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La AEC impulsa sus becas  
de ayuda a la colaboración 
internacional 
Cada vez son más las personas que 

deciden dedicar parte de sus vacacio-

nes a realizar voluntariado o colabo-

ración solidaria. Por esta razón, 

desde la Asociación Española de 

Cirujanos (AEC) se otorgan cada año 

becas de ayuda a la colaboración 
internacional, cuyo objetivo es 

apoyar a cirujanos a llevar a cabo o  

participar en proyectos de colabora-

ción en países en vías de desarrollo. 

Estas ayudas permiten sufragar los 

gastos del viaje y la estancia en el 

centro de un equipo quirúrgico o 

facilitar a cirujanos de los centros 

receptores una estancia de formación 

especializada en España, entre otros 

destinos.  

La AEC, que cuenta desde 2017 

con una sección destinada a este tipo 

de actividades, el grupo de trabajo de 

colaboración humanitaria, coordina-

do por el doctor Carmelo Loinaz, 

entregará las becas de 2019 en la 

XXII Reunión Nacional de Cirugía, 

que se celebrará en Santander los 

días 6, 7 y 8 de noviembre. Entre los 

socios que han recibido estas becas 

se encuentra la cirujana Teresa 

Butrón, que es facultativa especialis-

ta de área en Cirugía General y del 

Aparato Digestivo en el Hospital 

Universitario 12 de Octubre de 

Madrid. La doctora Butrón, que 

recibió esta beca en 2015 y 2018, es 

una de los fundadoras de la ONG 

Cirujanos en Acción, que surgió para 

realizar proyectos quirúrgicos en 

países emergentes y en vías de 

desarrollo. La cirujana viajará en 

septiembre a Uganda para la 
inauguración del pabellón quirúrgico 

del Holy Innocents Hospital, que se 

ha construido con la ayuda, entre 

otros, de su ONG.   

Para Butrón, recibir la beca de la 

AEC fue la mejor experiencia posible: 

«En las misiones trabajo, aprendo, 

enseño, opero y soy consciente de 

que ayudo a mejorar la calidad de 

vida de personas que lo agradecen 

con sus miradas, da igual la lengua», 

señala. Recibir este tipo de ayudas es 

fundamental para los cirujanos que 

desarrollan estas actividades.

ABC 
La doctora Teresa Butrón, becada por la AEC, durante una de  

sus colaboraciones internacionales

9 
DE AGOSTO

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1914 En la portada de ABC, movilización de soldados 
del Imperio austrohúngaro hacia las fronteras 

1945 EE.UU. lanza una bomba atómica sobre Nagasaki 

1969 Asesinato en Los Ángeles de la actriz Sharon Tate, 
embarazada de ocho meses, y de cuatro personas más 
por la secta de Charles Mason  

1992 Mahatma Gandhi es arrestado junto a otros 
dirigentes del Congreso Nacional Indio 

Santoral

Santos Teresa Benedicta de la Cruz, 
Fedlimino, Nateo, Osvaldo y Román

S. Teresa Benedicta de la Cruz 

Nacida y educada en la 

religión judía, se convirtió al 

catolicismo y desarrolló  

su fe como religiosa hasta  

que fue encarcelada. Murió en 

una cámara de gas del campo 

de Auschwitz

VIERNES

abc.es 
ABC VIERNES, 9 DE AGOSTO DE 2019
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Verano solidario: la AEC impulsa sus becas de ayuda a la
colaboración internacional
original

Se otorgan a miembros de la asociación para proyectos de colaboración internacional en países en vías de
desarrollo en el ámbito de la Cirugía General y del Aparato Digestivo

Estas becas han contribuido, entre otros, a desarrollar las iniciativas de las doctoras Teresa Butrón y Belén
Merck en Uganda y Filipinas

La AEC, que cuenta desde 2017 con una sección destinada a este tipo de actividades, el
Grupo de Trabajo de Colaboración Humanitaria  coordinado por el Dr. Carmelo Loinaz,
entregará las becas de 2019 en la XXII Reunión Nacional de Cirugía, que se celebrará en
Santander los días 6, 7 y 8 de noviembre.
Entre los socios que han recibido estas becas se encuentra la cirujana Teresa Butrón, que es
Facultativo Especialista de Área en Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital
Universitario 12 de Octubre de Madrid. La Dra. Butrón, que recibió esta beca en 2015 y 2018,
es una de los fundadores de la ONG, Cirujanos en Acción, que surge para realizar proyectos
quirúrgicos en países emergentes y en vías de desarrollo. Con ella, viajará en septiembre a
Uganda para la inauguración del pabellón quirúrgico del Holy Innocents Hospital  que se ha
construido con la ayuda, entre otros, de la ONG.
Para la Dra. Butrón recibir la beca de la AEC fue una buena experiencia: “toda ayuda es bien
recibida ya que las campañas tienen un coste económico que incluye viaje, estancia y
manutención, además del tiempo utilizado en ellas, que suele ser en periodos vacacionales.
En las misiones trabajo como sé hacer: aprendo, enseño, opero y soy consciente de que
ayudo a mejorar la calidad de vida de personas que la tenían mermada por hernias gigantes
que les impiden trabajar u otras patologías y esas personas lo agradecen con sus miradas, da
igual la lengua. Así han pasado 10 años y como es habitual, lo más costoso es la
organización y la burocracia que a veces es eterna”.
Recibir este tipo de ayudas es fundamental para los cirujanos que desarrollan estas
actividades, ya que,“en algunas comunidades autónomas esta actividad está regulada como
labor humanitaria o de cooperación con permiso con sueldo, pero en la mayoría no es así . La
legislación no está unificada en el territorio español, por ello este tipo de beca ayuda a que se
pueda favorecer a los voluntarios asumiendo parte del coste. Nuestra fundación tiene pocos
socios donantes y recibe algunas donaciones de organizaciones como la AEC y sus becas de
cooperación y eso es importantísimo paran nuestra labor”, declara la Dra. Butrón.
La  Dra. Belén Merck es profesora en la Universidad Cardenal Herrera CEU y cirujana en el
Hospital Vithas Rey D. Jaime de Castellón. “Solicité la beca, porque nuestro proyecto
Medipinas, necesitaba la implicación de otros médicos para mejorar la oferta a los pacientes
filipinos. Otros años, he viajado sola y he trabajado con la ayuda de nuestros colegas filipinos
y con estudiantes de la Universidad. La beca de la AEC ha permitido financiar el
desplazamiento de un cirujano experto, el Dr. Antonio Barrasa, y de un anestesiólogo, el Dr.
Antonio Villalonga, con una larga experiencia en cooperación internacional. La implicación de
estos dos profesionales ha hecho posible la cirugía de casos complejos de cirugía de tiroides
y tumores malignos”.
Para la doctora Merck, “trabajar en cooperación es un reto constante. Los casos tienen una
complejidad adicional debida a las condiciones socioeconómicas de los pacientes. A nivel
humano, es lo mejor que me ha pasado. He conocido personas increíbles, muchas de ellas
españolas, que trabajan en Filipinas con los más pobres. Cuando regresas a España, sientes
que has hecho un poco para ayudarles”.

http://www.anisalud.com/actualidad/notas-de-prensa-anis/4918-verano-solidario-la-aec-impulsa-sus-becas-de-ayuda-a-la-colaboraci%C3%B3n-internacional
https://www.rncirugia2019.com/
http://www.cirujanosenaccion.com/
https://www.ceuuniversities.com/5a-edicion-de-medipinas-el-proyecto-solidario-de-medicina-de-la-universidad-ceu-uch/


Jueves, 8 de agosto de 2019, 13:18 h (CET)
Tweet

Viajes y Lugares Display Tienda Diseño Grupo Versión móvil

15º ANIVERSARIO 
Fundado en noviembre de 2003 Búsqueda personalizada Buscar

Empresas

La Asociación Española de Cirujanos
impulsa sus becas de ayuda a la
colaboración internacional

Se otorgan a miembros de la asociación para proyectos de colaboración

internacional en países en vías de desarrollo en el ámbito de la Cirugía General y

del Aparato Digestivo

Cada vez son más las personas que deciden dedicar parte de sus vacaciones a

realizar voluntariado o colaboración solidaria. Por esta razón, desde la

Asociación Española de Cirujanos (AEC), se otorgan cada año Becas de Ayuda a

la Colaboración Internacional, unas ayudas cuyo objetivo es ayudar a cirujanos,

miembros de la sociedad, a llevar a cabo o a participar en proyectos de

colaboración internacional en países en vías de desarrollo. Estas ayudas

permiten sufragar los gastos de viaje y estancia en el centro de un equipo

quirúrgico o facilitar a cirujanos del centro receptor una estancia de formación

especializada en nuestro país, entre otros.

La AEC, que cuenta desde 2017 con una sección destinada a este tipo de

actividades, el Grupo de Trabajo de Colaboración Humanitaria coordinado por

el Dr. Carmelo Loinaz, entregará las becas de 2019 en la XXII Reunión Nacional

de Cirugía, que se celebrará en Santander los días 6, 7 y 8 de noviembre.

Entre los socios que han recibido estas becas se encuentra la cirujana Teresa

Butrón, que es Facultativo Especialista de Área en Cirugía General y del Aparato

Digestivo en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. La Dra. Butrón,

que recibió esta beca en 2015 y 2018, es una de los fundadores de la ONG,

Cirujanos en Acción, que surge para realizar proyectos quirúrgicos en países

emergentes y en vías de desarrollo. Con ella, viajará en septiembre a Uganda

para la inauguración del pabellón quirúrgico del Holy Innocents Hospital que se

ha construido con la ayuda, entre otros, de la ONG.

Para la Dra. Butrón recibir la beca de la AEC fue una buena experiencia: “toda

ayuda es bien recibida ya que las campañas tienen un coste económico que

incluye viaje, estancia y manutención, además del tiempo utilizado en ellas, que

suele ser en periodos vacacionales. En las misiones trabajo como sé hacer:

aprendo, enseño, opero y soy consciente de que ayudo a mejorar la calidad de

vida de personas que la tenían mermada por hernias gigantes que les impiden

trabajar u otras patologías y esas personas lo agradecen con sus miradas, da

igual la lengua. Así han pasado 10 años y como es habitual, lo más costoso es la
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organización y la burocracia que a veces es eterna”.

Recibir este tipo de ayudas es fundamental para los cirujanos que desarrollan

estas actividades, ya que,“en algunas comunidades autónomas esta actividad

está regulada como labor humanitaria o de cooperación con permiso con

sueldo, pero en la mayoría no es así . La legislación no está unificada en el

territorio español, por ello este tipo de beca ayuda a que se pueda favorecer a

los voluntarios asumiendo parte del coste. Nuestra fundación tiene pocos

socios donantes y recibe algunas donaciones de organizaciones como la AEC y

sus becas de cooperación y eso es importantísimo paran nuestra labor”, declara

la Dra. Butrón.

La Dra. Belén Merck es profesora en la Universidad Cardenal Herrera CEU y

cirujana en el Hospital Vithas Rey D. Jaime de Castellón. “Solicité la beca, porque

nuestro proyecto Medipinas, necesitaba la implicación de otros médicos para

mejorar la oferta a los pacientes filipinos. Otros años, he viajado sola y he

trabajado con la ayuda de nuestros colegas filipinos y con estudiantes de la

Universidad. La beca de la AEC ha permitido financiar el desplazamiento de un

cirujano experto, el Dr. Antonio Barrasa, y de un anestesiólogo, el Dr. Antonio

Villalonga, con una larga experiencia en cooperación internacional. La

implicación de estos dos profesionales ha hecho posible la cirugía de casos

complejos de cirugía de tiroides y tumores malignos”.

Para la doctora Merck, “trabajar en cooperación es un reto constante. Los casos

tienen una complejidad adicional debida a las condiciones socioeconómicas de

los pacientes. A nivel humano, es lo mejor que me ha pasado. He conocido

personas increíbles, muchas de ellas españolas, que trabajan en Filipinas con los

más pobres. Cuando regresas a España, sientes que has hecho un poco para

ayudarles”.
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La Asociación Española de Cirujanos impulsa sus becas de ayuda
a la colaboración internacional
Estrella Digital  •  original
Se otorgan a miembros de la asociación para proyectos de colaboración internacional en
países en vías de desarrollo en el ámbito de la Cirugía General y del Aparato Digestivo
/COMUNICAE/

Se otorgan a miembros de la asociación para proyectos de colaboración internacional en
países en vías de desarrollo en el ámbito de la Cirugía General y del Aparato Digestivo
Cada vez son más las personas que deciden dedicar parte de sus vacaciones a realizar
voluntariado o colaboración solidaria. Por esta razón, desde la Asociación Española de
Cirujanos  (AEC), se otorgan cada año Becas  de Ayuda a la Colaboración Internacional, unas
ayudas cuyo objetivo es ayudar a cirujanos, miembros de la sociedad, a llevar a cabo o a
participar en proyectos de colaboración internacional en países en vías de desarrollo. Estas
ayudas permiten sufragar los gastos de viaje y estancia en el centro de un equipo quirúrgico o
facilitar a cirujanos del centro receptor una estancia de formación especializada en nuestro
país, entre otros.
La AEC, que cuenta desde 2017 con una sección destinada a este tipo de actividades, el
Grupo de Trabajo de Colaboración Humanitaria  coordinado por el Dr. Carmelo Loinaz,
entregará las becas de 2019 en la XXII Reunión Nacional de Cirugía, que se celebrará en
Santander los días 6, 7 y 8 de noviembre.
Entre los socios que han recibido estas becas se encuentra la cirujana Teresa Butrón, que es
Facultativo Especialista de Área en Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital
Universitario 12 de Octubre de Madrid. La Dra. Butrón, que recibió esta beca en 2015 y 2018,
es una de los fundadores de la ONG, Cirujanos en Acción, que surge para realizar proyectos
quirúrgicos en países emergentes y en vías de desarrollo. Con ella, viajará en septiembre a
Uganda para la inauguración del pabellón quirúrgico del Holy Innocents Hospital que se ha
construido con la ayuda, entre otros, de la ONG.
Para la Dra. Butrón recibir la beca de la AEC fue una buena experiencia: "toda ayuda es bien
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recibida ya que las campañas tienen un coste económico que incluye viaje, estancia y
manutención, además del tiempo utilizado en ellas, que suele ser en periodos vacacionales.
En las misiones trabajo como sé hacer: aprendo, enseño, opero y soy consciente de que
ayudo a mejorar la calidad de vida de personas que la tenían mermada por hernias gigantes
que les impiden trabajar u otras patologías y esas personas lo agradecen con sus miradas, da
igual la lengua. Así han pasado 10 años y como es habitual, lo más costoso es la
organización y la burocracia que a veces es eterna".
Recibir este tipo de ayudas es fundamental para los cirujanos que desarrollan estas
actividades, ya que,"en algunas comunidades autónomas esta actividad está regulada como
labor humanitaria o de cooperación con permiso con sueldo, pero en la mayoría no es así . La
legislación no está unificada en el territorio español, por ello este tipo de beca ayuda a que se
pueda favorecer a los voluntarios asumiendo parte del coste. Nuestra fundación tiene pocos
socios donantes y recibe algunas donaciones de organizaciones como la AEC y sus becas de
cooperación y eso es importantísimo paran nuestra labor", declara la Dra. Butrón.
La  Dra. Belén Merck es profesora en la Universidad Cardenal Herrera CEU y cirujana en el
Hospital Vithas Rey D. Jaime de Castellón. "Solicité la beca, porque nuestro proyecto
Medipinas, necesitaba la implicación de otros médicos para mejorar la oferta a los pacientes
filipinos. Otros años, he viajado sola y he trabajado con la ayuda de nuestros colegas filipinos
y con estudiantes de la Universidad. La beca de la AEC ha permitido financiar el
desplazamiento de un cirujano experto, el Dr. Antonio Barrasa, y de un anestesiólogo, el Dr.
Antonio Villalonga, con una larga experiencia en cooperación internacional. La implicación de
estos dos profesionales ha hecho posible la cirugía de casos complejos de cirugía de tiroides
y tumores malignos".
Para la doctora Merck, "trabajar en cooperación es un reto constante. Los casos tienen una
complejidad adicional debida a las condiciones socioeconómicas de los pacientes. A nivel
humano, es lo mejor que me ha pasado. He conocido personas increíbles, muchas de ellas
españolas, que trabajan en Filipinas con los más pobres. Cuando regresas a España, sientes
que has hecho un poco para ayudarles".
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La Asociación Española de Cirujanos impulsa sus becas de ayuda
a la colaboración internacional

Cada vez son más las personas que deciden dedicar parte de sus vacaciones a realizar
voluntariado o colaboración solidaria. Por esta razón, desde la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), se otorgan cada año Becas  de Ayuda a la Colaboración Internacional, unas
ayudas cuyo objetivo es ayudar a cirujanos, miembros de la sociedad, a llevar a cabo o a
participar en proyectos de colaboración internacional en países en vías de desarrollo. Estas
ayudas permiten sufragar los gastos de viaje y estancia en el centro de un equipo quirúrgico o
facilitar a cirujanos del centro receptor una estancia de formación especializada en nuestro
país, entre otros.
La AEC, que cuenta desde 2017 con una sección destinada a este tipo de actividades, el
Grupo de Trabajo de Colaboración Humanitaria  coordinado por el Dr. Carmelo Loinaz,
entregará las becas de 2019 en la XXII Reunión Nacional de Cirugía, que se celebrará en
Santander los días 6, 7 y 8 de noviembre.
Entre los socios que han recibido estas becas se encuentra la cirujana Teresa Butrón, que es
Facultativo Especialista de Área en Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital
Universitario 12 de Octubre de Madrid. La Dra. Butrón, que recibió esta beca en 2015 y 2018,
es una de los fundadores de la ONG, Cirujanos en Acción, que surge para realizar proyectos
quirúrgicos en países emergentes y en vías de desarrollo. Con ella, viajará en septiembre a
Uganda para la inauguración del pabellón quirúrgico del Holy Innocents Hospital que se ha
construido con la ayuda, entre otros, de la ONG.
Para la Dra. Butrón recibir la beca de la AEC fue una buena experiencia: “toda ayuda es bien
recibida ya que las campañas tienen un coste económico que incluye viaje, estancia y
manutención, además del tiempo utilizado en ellas, que suele ser en periodos vacacionales.
En las misiones trabajo como sé hacer: aprendo, enseño, opero y soy consciente de que
ayudo a mejorar la calidad de vida de personas que la tenían mermada por hernias gigantes
que les impiden trabajar u otras patologías y esas personas lo agradecen con sus miradas, da
igual la lengua. Así han pasado 10 años y como es habitual, lo más costoso es la
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organización y la burocracia que a veces es eterna”.
Recibir este tipo de ayudas es fundamental para los cirujanos que desarrollan estas
actividades, ya que,“en algunas comunidades autónomas esta actividad está regulada como
labor humanitaria o de cooperación con permiso con sueldo, pero en la mayoría no es así . La
legislación no está unificada en el territorio español, por ello este tipo de beca ayuda a que se
pueda favorecer a los voluntarios asumiendo parte del coste. Nuestra fundación tiene pocos
socios donantes y recibe algunas donaciones de organizaciones como la AEC y sus becas de
cooperación y eso es importantísimo paran nuestra labor”, declara la Dra. Butrón.
La  Dra. Belén Merck es profesora en la Universidad Cardenal Herrera CEU y cirujana en el
Hospital Vithas Rey D. Jaime de Castellón. “Solicité la beca, porque nuestro proyecto
Medipinas, necesitaba la implicación de otros médicos para mejorar la oferta a los pacientes
filipinos. Otros años, he viajado sola y he trabajado con la ayuda de nuestros colegas filipinos
y con estudiantes de la Universidad. La beca de la AEC ha permitido financiar el
desplazamiento de un cirujano experto, el Dr. Antonio Barrasa, y de un anestesiólogo, el Dr.
Antonio Villalonga, con una larga experiencia en cooperación internacional. La implicación de
estos dos profesionales ha hecho posible la cirugía de casos complejos de cirugía de tiroides
y tumores malignos”.
Para la doctora Merck, “trabajar en cooperación es un reto constante. Los casos tienen una
complejidad adicional debida a las condiciones socioeconómicas de los pacientes. A nivel
humano, es lo mejor que me ha pasado. He conocido personas increíbles, muchas de ellas
españolas, que trabajan en Filipinas con los más pobres. Cuando regresas a España, sientes
que has hecho un poco para ayudarles”.
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Se otorgan a miembros de la asociación para proyectos de colaboración internacional en países en
vías de desarrollo en el ámbito de la Cirugía General y del Aparato Digestivo
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Se otorgan a miembros de la asociación para proyectos de colaboración internacional en países en vías de
desarrollo en el ámbito de la Cirugía General y del Aparato Digestivo

Cada vez son más las personas que deciden dedicar parte de sus vacaciones a realizar voluntariado o
colaboración solidaria. Por esta razón, desde la Asociación Española de Cirujanos (AEC), se otorgan cada año
Becas de Ayuda a la Colaboración Internacional, unas ayudas cuyo objetivo es ayudar a cirujanos, miembros de
la sociedad, a llevar a cabo o a participar en proyectos de colaboración internacional en países en vías de
desarrollo. Estas ayudas permiten sufragar los gastos de viaje y estancia en el centro de un equipo quirúrgico o
facilitar a cirujanos del centro receptor una estancia de formación especializada en nuestro país, entre otros.

La AEC, que cuenta desde 2017 con una sección destinada a este tipo de actividades, el Grupo de Trabajo de
Colaboración Humanitaria coordinado por el Dr. Carmelo Loinaz, entregará las becas de 2019 en la XXII
Reunión Nacional de Cirugía, que se celebrará en Santander los días 6, 7 y 8 de noviembre.

Entre los socios que han recibido estas becas se encuentra la cirujana Teresa Butrón, que es Facultativo
Especialista de Área en Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital Universitario 12 de Octubre de
Madrid. La Dra. Butrón, que recibió esta beca en 2015 y 2018, es una de los fundadores de la ONG, Cirujanos
en Acción, que surge para realizar proyectos quirúrgicos en países emergentes y en vías de desarrollo. Con ella,
viajará en septiembre a Uganda para la inauguración del pabellón quirúrgico del Holy Innocents Hospital que se
ha construido con la ayuda, entre otros, de la ONG.

Para la Dra. Butrón recibir la beca de la AEC fue una buena experiencia: “toda ayuda es bien recibida ya que las
campañas tienen un coste económico que incluye viaje, estancia y manutención, además del tiempo utilizado en
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ellas, que suele ser en periodos vacacionales. En las misiones trabajo como sé hacer: aprendo, enseño, opero y
soy consciente de que ayudo a mejorar la calidad de vida de personas que la tenían mermada por hernias
gigantes que les impiden trabajar u otras patologías y esas personas lo agradecen con sus miradas, da igual la
lengua. Así han pasado 10 años y como es habitual, lo más costoso es la organización y la burocracia que a
veces es eterna”.

Recibir este tipo de ayudas es fundamental para los cirujanos que desarrollan estas actividades, ya que,“en
algunas comunidades autónomas esta actividad está regulada como labor humanitaria o de cooperación con
permiso con sueldo, pero en la mayoría no es así . La legislación no está unificada en el territorio español, por
ello este tipo de beca ayuda a que se pueda favorecer a los voluntarios asumiendo parte del coste. Nuestra
fundación tiene pocos socios donantes y recibe algunas donaciones de organizaciones como la AEC y sus becas
de cooperación y eso es importantísimo paran nuestra labor”, declara la Dra. Butrón.

La Dra. Belén Merck es profesora en la Universidad Cardenal Herrera CEU y cirujana en el Hospital Vithas Rey
D. Jaime de Castellón. “Solicité la beca, porque nuestro proyecto Medipinas, necesitaba la implicación de otros
médicos para mejorar la oferta a los pacientes filipinos. Otros años, he viajado sola y he trabajado con la ayuda
de nuestros colegas filipinos y con estudiantes de la Universidad. La beca de la AEC ha permitido financiar el
desplazamiento de un cirujano experto, el Dr. Antonio Barrasa, y de un anestesiólogo, el Dr. Antonio Villalonga,
con una larga experiencia en cooperación internacional. La implicación de estos dos profesionales ha hecho
posible la cirugía de casos complejos de cirugía de tiroides y tumores malignos”.

Para la doctora Merck, “trabajar en cooperación es un reto constante. Los casos tienen una complejidad adicional
debida a las condiciones socioeconómicas de los pacientes. A nivel humano, es lo mejor que me ha pasado. He
conocido personas increíbles, muchas de ellas españolas, que trabajan en Filipinas con los más pobres. Cuando
regresas a España, sientes que has hecho un poco para ayudarles”.

 

 PORTADA
 QUI SOM
 EDITORIAL

 COMUNICADOS
 AVÍS LEGAL
 ARXIU

 CONTACTE
 POST PATROCINADO
 PUBLICITAT/PUBLICIDAD

© Copyright Catalunyanoticies.com 2017, Se'n permet la reproducció sempre que se'n citi la font (Grup GN)





Antes de operar a personas de la edad del Rey hay que analizar la
edad biológica y la edad real
original

Médica cuidando a una anciana (Foto. Freepik)

El Rey Juan Carlos I  fue operado el sábado pasado a los 81 años de edad de una operación
a corazón abierto en la que se le implantaron tres ‘bypass’ aortocoronarios. Esta operación
consiste en llevar sangre distalmente al sitio de oclusión mediante una serie de conductos que
se obtienen del propio paciente.
El caso del Rey Juan Carlos que supera los 80 años no es excepcional. Con el aumento de
la esperanza de vida cada vez son más los ancianos que necesitan ser intervenidos
quirúrgicamente, tanto que la mayoría de los pacientes están en la tercera edad. Pero esto no
siempre ha sido así.

“Los procedimientos han mejorado mucho con las cirugías mínimamente invasivas”

En la década de los 80 los médicos y cirujanos eran reacios a operar a alguien a raíz de
cierta edad. Por ejemplo, una simple operación de cadera, la más común entre esta población,
tenía un elevado riesgo de mortalidad.
Si estas situaciones han mejorado es gran parte gracias a la mejora de los procedimientos.
“Las intervenciones y los procedimientos hoy en día han mejorado mucho con las cirugías
mínimamente invasivas” explica a ConSalud.es  Eduardo García-Granero, presidente de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC).
Que haya menos riesgo de complicaciones no significa que estén exentos de ellos. Se trata de
personas más vulnerables y por tanto propensas a padecer enfermedades cardiovasculares,
respiratorias o metabólicas. “Los riesgos fundamentalmente son de tipo cardiovascular, de
fracaso de órganos, insuficiencias respiratorias o incluso alteraciones de la conciencia en el
post operatorio”, detalla el García-Granero.
Para el presidente de la Asociación Española de Cirujanos antes de operar a una persona de
avanzada edad es muy importante “establecer cuáles serán los riesgos e intentar corregir las
futuras complicaciones”.
Una de las preguntas que más se hacen los cirujanos antes de operar a una persona de la
tercera edad es si existe una edad a partir de la cual ya no se recomienda una cirugía. García-
Granero aclara que los pacientes deben ser tratados de manera individual ya que cada
enfermedad y cada persona es un caso particular.
“Hay que analizar muy bien el estado del paciente. Cuando se habla de edad hay que matizar

https://www.consalud.es/pacientes/las-operaciones-despues-de-los-80-anos_67672_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/en-que-ha-consistido-la-exitosa-intervencion-al-rey-juan-carlos_67615_102.html
https://www.consalud.es/


entre edad biológica y edad real”, aclara García-Granero. Esto significa que cuando un
paciente llega a consulta se debe valorar su estado biológico, las expectativas de vida que
tiene y el daño-beneficio que se va a conseguir con la intervención.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es



Cirugía robótica: los últimos avances en intervenciones
quirúrgicas menos invasivas
Mariola Báez  •  original

Parece ciencia ficción, pero la cirugía robótica es una realidad que ha transformado el
concepto de una operación en quirófano. La tecnología se ha unido a la medicina  con
resultados extraordinarios y el campo de aplicación de la cirugía robótica no deja de ampliarse
ofreciendo nuevas posibilidades.
La Asociación Española de Cirujanos (@aecirujanos) explica que esta avanzada cirugía ha
introducido numerosas innovaciones en el ámbito de las  intervenciones mínimamente invasivas,
con el objetivo de implementar la habilidad y la precisión del cirujano a la hora de operar.
Cirugía robótica: sus principales campos de aplicación
Básicamente se trata de realizar una operación por medio de una sofisticada herramienta, un
robot, que el cirujano manipula a distancia a través de una consola  que le permite un control
total de la situación en todo momento.
El robot quirúrgico más avanzado en la actualidad es Da Vinci (@IntuitiveSurg), capaz de
realizar complejas operaciones en especialidades que van desde la cirugía torácica, donde
comenzó a utilizarse, hasta la urológica. En los últimos años, su uso en el tratamiento de
determinados tipos de cáncer  ha supuesto un avance importantísimo, permitiendo operaciones
de especial dificultad de manera precisa, consiguiendo además que el paciente pueda
recuperarse en un tiempo considerablemente menor y con un postoperatorio menos doloroso.

Cirugía robótica

Como ejemplo, la reciente operación pionera llevada a cabo en el Hospital Vall d’Hebron

https://www.65ymas.com/salud/avances/cirugia-robotica-intervenciones-quirurgicas-menos-invasivas_7371_102.html
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(@vallhebron) en Barcelona, que consistió en la extirpación de la cabeza del páncreas, por
presencia de un tumor (duodenopancreatectomía cefálica), mediante cirugía robótica; o el uso
del robot Da Vinci Xi, de última generación, en el tratamiento del cáncer de  pulmón.
El avanzado sistema Da Vinci permite acceder al interior del organismo por tecnología
lamparoscópica, es decir, practicando una serie de mínimas incisiones. Los brazos del robot,
equipados con el instrumental quirúrgico necesario, se moverán exactamente igual que lo harían
las manos expertas del cirujano:  con absoluta precisión y sin el agotamiento que para el
médico puede suponer una operación de horas de duración. Desde la consola, el especialista
no solo controla los movimientos milimétricos del robot, sino que puede ver la operación desde
dentro, gracias a la tecnología y a las imágenes en tres dimensiones  que ésta le proporciona.
Además, también tendrá acceso de manera simultánea a los resultados de las distintas
pruebas diagnósticas  que hayan podido ser realizadas, consultándolas sobre la marcha si lo
considera necesario. Un sistema de fluorescencia  permitirá al cirujano detectar los vasos
sanguíneos implicados en la operación, pudiendo así controlar el posible sangrado. Las
ventajas para los profesionales médicos y los pacientes resultan evidentes y la cirugía robótica
continúa incorporando innovaciones en las que, sin duda, se basará la cirugía de un futuro
cercano.
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