protocolos de seguridad teniendo en
cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas deberán estar sujetas a revisión, en
función de la situación global de la pandemia y siempre basándose en la seguridad del
paciente y del personal sanitario.
"Para SEDAR es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de forma conjunta
y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los compañeros; sobre todo ante temas
controvertidos y con diferentes directrices que generan confusión. Este es el caso de este
documento que es una guía concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de cribado
COVID, ante la situación epidemiológica actual, ha explicado el Dr. Javier García, presidente
de SEDAR.
En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid por una
selección específica de pacientes de riesgo.
Antes de la operación todos los pacientes deberán ser sometidos a un cribado clínico-
epidemiológico en el que serán preguntados sobre síntomas y contactos. En caso de tener
alguna sospecha de infección se le realizará un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa
(PDIA).
Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma sistemática a pacientes
con un riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan
además alta morbilidad asociada, o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio
alto en caso de sufrir Covid-19, tales como:

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 murcia.com

 Prensa Digital

 2086

 6909

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/05/2022

 España

 1 051 EUR (1,108 USD)

 291 EUR (306 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=675747118



pacientes oncohematológicos con quimioterapia.
Trasplantados.
Inmunodeficiencias primarias.
Tratamiento con anti CD20 en los 3 meses anteriores.
Síndrome de Down.
Embarazadas.

En cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no debe ser motivo
de aplazamiento un excesivo tiempo de la cirugía, siendo necesario llevar a cabo una
valoración individualizada del caso, ya que la prioridad quirúrgica debe ser el factor de
decisión primordial.

AEC y SEDAR actualizan las recomendaciones para la programación de cirugías en el contexto de la pandemia - 1,
Foto 1
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Las recomendaciones expertas ante las cirugías en pandemia
Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento actual, con una alta
tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas variantes.
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas comparten un documento técnico con las
recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia Covid-19. El documento pretende evitar que los protocolos redactados antes de la
vacunación sean una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes ante la actual
situación de la pandemia.
Según el Dr.  Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC:  "Hemos pretendido recoger, en
un único documento, la actualización necesaria de los protocolos de seguridad teniendo en
cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas deberán estar sujetas a revisión, en
función de la situación global de la pandemia y siempre basándose en la seguridad del
paciente y del personal sanitario".
"Desde SEDAR creemos que es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de
forma conjunta y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los compañeros; sobre todo
ante temas controvertidos y con diferentes directrices que generan confusión. Este es el caso
de este documento que es una guía concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de
cribado Covid, ante la situación epidemiológica actual", ha explicado el Dr. Javier García,
presidente de SEDAR.
En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid por una
selección específica de pacientes de riesgo.
Antes de la operación todos los pacientes deberán ser sometidos a un cribado clínico-
epidemiológico en el que serán preguntados sobre síntomas y contactos. En caso de tener
alguna sospecha de infección se le realizará un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa
(PDIA).
Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma sistemática a pacientes
con un riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan
además alta morbilidad asociada, o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio
alto en caso de sufrir Covid-19, tales como:

Pacientes oncohematológicos con quimioterapia.
Trasplantados.
Inmunodeficiencias primarias.
Tratamiento con anti CD20 en los 3 meses anteriores.
Síndrome de Down.
Embarazadas.

En cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no debe ser motivo de
aplazamiento un excesivo tiempo de la cirugía, siendo necesario llevar a cabo una valoración
individualizada del caso, ya que la prioridad quirúrgica debe ser el factor de decisión
primordial.
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Cirujanos y anestesiólogos actualizan la programación quirúrgica
en la pandemia
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (Sedar) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico con
las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia de la covid-19. Para acceder a algunas de las noticias, debes ser usuario
registrado.
original

Pandemia
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (Sedar) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico con
las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia de la covid-19.
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AEC y SEDAR actualizan las recomendaciones para la
programación de cirugías en el contexto de la pandemia
Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes.
admin  •  original

/COMUNICAE/
Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico con
las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia Covid -19. El documento (puede consultarse aquí)  pretende evitar que los protocolos
redactados antes de la vacunación sean una pérdida de oportunidad terapéutica para los
pacientes ante la actual situación de la pandemia.
Según el Dr.  Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: Se ha pretendido recoger, en un
único documento, la actualización necesaria de los protocolos de seguridad teniendo en
cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas deberán estar sujetas a revisión, en
función de la situación global de la pandemia y siempre basándose en la seguridad del
paciente y del personal sanitario.
«Para SEDAR es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de forma conjunta
y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los compañeros; sobre todo ante temas
controvertidos y con diferentes directrices que generan confusión. Este es el caso de este
documento que es una guía concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de cribado
COVID, ante la situación epidemiológica actual, ha explicado el Dr. Javier García, presidente
de SEDAR.
En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid por una
selección específica de pacientes de riesgo.
Antes de la operación todos los pacientes deberán ser sometidos a un cribado clínico-
epidemiológico en el que serán preguntados sobre síntomas y contactos. En caso de tener
alguna sospecha de infección se le realizará un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa
(PDIA).
Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma sistemática a pacientes
con un riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan
además alta morbilidad asociada, o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio
alto en caso de sufrir Covid-19, tales como:

pacientes oncohematológicos con quimioterapia.
Trasplantados.
Inmunodeficiencias primarias.
Tratamiento con anti CD20 en los 3 meses anteriores.
Síndrome de Down.
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Embarazadas.
En cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no debe ser motivo
de aplazamiento un excesivo tiempo de la cirugía, siendo necesario llevar a cabo una
valoración individualizada del caso, ya que la prioridad quirúrgica debe ser el factor de
decisión primordial.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
Fuente Comunicae
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AEC y SEDAR actualizan las recomendaciones para la
programación de cirugías en el contexto de la pandemia
Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes.
Redacción  •  original

/COMUNICAE/
Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico con
las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia Covid -19. El documento (puede consultarse aquí)  pretende evitar que los protocolos
redactados antes de la vacunación sean una pérdida de oportunidad terapéutica para los
pacientes ante la actual situación de la pandemia.
Según el Dr.  Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: Se ha pretendido recoger, en un
único documento, la actualización necesaria de los protocolos de seguridad teniendo en
cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas deberán estar sujetas a revisión, en
función de la situación global de la pandemia y siempre basándose en la seguridad del
paciente y del personal sanitario.
«Para SEDAR es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de forma conjunta
y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los compañeros; sobre todo ante temas
controvertidos y con diferentes directrices que generan confusión. Este es el caso de este
documento que es una guía concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de cribado
COVID, ante la situación epidemiológica actual, ha explicado el Dr. Javier García, presidente
de SEDAR.
En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid por una
selección específica de pacientes de riesgo.
Antes de la operación todos los pacientes deberán ser sometidos a un cribado clínico-
epidemiológico en el que serán preguntados sobre síntomas y contactos. En caso de tener
alguna sospecha de infección se le realizará un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa
(PDIA).
Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma sistemática a pacientes
con un riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan
además alta morbilidad asociada, o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio
alto en caso de sufrir Covid-19, tales como:

pacientes oncohematológicos con quimioterapia.
Trasplantados.
Inmunodeficiencias primarias.
Tratamiento con anti CD20 en los 3 meses anteriores.
Síndrome de Down.
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Embarazadas.
En cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no debe ser motivo
de aplazamiento un excesivo tiempo de la cirugía, siendo necesario llevar a cabo una
valoración individualizada del caso, ya que la prioridad quirúrgica debe ser el factor de
decisión primordial.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
Fuente Comunicae
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AEC y SEDAR actualizan las recomendaciones para la
programación de cirugías en el contexto de la pandemia
Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes.
original

Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes
/COMUNICAE/
Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico con
las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia Covid -19. El documento (puede consultarse aquí) pretende evitar que los protocolos
redactados antes de la vacunación sean una pérdida de oportunidad terapéutica para los
pacientes ante la actual situación de la pandemia.
Según el Dr.  Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: Se ha pretendido recoger, en un
único documento, la actualización necesaria de los protocolos de seguridad teniendo en
cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas deberán estar sujetas a revisión, en
función de la situación global de la pandemia y siempre basándose en la seguridad del
paciente y del personal sanitario.
"Para SEDAR es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de forma conjunta
y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los compañeros; sobre todo ante temas
controvertidos y con diferentes directrices que generan confusión. Este es el caso de este
documento que es una guía concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de cribado
COVID, ante la situación epidemiológica actual, ha explicado el Dr. Javier García, presidente
de SEDAR.
En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid por una
selección específica de pacientes de riesgo.
Antes de la operación todos los pacientes deberán ser sometidos a un cribado clínico-
epidemiológico en el que serán preguntados sobre síntomas y contactos. En caso de tener
alguna sospecha de infección se le realizará un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa
(PDIA).
Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma sistemática a pacientes
con un riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan
además alta morbilidad asociada, o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio
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alto en caso de sufrir Covid-19, tales como:
pacientes oncohematológicos con quimioterapia.
Trasplantados.
Inmunodeficiencias primarias.
Tratamiento con anti CD20 en los 3 meses anteriores.
Síndrome de Down.
Embarazadas.

En cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no debe ser motivo
de aplazamiento un excesivo tiempo de la cirugía, siendo necesario llevar a cabo una
valoración individualizada del caso, ya que la prioridad quirúrgica debe ser el factor de
decisión primordial.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor La
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es una
sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la especialidad
médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador. Participa
activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el progreso
de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige por los
valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
Fuente Comunicae
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AEC y SEDAR actualizan las recomendaciones para la
programación de cirugías en el contexto de la pandemia
Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes.
original

/COMUNICAE/
Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico con
las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia Covid -19. El documento (puede consultarse aquí)  pretende evitar que los protocolos
redactados antes de la vacunación sean una pérdida de oportunidad terapéutica para los
pacientes ante la actual situación de la pandemia.
Según el Dr.  Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: Se ha pretendido recoger, en un
único documento, la actualización necesaria de los protocolos de seguridad teniendo en
cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas deberán estar sujetas a revisión, en
función de la situación global de la pandemia y siempre basándose en la seguridad del
paciente y del personal sanitario.
«Para SEDAR es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de forma conjunta
y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los compañeros; sobre todo ante temas
controvertidos y con diferentes directrices que generan confusión. Este es el caso de este
documento que es una guía concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de cribado
COVID, ante la situación epidemiológica actual, ha explicado el Dr. Javier García, presidente
de SEDAR.
En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid por una
selección específica de pacientes de riesgo.
Antes de la operación todos los pacientes deberán ser sometidos a un cribado clínico-
epidemiológico en el que serán preguntados sobre síntomas y contactos. En caso de tener
alguna sospecha de infección se le realizará un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa
(PDIA).
Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma sistemática a pacientes
con un riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan
además alta morbilidad asociada, o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio
alto en caso de sufrir Covid-19, tales como:

pacientes oncohematológicos con quimioterapia.
Trasplantados.
Inmunodeficiencias primarias.
Tratamiento con anti CD20 en los 3 meses anteriores.
Síndrome de Down.
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Embarazadas.
En cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no debe ser motivo
de aplazamiento un excesivo tiempo de la cirugía, siendo necesario llevar a cabo una
valoración individualizada del caso, ya que la prioridad quirúrgica debe ser el factor de
decisión primordial.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
Fuente Comunicae
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La AEC, SEDAR y otras sociedades científicas actualizan las
recomendaciones para la programación de las cirugías en el
contexto de la pandemia
Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se
conviertan en una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. El documento
aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo. Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento
actual, con una altísima tasa de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas
variantes.
original

Estas pautas pretenden evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación se conviertan en
una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes

El documento aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora por una selección específica de
pacientes de riesgo

Se han actualizado estas recomendaciones para adaptarlas al momento actual, con una altísima tasa
de vacunación y un comportamiento diferente de las nuevas variantes

Madrid, 9 de mayo de 2022.-  La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad
Española de Anestesiología y Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han
elaborado un documento técnico con las recomendaciones para la programación de cirugía en
condiciones de seguridad durante la pandemia Covid -19. El documento (puede consultarse
aquí)  pretende evitar que los protocolos redactados antes de la vacunación sean una pérdida
de oportunidad terapéutica para los pacientes ante la actual situación de la pandemia.
Según el Dr.  Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: Hemos pretendido recoger, en un
único documento, la actualización necesaria de los protocolos de seguridad teniendo en
cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas deberán estar sujetas a revisión, en
función de la situación global de la pandemia y siempre basándose en la seguridad del
paciente y del personal sanitario.
"Desde SEDAR creemos que es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de
forma conjunta y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los compañeros; sobre todo
ante temas controvertidos y con diferentes directrices que generan confusión. Este es el caso
de este documento que es una guía concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de
cribado COVID, ante la situación epidemiológica actual, ha explicado el Dr. Javier García,
presidente de SEDAR.
En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid por una
selección específica de pacientes de riesgo.
Antes de la operación todos los pacientes deberán ser sometidos a un cribado clínico-
epidemiológico en el que serán preguntados sobre síntomas y contactos. En caso de tener
alguna sospecha de infección se le realizará un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa
(PDIA).
Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma sistemática a pacientes
con un riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan
además alta morbilidad asociada, o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio
alto en caso de sufrir Covid-19, tales como:

pacientes oncohematológicos con quimioterapia.
Inmunodeficiencias primarias.
Tratamiento con anti CD20 en los 3 meses anteriores.
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Síndrome de Down.
En cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no debe ser motivo
de aplazamiento un excesivo tiempo de la cirugía, siendo necesario llevar a cabo una
valoración individualizada del caso, ya que la prioridad quirúrgica debe ser el factor de
decisión primordial.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Prensa AEC: Actitud de Comunicación /aec@actitud.es  / Tel. 91 302 28 60
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor

La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso socialwww.sedar.es
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El Hospital Puerta del Mar organiza un curso sobre Cirugía
Bariátrica para residentes
Según ha informado la Junta en una nota, esta iniciativa parte de la Unidad de Cirugía
Bariátrica y Esofagogástrica del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del
Puerta del Mar, que es referente en esta especialidad para la provincia y Ceuta. Asimismo,
cuenta con la colaboración de la sección de Cirugía Bariatrica de la Asociación Española de
Cirujanos.
original

CÁDIZ, 9 (EUROPA PRESS)
El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz es, desde este lunes y hasta el próximo
martes, escenario del VII Curso de Inmersión en Cirugía Bariátrica, dirigido a residentes de
Cirugía General del último año de la especialidad, así como a adjuntos implicados en el tema
de la obesidad y su tratamiento.
Según ha informado la Junta en una nota, esta iniciativa parte de la Unidad de Cirugía
Bariátrica y Esofagogástrica del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Puerta
del Mar, que es referente en esta especialidad para la provincia y Ceuta. Asimismo, cuenta
con la colaboración de la sección de Cirugía Bariatrica de la Asociación Española de
Cirujanos.
Se trata de un curso teórico y práctico, cuyo objetivo es que el alumnado conozca las distintas
técnicas de Cirugía Bariátrica, sus indicaciones, contraindicaciones, resultados y secuelas; el
protocolo de actuación para el tratamiento de la obesidad mórbida en centros con larga
experiencia; y los detalles técnicos que contribuyen a que las técnicas sean más seguras y
tengan mejores resultados.
Para ello, la administración ha señalado que los participantes asistirán a sesiones quirúrgicas
de Cirugía Bariátrica en el quirófano donde podrán consultar las dudas o comentar los detalles
técnicos directamente con los profesores sobre las técnicas más representativas que se
realizarán. Además, habrá una sesión teórico-práctica en la que se comentarán casos
complejos con participación activa del alumnado, mediante la resolución de casos clínicos
interactivos.
Los directores del curso, María de los Angeles Mayo, responsable de la Unidad de Cirugía
General Bariátrica y Esofagogástrica y José Manuel Pacheco, jefe de Servicio de Cirugía y
Aparato Digestivo, ambos del Puerta del Mar, han explicado que la obesidad "es uno de los
principales problemas de salud en la actualidad a nivel mundial y su incidencia está en
aumento".
En España, han informado, los últimos estudios muestran una incidencia de obesidad en la
población general del 39,3% y las comunidades autónomas con mayor prevalencia son Ceuta,
Extremadura y Andalucía con un 25%.
Cuando el Indice de Masa Corporal (IMC) o relación entre el peso en kilos y la talla en metros
al cuadrado es superior a 40, se habla de obesidad mórbida u obesidad extrema y se
relaciona con importantes comorbilidades o enfermedades asociadas a la obesidad como son
la diabetes, la hipertensión arterial, síndrome de apnea del sueño, enferemedades
cardiovasculares, así como un aumento en el riesgo de padecer tumores.
Cabe recordar que la Cirugía Bariátrica está considerada como el único tratamiento efectivo a
largo plazo para el tratamiento de la obesidad mórbida; se trata de una serie de intervenciones
quirúrgicas que se realizan sobre el estómago y el aparato digestivo con la finalidad de
disminuir el peso del paciente y mejorar sus comorbilidades y su calidad de vida.
Para ello, el Puerta del Mar cuenta con un equipo multidisciplinar formado por cirujanos,
endocrinólogos, nutricionistas, especialistas en aparato digestivo, radiólogos, psiquiatras,
anestesistas y enfermería bariátrica.
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Los médicos piden que ya no se hagan pruebas Covid a cada
paciente antes de operarle
La pandemia de la Covid-19 se está diluyendo en la sociedad española. Del sinfín de medidas
que se pusieron en marcha hace dos años, cuando se iniciaba la primera gran desescalada,
apenas quedan los 'restos'. Las pruebas covid y las mascarillas se han relegado para los
extremadamente vulnerables, aunque cada vez son más las voces que piden avanzar hacia la
normalidad absoluta.
I. P. Nova  •  original

La pandemia de la Covid-19 se está diluyendo en la sociedad española. Del sinfín de medidas
que se pusieron en marcha hace dos años, cuando se iniciaba la primera gran desescalada,
apenas quedan los 'restos'. Las pruebas covid y las mascarillas se han relegado para los
extremadamente vulnerables, aunque cada vez son más las voces que piden avanzar hacia la
normalidad absoluta.
Los últimos en pronunciarse han sido los médicos. Han recomendado que se eliminen las
pruebas de cribado Covid-19 a los pacientes que se van a operar. Desde que comenzara la
aparición de infecciones por SARS-CoV-2, cuando una persona precisa de una operación se
debe de realizar un cribado. Saber si es positivo covid o no resulta determinante para entrar a
quirófano.
Ahora, la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme) ha elaborado
nuevas recomendaciones para adaptar los pasos a dar en las cirugías programadas a la
situación actual de la Covid-19. El objetivo es "evitar que los protocolos redactados en etapas
previas a la vacunación  supongan actualmente una pérdida de oportunidad terapéutica para
los pacientes".
El documento técnico detallado se ha elaborado con el consenso de varias sociedades
científicas y ha sido coordinado por la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la  Sociedad
Española de Anestesiología y Reanimación (Sedar). En él se indica que "lo adecuado es
eliminar los cribados universales para infección por SARS-CoV-2".
El argumento de los expertos es el siguiente: en la actual fase de la Covid, "ya no es
necesaria la separación de pacientes en circuitos diferenciados covid y no-covid". La opción es
sustituir esas medidas por una selección específica de pacientes de riesgo.
Es decir, en lugar de dar la cita para una prueba Covid y para la operación a la vez, los
médicos quieren que a los pacientes que vayan a ser operados se les pregunte por síntomas y
contactos. Y sólo si hay una sospecha real de infección, realizar la prueba diagnóstica.
Para lo que los médicos llaman "pacientes de riesgo" sí se recomienda seguir haciendo test.
Su actuación va en la línea que ha tomado el Ministerio de Sanidad  con su estrategia de
vigilancia epidemiológica, donde sólo son "relevantes" los positivos entre vulnerables. Pero el
Ministerio todavía no ha logrado adaptar el protocolo de quirófano Covid.
Desde Facme insisten en hacer pruebas sólo a "pacientes con riesgo quirúrgico alto o con
comorbilidades" y a aquellos en los que tener Covid suponga un riesgo durante el
preoperatorio (oncohematológicos con quimioterapia; trasplante, síndrome de Down en edad
superior a los 40 años y embarazadas). Vamos, el mismo grupo de vulnerables a los que
ahora mismo se vacuna con la cuarta dosis.
El documento de Facme hace hincapié en que un test diagnóstico positivo para SARS-CoV-2
"no es motivo de aplazamiento de la cirugía". "Debe llevarse a cabo una valoración
individualizada del caso. La prioridad quirúrgica es el factor de decisión primordial".
Los médicos son los primeros en proponer una modificación sobre los protocolos existentes
Covid, pero no serán los únicos. Varias CCAA consultadas por EL ESPAÑOL confirman que
hay circuitos y normas que se establecieron durante el inicio de la pandemia que ya no son
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necesarias.
Hay que recordar que, durante los primeros meses de la Covid, España emitió un sinfín de
documentos técnicos desde diferentes ministerios para adaptar el día a día de la nueva
realidad. Ahora que las medidas son cada vez menores, todos esos protocolos deben de ir
cambiando.
El Ministerio de Sanidad  ha tomado la iniciativa en modificar alguno de esos protocolos, como
en el del ámbito laboral, con el objetivo de introducir el uso de mascarillas. Tras aprobar la
eliminación del empleo obligatorio de este método de protección, Sanidad modificó el
documento del Ministerio de Trabajo.  Las mascarillas "por regla general" no eran necesarias
en el ámbito laboral.
La petición de Facme es llamativa. No por adaptarse a la vida pospandemia, sino porque
abarca un ámbito en el que las cosas se han mantenido casi idénticas: el hospital. Los
profesionales sanitarios deben de seguir usando mascarilla, se mantienen las limitaciones de
aforo y todas aquellas reglas prepandemia siguen.
Incluso siguen existiendo circuitos Covid y no Covid, algo que desde las CCAA reconocen que
se está empezando a desechar. Sobre todo, en los centros de salud de Atención Primaria.
El documento de los médicos no es de obligado cumplimiento, pero sí una primera llamada de
atención para las direcciones de los hospitales. Facme  es una de las principales agrupaciones
de médicos que, desde el inicio de la pandemia de la Covid-19, ha participado con el equipo
de la ministra Carolina Darias  para elaborar documentos de recomendación sanitaria.
Desde las autonomías apuntan que lo tendrán en cuenta y que será un punto a tratar con el
Ministerio de Sanidad.  ¿Fecha en el horizonte? "Ninguna".

Quirófano del sistema público de salud en una imagen de archivo.
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Las sociedades científicas recomiendan eliminar los cribados
universales de Covid-19 antes de las cirugías programadas
Los protocolos elaborados previamente a la vacunación frente al Covid-19 pueden suponer
en la actualidad una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. Para evitar esta
situación, desde la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme) han
elaborado nuevas recomendaciones sobre los pasos a seguir en las cirugías programadas
dada la situación actual del Covid-19.
original

Test PCR

..Redacción.
Los protocolos elaborados previamente a la vacunación frente al Covid-19  pueden suponer en
la actualidad una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes. Para evitar esta
situación, desde la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España  (Facme) han
elaborado nuevas recomendaciones sobre los pasos a seguir en las cirugías programadas
dada la situación actual del Covid-19.
En concreto, Facme aconseja a los profesionales sanitarios que se eliminen los cribados
universales para infección por SARS-CoV-2.  Además, explican que ya no es necesaria la
separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid. Así lo indican en el
documento elaborado junto a varias sociedades científicas y coordinado desde la Asociación
Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación
(Sedar).
Es necesario realizar un cribado clínico-epidemiológico antes de la cirugía a todos los pacientes
que se van a operar. Además, ante la sospecha de infección por Covid-19, se debe realizar una
Prueba Diagnóstica de Infección Activa
La propuesta de la Federación pasa por sustituir esas medidas por una selección específica
de pacientes de riesgo. Así, señalan la necesidad de realizar un cribado clínico-epidemiológico
antes de la cirugía a todos los pacientes que se van a operar. Además, ante la sospecha de
infección, se debe realizar un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa  (PDIA).
Según el documento de Facme, esta prueba tiene que hacerse siempre a los pacientes con
riesgo quirúrgico alto y con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan además alta
comorbilidad. Asimismo, se realizará la PDIA a aquellos pacientes considerados de riesgo
perioperatorio alto en caso de sufrir Covid-19.
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Desde Facme insisten en que un test diagnóstico positivo de Covid-19 no es motivo de
aplazamiento de las cirugías
Estos casos son: pacientes oncohematológicos con quimioterapia; trasplante de progenitores
hematopoyéticos o CAR-T, en los dos años previos, o en tratamiento inmunosupresor o
enfermedad injerto contra huésped, independientemente del tiempo desde el trasplante;
trasplante de órgano sólido; inmunodeficiencias primarias (combinadas y de células B en las
que se haya demostrado ausencia de respuesta vacunal); tratamiento con anti CD20 en los 3
meses anteriores (6 meses si es rituximab) o belimumab; síndrome de Down en edad superior
a los 40 años y embarazadas.
Por último, desde Facme insisten en que un test diagnóstico positivo para SARS-CoV-2
(Covid-19) no es motivo de aplazamiento de las cirugías. Debe llevarse a cabo una valoración
individualizada del caso y la prioridad quirúrgica es el factor de decisión primordial, destacan.
Noticias complementarias
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Recomiendan la realización de pruebas covid sólo a pacientes de
riesgo antes de una intervención quirúrgica
La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) ha actualizado sus
recomendaciones de cara a realizar pruebas diagnósticas para detectar la covid-19 antes de
intervenciones quirúrgicas. FACME recomienda que sólo se haga una prueba antes de una
operación a pacientes de riesgo, eliminando así los cribados universales.
original

Una sanitaria le realiza la prueba PCR a una mujer. Imagen de Archivo.

La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) ha actualizado sus
recomendaciones de cara a realizar pruebas diagnósticas para detectar la covid-19 antes de
intervenciones quirúrgicas. FACME recomienda que sólo se haga una prueba antes de una
operación a pacientes de riesgo, eliminando así los cribados universales.
"El objetivo es evitar que los protocolos redactados en etapas previas a la vacunación
supongan actualmente una pérdida de oportunidad terapéutica  para los pacientes",
comunicaban en su nota de prensa.
El documento ha sido elaborado por consenso de varias sociedades científicas  y
coordinado por la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de
Anestesiología y Reanimación (SEDAR).
Desde FACME han transmitido que "lo adecuado es eliminar los cribados universales para
infección por SARS-CoV-2 y que ya no es necesaria la separación de pacientes en circuitos
diferenciados covid y no-covid". A cambio, se realizarán selecciones específicas de
pacientes de riesgo.
El consenso señala que el nuevo protocolo consiste en un cribado clínico-epidemiológico
antes de la cirugía (preguntas sobre síntomas y contactos) y en caso de existir sospechas de
contagio, realizar una prueba diagnóstica.
El documento especifica que se realizará la PDIA (Prueba Diagnóstica de Infección Activa) en
todos los casos a los pacientes con riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con riesgo
quirúrgico intermedio cuando tengan además alta comorbilidad, o a los pacientes que se
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consideran de riesgo perioperatorio alto.
En la nota de prensa compartida por FACME, señalan que el documento "hace hincapié" en
que un test diagnóstico positivo para covid-19 no es motivo de aplazamiento de la cirugía,
sino que entra en el juicio del médico hacer una valoración individualizada de cada caso y la
urgencia de la operación.
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Sociedades científicas aconsejan no aplazar cirugías para
pacientes con covid
Siguiendo este documento, explica que lo adecuado es sustituir medidas como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados covid y no-covid que se
han venido haciendo hasta ahora por una selección específica de personas de riesgo. Así,
señala que, antes de la operación, todos los pacientes deben ser sometidos a un cribado
clínico-epidemiológico (preguntas sobre síntomas y contactos) y ante la sospecha de
infección realizar un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA).
Agencia EFE  •  original

La Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme) ha recomendado que,
en la situación actual de la pandemia, un diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no es motivo
para aplazar cirugías programadas y aboga por eliminar los cribados universales y la
separación de pacientes en circuitos diferenciados.
Facme aconseja a los profesionales consultar el documento coordinado por la Asociación
Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación
(SEDAR) que han consensuado varias sociedades científicas y cuyo objetivo es evitar que los
protocolos redactados antes de la vacunación se traduzcan en una pérdida de oportunidad
terapéutica para los pacientes.
Siguiendo este documento, explica que lo adecuado es sustituir medidas como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados covid y no-covid que se
han venido haciendo hasta ahora por una selección específica de personas de riesgo.
De esta forma, la Federación, que engloba a 46 sociedades científico-médicas de España,
considera que ahora mismo, "la prioridad quirúrgica" debe ser "el factor de decisión
primordial", por lo que se deben hacer valoraciones individualizadas de cada caso sin que un
test diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 sea motivo para aplazar la cirugía.
Así, señala que, antes de la operación, todos los pacientes deben ser sometidos a un cribado
clínico-epidemiológico (preguntas sobre síntomas y contactos) y ante la sospecha de infección
realizar un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA).
La prueba se hará a pacientes con riesgo quirúrgico alto siempre o intermedio cuando tengan
alta comorbilidad, además de personas con riesgo perioperatorio alto en caso de sufrir covid:
pacientes oncohematológicos con quimioterapia; trasplantados, en tratamiento inmunosupresor
o enfermedad injerto contra huésped o con inmunodeficiencias primarias.
También a personas en tratamiento con fármacos anti-CD20, con Síndrome de Down mayores
de 40 años y embarazadas.
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Facme descarta un test covid positivo como motivo para aplazar
cirugías
La Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme) ha elaborado nuevas
recomendaciones para adaptar los pasos a dar en las cirugías programadas a la situación
actual del Covid-19. El objetivo es evitar que los protocolos redactados en etapas previas a
la vacunación supongan actualmente una pérdida de oportunidad terapéutica para los
pacientes.
original

Pilar Garrido, presidenta de Facme.

La Federación de Asociaciones Científico Médicas de España  (Facme) ha elaborado nuevas
recomendaciones  para adaptar los pasos a dar en las cirugías programadas a la situación
actual del Covid-19. El objetivo es evitar que los protocolos redactados en etapas previas a la
vacunación supongan actualmente una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes.
La Federación recomienda a los profesionales que consulten el documento técnico detallado
que han elaborado por consenso varias sociedades científicas y que ha sido coordinado por la
Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación  (Sedar).
Siguiendo este consenso, en este momento Facme indica que lo adecuado es eliminar los
cribados universales  para infección por SARS-CoV-2 y que ya no es necesaria la separación
de pacientes en circuitos diferenciados covid y no covid. La opción es sustituir esas medidas
por una selección específica de pacientes de riesgo.
El consenso subraya que es necesario realizar, a todos los pacientes que van a ser operados,
un cribado clínico-epidemiológico  antes de la cirugía (preguntas sobre síntomas y contactos) y
ante la sospecha de infección realizar un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA).
Además, se realizará la PDIA siempre a los pacientes con riesgo quirúrgico alto, a los
pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan además alta comorbilidad, o a los
pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio alto en caso de sufrir Covid-19, tales
como:

Pacientes oncohematológicos  con quimioterapia.
Trasplante de progenitores hematopoyéticos o CAR-T,  en los 2 años previos, o en tratamiento
inmunosupresor o enfermedad injerto contra huésped, independientemente del tiempo desde el
trasplante.
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Trasplante de órgano sólido.
Inmunodeficiencias primarias: combinadas y de células B en las que se haya demostrado ausencia
de respuesta vacunal.
Tratamiento con anti CD20 en los 3 meses anteriores (6 meses si es rituximab) o belimumab.
Síndrome de Down en edad superior a los 40 años.
Embarazadas

El documento de Facme hace hincapié en que un test diagnóstico positivo para SARS-CoV-2
no es motivo de aplazamiento de la cirugía. Debe llevarse a cabo una valoración
individualizada del caso. La prioridad quirúrgica es el factor de decisión primordial.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Las Sociedades científicas aconsejan no aplazar cirugías para
pacientes con covid
Siguiendo este documento, explica que lo adecuado es sustituir medidas como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados covid y no-covid que se
han venido haciendo hasta ahora por una selección específica de personas de riesgo. Así,
señala que, antes de la operación, todos los pacientes deben ser sometidos a un cribado
clínico-epidemiológico (preguntas sobre síntomas y contactos) y ante la sospecha de
infección realizar un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA).
original

Un quirófano aragonés.

La Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme) ha recomendado que,
en la situación actual de la pandemia, un diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no es motivo
para aplazar cirugías programadas y aboga por eliminar los cribados universales y la
separación de pacientes en circuitos diferenciados.
Facme aconseja a los profesionales consultar el documento coordinado por la Asociación
Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación (SEDAR)
que han consensuado varias sociedades científicas y cuyo objetivo es evitar que los protocolos
redactados antes de la vacunación se traduzcan en una pérdida de oportunidad terapéutica
para los pacientes.
Siguiendo este documento, explica que lo adecuado es sustituir medidas como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados covid y no-covid  que se han
venido haciendo hasta ahora por una selección específica de personas de riesgo.
De esta forma, la Federación, que engloba a 46 sociedades científico-médicas de España,
considera que ahora mismo, "la prioridad quirúrgica" debe ser "el factor de decisión
primordial", por lo que se deben hacer valoraciones individualizadas de cada caso sin que un
test diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 sea motivo para aplazar la cirugía.
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Más información
Así, señala que, antes de la operación, todos los pacientes deben ser sometidos a un cribado
clínico-epidemiológico (preguntas sobre síntomas y contactos) y ante la sospecha de infección
realizar un test  o Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA).
La prueba se hará a pacientes con riesgo quirúrgico alto siempre o intermedio cuando tengan
alta comorbilidad, además de personas con riesgo perioperatorio alto en caso de sufrir covid:
pacientes oncohematológicos con quimioterapia; trasplantados, en tratamiento inmunosupresor
o enfermedad injerto contra huésped o con inmunodeficiencias primarias.
También a personas en tratamiento con fármacos anti-CD20, con Síndrome de Down mayores
de 40 años y embarazadas.
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FACME elimina la necesidad de hacer pruebas de Covid-19 antes
de todas las cirugías
La Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME) ha elaborado nuevas
recomendaciones para adaptar los pasos a dar en las cirugías programadas a la situación
actual de la Covid-19. El objetivo es evitar que los protocolos redactados en etapas previas a
la vacunación supongan actualmente una pérdida de oportunidad terapéutica para los
pacientes.
original

La Federación de Asociaciones Científico Médicas  de España (FACME) ha elaborado nuevas
recomendaciones para adaptar los pasos a dar en las cirugías programadas a la situación
actual de la Covid-19. El objetivo es evitar que los protocolos redactados en etapas previas a
la vacunación supongan actualmente una pérdida de oportunidad terapéutica para los
pacientes.
La entiedad recomienda a los profesionales que consulten el documento técnico detallado que
han elaborado por consenso  varias sociedades científicas y que ha sido coordinado por la
Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR).
Siguiendo este consenso, en este momento la federación indica que lo adecuado es eliminar
los cribados universales para infección  por SARS-CoV-2 y que ya no es necesaria la
separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid. La opción es sustituir
esas medidas por una selección específica de pacientes de riesgo.
El consenso subraya que es necesario realizar, a todos los pacientes que van a ser operados,
un cribado  clínico-epidemiológico antes de la cirugía  (preguntas sobre síntomas y contactos) y
ante la sospecha de infección realizar un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA).
Además, se realizará la PDIA siempre a los pacientes con riesgo quirúrgico alto, a los
pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan además alta comorbilidad, o a los
pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio alto en caso de sufrir Covid, en casos
como, oncohematológicos con quimioterapia; trasplante de progenitores hematopoyéticos o
CAR-T, en los 2 años previos, o en tratamiento inmunosupresor o enfermedad injerto contra
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huésped, independientemente del tiempo desde el trasplante; trasplante de órgano sólido;
inmunodeficiencias primarias: combinadas y de células B en las que se haya demostrado
ausencia de respuesta vacunal; tratamiento con anti CD20 en los 3 meses anteriores (6 meses
si es rituximab) o belimumab; síndrome de Down en edad superior a los 40 años y
embarazadas
El documento de FACME hace hincapié en que un test diagnóstico positivo para SARS-CoV-2
no es motivo de aplazamiento de la cirugía. Debe llevarse a cabo una valoración
individualizada del caso. La prioridad quirúrgica es el factor de decisión primordial.
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FACME recomienda dejar de realizar pruebas COVID antes de una
cirugía, salvo excepciones
FACME redacta unas recomendaciones actualizadas sobre la realización de pruebas COVID
antes de una intervención quirúrgica. La Federación de Asociaciones Científico Médicas de
España (FACME) ha elaborado nuevas recomendaciones sobre los pasos previos antes de
una cirugía programadas. En concreto, dada a la situación actual de la COVID-19.
original

FACME redacta unas recomendaciones actualizadas sobre la realización de pruebas COVID
antes de una intervención quirúrgica

La Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME) ha elaborado nuevas
recomendaciones sobre los pasos previos antes de una cirugía programadas. En concreto,
dada a la situación actual de la COVID-19. El objetivo es evitar que los protocolos redactados
en etapas previas a la vacunación supongan una pérdida de oportunidad terapéutica para los
pacientes.

De esta forma, FACME recomienda a los profesionales que consulten el documento técnico
detallado. Este se ha elaborado por consenso con varias sociedades científicas. En concreto,
ha sido coordinado por la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española
de Anestesiología y Reanimación (SEDAR).
Pruebas COVID antes de una cirugía

En líneas generales, el documento de FACME hace hincapié en que un test diagnóstico
positivo para SARS-CoV-2 no es motivo de aplazamiento de una cirugía.  En estos casos, bebe
llevarse a cabo una valoración individualizada del caso. La prioridad quirúrgica siempre debe
ser el factor de decisión primordial.
Como dato más destacado, FACME indica que lo adecuado es eliminar los cribados
universales para infección por SARS-CoV-2 antes de una cirugía.  No obstante, ya no es
necesaria la separación de circuitos diferenciados COVID y no-COVID. La opción es sustituir
esas medidas por una selección específica de pacientes de riesgo.
Pese a ello, el documento de FACME subraya que es necesario realizar, a todos los pacientes
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que van a ser operados, un cribado clínico-epidemiológico antes de la cirugía. Esto pasa por
realizar preguntas sobre síntomas y contactos. Sería entonces, ante la sospecha de infección,
cuando sería conveniente realizar un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA).
Igualmente, insisten en que se realizará la PDIA siempre a los pacientes con riesgo quirúrgico
alto antes de una cirugía.  También a los pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando
tengan además alta comorbilidad, o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio
alto en caso de sufrir COVID-19.
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Las nuevas recomendaciones sobre la realización de pruebas
COVID antes de una cirugía
Se elimina la necesidad de realizar pruebas diagnósticas de Covid-19 a todos los pacientes
antes de la cirugía.
original

La Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME) ha elaborado nuevas
recomendaciones sobre el protocolo a seguir en las cirugías programadas a la situación actual
de pandemia. El objetivo es evitar que los protocolos redactados en etapas previas a la
vacunación supongan actualmente una pérdida de oportunidad terapéutica para los pacientes.
FACME recomienda a los profesionales que consulten el documento técnico detallado que han
elaborado por consenso varias sociedades científicas y que ha sido coordinado por la
Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR).
Siguiendo este consenso, en este momento FACME indica que lo adecuado es eliminar los
cribados universales para infección por SARS-CoV-2  y que ya no es necesaria la separación
de pacientes en circuitos diferenciados COVID y no-COVID. La opción es sustituir esas
medidas por una selección específica de pacientes de riesgo.
El consenso subraya que es necesario realizar, a todos los pacientes que van a ser operados,
un cribado clínico-epidemiológico antes de la cirugía (preguntas sobre síntomas y contactos) y
ante la sospecha de infección realizar un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA).
Además, se realizará la PDIA siempre a los pacientes con riesgo quirúrgico alto, a los
pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan además alta comorbilidad, o a los
pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio alto en caso de sufrir Covid-19, tales
como:

Pacientes oncohematológicos con quimioterapia.
Trasplante de progenitores hematopoyéticos o CAR-T, en los 2 años previos, o en tratamiento
inmunosupresor o enfermedad injerto contra huésped, independientemente del tiempo desde el
trasplante.
Trasplante de órgano sólido.
Inmunodeficiencias primarias: combinadas y de células B en las que se haya demostrado ausencia
de respuesta vacunal.
Tratamiento con anti CD20 en los 3 meses anteriores (6 meses si es rituximab) o belimumab.
Síndrome de Down en edad superior a los 40 años.
Embarazadas

El documento de FACME hace hincapié en que un test diagnóstico positivo para SARS-CoV-2
no es motivo de aplazamiento de la cirugía. Debe llevarse a cabo una valoración
individualizada del caso. La prioridad quirúrgica es el factor de decisión primordial.
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El colapso sanitario paralizó un millón de cirugías en el primer
año de pandemia
La pandemia ha abierto las tripas al sistema sanitario. El coronavirus colapsó los hospitales
con unidades de cuidados intensivos saturadas y quirófanos con camas reservadas para
pacientes que luchaban por su vida. Lo mismo ocurría en los departamentos de reanimación
postquirúrgica. Abarrotados de pacientes covid.
original

europa press

La pandemia ha abierto las tripas al sistema sanitario. El  coronavirus colapsó los hospitales
con unidades de cuidados intensivos saturadas y quirófanos con camas reservadas para
pacientes que luchaban por su vida. Lo mismo ocurría en los departamentos de reanimación
postquirúrgica. Abarrotados de pacientes covid. De este modo, el relato del colapso
hospitalario  durante el primer año muestra ahora lo que pacientes y profesionales llevan
denunciando meses: «Lo que no era covid no importaba». Como consecuencia, un millón de
cirugías que no se llegaron a realizar o fueron aplazadas durante 2020.
Así lo refleja el último informe del Sistema Nacional de Salud (SNS), que muestra como
durante el primer año de la pandemia se realizaron 2.798.878 intervenciones,  frente a las
3.721.651 que se produjeron en 2019, un 33% menos, siendo la cirugía mayor ambulatoria la
que mayor impacto sufrió (-35%) al ser esa una de las áreas donde se habilitaron dispositivos
de atención a pacientes críticos.
De esta forma, las operaciones que no fueron de extrema urgencia pasaron a un segundo
plano, sobre todo, en la primera ola, mientras las camas y UCIS de los hospitales se llenaban
de pacientes covid. El  riesgo de complicaciones para el paciente, el peligro de contagio para el
personal sanitario y la fuerte presión asistencial fueron los causantes de que muchas cirugías
fueran aplazadas en varios centros hospitalarios de España.

Casi seis meses de espera para una cirugía
Así, el estudio Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2020-2021  refleja un aumento del
tiempo de espera para una cirugía no urgente de 170 días en junio de 2020  (el 33% de los
pacientes tuvo que esperar más de seis meses), cuando en junio de 2019 era de 115 días. El
mismo mes en 2021, bajó a 121 días.
No obstante, el tiempo de espera para una cirugía presenta grandes diferencias entre
territorios. Así, mientras que en Melilla había que esperar una media de 40 días, 60 en
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Asturias o 68 en País Vasco, para un residente en Castilla La Mancha o Andalucía la
operación se podía retrasar hasta 286 y 188 días, respectivamente.
Por especialidades, el tiempo de espera fue muy elevado en cirugía plástica (346 días; 0,5
pacientes/1.000 hab.), neurocirugía (217 días; 0,3 pacientes/1.000 hab.), traumatología (173
días; 3,9 pacientes/1.000 hab.) y cirugía torácica (168 días; 0,04 pacientes/1.000 hab.). En el
extremo opuesto se encuentran la cirugía cardiaca (93días) y oftalmología (96 días).
Este hecho, cabe destacar, supone un problema para la sanidad española que, una vez dé por
finalizada la epidemia de coronavirus, se deberá enfrentar a un larga cola de pacientes que no
han sido atendidos y esperan para tratarse de sus diversas dolencias. Así lo señala a THE
OBJECTIVE  Salvador Morales-Conde, presidente de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), que manifiesta que más que el paciente no operado, lo que preocupa es el paciente
«no diagnosticado». «El problema es el paciente que no se identifica porque no haya ido a su
médico o porque se han disminuido las pruebas diagnósticas, como las colonoscopias o las
pruebas de imagen. Es decir, nos preocupa que no se haya podido diagnosticar al paciente y
que pospongamos cirugías por posponer diagnósticos».
No obstante, Morales-Conde hace hincapié en que «el mensaje fundamental que hay que
lanzar a la población es que durante toda la pandemia ha habido un esfuerzo impresionante
por sacar a todos lo pacientes oncológicos y a todos los pacientes con una patología benigna
que necesitaban una atención preferente», sin embargo, el problema radica en que «el
paciente benigno que no necesitaba una atención preferente se ha ido demorando y se han
alargado los tiempos de lista de espera».

Menor número de pruebas diagnósticas
Por lo que respecta a la lista de espera de consultas, en junio de 2021, de cada 1.000
personas, 62 estaban pendientes de tener una primera visita por parte de algún especialista
del hospital o de centros de especialidades. La tasa todavía es algo inferior que la última que
se registró antes de la pandemia, durante la cual a la par que disminuía el número de
pacientes, aumentaba también como en la quirúrgica el tiempo medio de espera de los
mismos, que llegó a ser de casi cuatro meses (115 días) tras la primera ola.
El impacto en el resto de áreas de actividad no relacionada con la covid-19 ha sido todavía
mayor. De hecho, respecto a 2019, los hospitales públicos han dejado de realizar 10,6 millones
de consultas  de las cuales 5,7 millones han sido primeras consultas, un 27% menos que el
año anterior.
El menor número de primeras consultas y hospitalizaciones ha tenido como consecuencia un
menor número también de pruebas diagnósticas con disminuciones del 9% en los TAC, 14%
en resonancias (1.980.357) y hasta un 26% menos en colonoscopias (674.214).
Por otro lado, el informe destaca el 600% de aumento respecto al año previo de las
teleconsultas entre profesionales y pacientes (127 millones en 2020) promovido por la
restricción de la movilidad y el contacto social en la situación pandémica y que se ha
acompañado de una significativa disminución de las consultas presenciales.
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AEC y SEDAR actualizan las recomendaciones para la
programación de cirugías en el contexto de la pandemia
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico
con las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad
durante la pandemia Covid -19. El documento (puede consultarse aquí) pretende evitar que
los protocolos redactados antes de la vacunación sean una pérdida de oportunidad
terapéutica para los pacientes ante la actual situación de la pandemia.
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y otras sociedades científicas han elaborado un documento técnico con
las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia Covid -19. El documento (puede consultarse aquí)  pretende evitar que los protocolos
redactados antes de la vacunación sean una pérdida de oportunidad terapéutica para los
pacientes ante la actual situación de la pandemia.
Según el Dr.  Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: Se ha pretendido recoger, en un
único documento, la actualización necesaria de los protocolos de seguridad teniendo en
cuenta la situación actual de la pandemia. Las medidas deberán estar sujetas a revisión, en
función de la situación global de la pandemia y siempre basándose en la seguridad del
paciente y del personal sanitario.
"Para SEDAR es muy importante que las sociedades científicas trabajemos de forma conjunta
y coordinada para aportar valor a los pacientes y a los compañeros; sobre todo ante temas
controvertidos y con diferentes directrices que generan confusión. Este es el caso de este
documento que es una guía concreta y eficaz, de cómo actualizar los protocolos de cribado
COVID, ante la situación epidemiológica actual, ha explicado el Dr. Javier García, presidente
de SEDAR.
En concreto, se aconseja sustituir las medidas empleadas hasta ahora como los cribados
universales o la separación de pacientes en circuitos diferenciados Covid y no-Covid por una
selección específica de pacientes de riesgo.
Antes de la operación todos los pacientes deberán ser sometidos a un cribado clínico-
epidemiológico en el que serán preguntados sobre síntomas y contactos. En caso de tener
alguna sospecha de infección se le realizará un test o Prueba Diagnóstica de Infección Activa
(PDIA).
Por otro lado, estas pruebas de cribado estarían destinadas de forma sistemática a pacientes
con un riesgo quirúrgico alto, a los pacientes con riesgo quirúrgico intermedio cuando tengan
además alta morbilidad asociada, o a los pacientes que se consideran de riesgo perioperatorio
alto en caso de sufrir Covid-19, tales como:

pacientes oncohematológicos con quimioterapia.
Trasplantados.
Inmunodeficiencias primarias.
Tratamiento con anti CD20 en los 3 meses anteriores.
Síndrome de Down.
Embarazadas.

En cualquier situación, un test de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 no debe ser motivo
de aplazamiento un excesivo tiempo de la cirugía, siendo necesario llevar a cabo una
valoración individualizada del caso, ya que la prioridad quirúrgica debe ser el factor de
decisión primordial.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
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progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
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