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SANIFAX

Hace balance de su actividad en la Memoria anual 2019

LA FUNDACIÓN TECNOLOGÍA Y SALUD REFUERZA SU COMPROMISO 
CON LOS PACIENTES, LA MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL 

Y LA DIVULGACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA

• Este ejercicio destaca por reforzar su apertura a los distintos agentes que componen el 
sistema sanitario, a través de iniciativas como las Jornadas sobre Prevención de 
Infecciones Nosocomiales o proyectos como 'Flebitis Zero', el 'Observatorio de 
Infección en Cirugía' o el 'Plan Nacional de Resistencia Antibiótica'

• Personalidades del ámbito de la salud destacan en la Memoria la necesidad de impulsar 
la Tecnología Sanitaria, por su valor y contribución sanitaria y social

La Fundación Tecnología y Salud ha reforzado su apertura 
y compromiso con los pacientes, con los investigadores y la 
ciencia y con la información y divulgación de la Tecnología 
Sanitaria, tal y como plasma en su Memoria anual, en la que 
hace balance de la actividad realizada durante el año 2019. 
Esta se ha basado en cuatro ejes estratégicos: actuar como 
nexo entre los pacientes y el sector de Tecnología Sanitaria; 
mejorar la atención sanitaria a través de iniciativas con los 
profesionales sanitarios y la Administración; divulgar el valor 
y los beneficios de la Tecnología Sanitaria; y reconocer y 
hacer visible la contribución de personas e instituciones 
vinculadas a la Tecnología Sanitaria.

José Luis Gómez, presidente de la Fundación desde 2014 
hasta el pasado mes de marzo, destaca en una carta incluida 
en la Memoria la voluntad de esta institución de mejorar el 
sistema sanitario y la vida de los pacientes gracias a la 
Tecnología Sanitaria. Precisamente uno los principales 
cambios de la Fundación durante el pasado año ha sido su 

nuevo modelo de Gobernanza, que ha generado importantes cambios organizativos, como el hecho 
de que la presidencia recaiga por primera vez en una figura externa al sector y procedente del ámbito 
científico o académico, como es el Profesor Fernando Bandrés, presidente de la Fundación desde el 
pasado marzo.

Margarita Alfonsel, secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud, confía en los 
buenos resultados de la nueva estrategia de la entidad: “Pretendemos dar el paso a una nueva etapa de 
la Fundación marcada como hasta ahora por visiones compartidas y objetivos comunes, pero también 
por una decidida apuesta por consolidar nuestro papel como impulsores de la formación, la educación 
en salud, la promoción de hábitos de vida saludables y la divulgación del valor de la Tecnología 
Sanitaria. Siempre de la mano de la organización de pacientes y de las diez sociedades científicas 
presentes en nuestro Patronato, así como a través del estrecho contacto con otro tipo de organizaciones 
con las que construimos sinergias permanentemente”, subraya.

Colaboración con pacientes y profesionales

La relación con los pacientes para trabajar conjuntamente por la mejora de la atención sanitaria se 
encuentra en el ADN de la Fundación, y muestra de ello es que el Foro Español de Pacientes, con 
más de 539 asociaciones que incluyen a más de 10 millones de pacientes, es miembro de su 
Patronato, así como su participación en el Consejo Asesor de la Mesa Estatal de Pacientes.
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Este compromiso por ofrecer la mejor asistencia posible queda patente a través del apoyo a iniciativas 
solidarias como el proyecto “El Retiro invade el niño Jesús” de la Fundación Juegaterapia, que busca 
humanizar la atención de los niños hospitalizados mediante la transformación de la imagen de las 
áreas oncológicas del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.

La participación en numerosos proyectos e iniciativas en colaboración con profesionales sanitarios, 
sociedades científicas, instituciones de todo tipo y la Administración es otra de las señas de identidad 
de la institución, que se concreta en proyectos como las Jornadas sobre Prevención de Infecciones 
Nosocomiales. En 2019, se celebró la quinta de este ciclo, en el Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba, con la participación de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y la 
colaboración de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin.

En su relación con la Administración, destaca la participación de la Fundación en el Plan Estratégico 
y de Acción para Reducir el Riesgo de Selección y Diseminación de la Resistencia a los 
Antibióticos 2019-2021 (PRAN), de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS), para ofrecer su visión como entidad experta, en el diseño y desarrollo de medidas 
concretas para prevenir la resistencia a los antibióticos. Otra de las apuestas que ha continuado 
manteniendo la Fundación en el terreno de la mejora de la práctica asistencial es el proyecto Flebitis 
Zero , destinado a aportar seguridad al uso de los catéteres venosos periféricos (CVP), en 
colaboración con la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene y una 
iniciativa que ya ha permitido formar a más de doce mil profesionales en este ámbito.

En la misma línea, 2019 fue un año de avances destacados del Observatorio de Infección en 
Cirugía, impulsado por la Fundación Tecnología y Salud en colaboración con la Asociación Española 
de Cirujanos (AEC), en el que participan un total de doce sociedades científicas por especialidades 
quirúrgicas con el objetivo de mejorar el conocimiento en España en materia de infecciones 
quirúrgicas y promover medidas de prevención de las infecciones quirúrgicas. Para ello, se ha 
realizado una encuesta entre cirujanos de toda España y se ha comenzado a trabajar en la redacción 
de un documento de recomendaciones para prevenir dichas infecciones.

La suma de la Fundación a la Alianza Multidisciplinar Frente a los Errores en la Medicación, de la 
mano del Foro Español de Pacientes y la Sociedad Española de Calidad Asistencial también ha sido 
otro hecho reseñable que contribuirá a promover la implementación de nuevas tecnologías que 
garanticen la seguridad en el uso de los medicamentos.

Divulgación de los beneficios de la Tecnología Sanitaria

Durante el año 2019, la Fundación trabajó en la promoción del conocimiento de la población sobre la 
aportación de la Tecnología Sanitaria, una línea a reforzar en el futuro. Lo hizo mediante actividades 
de divulgación en el marco de la MedTech Week o “Semana Europea de la Tecnología Sanitaria”, 
y con su participación en el Grupo de Trabajo Sectorial de Salud, Investigación y Bienestar de la 
Asociación Española de Fundaciones, a través del que se informó a la sociedad sobre la actividad 
que realizan las fundaciones.

El reconocimiento por parte de personalidades del ámbito de la salud

Pero, si hay una iniciativa con la que esta organización contribuye a reconocer y poner en valor el 
sector de la Tecnología Sanitaria, son los “Premios Tecnología y Salud”, que la Fundación concede 
cada año junto con Fenin a entidades y profesionales que han destacado por su aportación a la 
mejora del sistema sanitario. En la presente edición de la Memoria, han participado mediante cartas 
abiertas diversas personalidades reconocidas a través de dichos premios, tales como: Antonia 
Gimón, vicepresidenta de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA); María Jesús 
Salido, cofundadora y CEO Socialdiabetes; la doctora Carmen Ayuso, jefe de Departamento de 
Genética Médica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz; el profesor Luis Fernández- 
Vega, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital General de Asturias y director médico del Instituto 
Oftalmológico Fernández-Vega; y el doctor Juan Abarca, presidente HM Hospitales. En la actual 
edición, gana peso la interactividad, con numerosos contenidos enlazados para su consulta online.
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La Fundación La Caixa y 
CaixaBank colaboran con la 
Fundación Ronald McDonald 
La entidad financiera, a través de su 
Acción Social, ha canalizado una 
aportación de la Fundación La Caixa 
de 73.000 euros en 2019 hacia la 
Fundación Ronald McDonald que se 
destinaron a las Casas Ronald 
McDonald de Málaga, de Madrid y de 
Valencia. 

La relación de colaboración entre 
las entidades se inició en 2013. 
Gracias a esta buena relación 
durante estos últimos ocho años la 
cantidad aportada suma un total de 
417.000 euros, un importe que ha 
ayudado en el mantenimiento de los 
programas Ronald McDonald y clave 
para seguir ofreciendo a las familias 
con hijos enfermos bienestar 
durante los momentos más duros de 
sus vidas.  

«Más allá de estas cantidades, que 
son muy importantes para poder 
realizar nuestra actividad –comenta 
José Antonio García, director de la 
Fundación Ronald McDonald– esta 
colaboración nos enorgullece 
porque ha sido recurrentes durante 
los últimos siete años y cada vez 
más cuantiosas, lo que nos refuerza 
e ilusiona en nuestro compromiso 
con los niños enfermos y sus 
familias». 

Para Rafael Herrador, director 
territorial de Caixabank en Madrid, 
«este tipo de alianzas sostenidas en 
el tiempo son las que nos permiten 
llegar cada día a más personas y dar 
una respuesta eficiente a sus 
necesidades. Para los voluntarios de 
La Caixa es un orgullo poder 
contribuir a la acción de la Funda-
ción Ronald McDonald». 

Además de esta colaboración 
económica que La Caixa destina al 
mantenimiento de las Casas y Salas 
Familiares Ronald McDonald los 
empleados de la Fundación y 
CaixaBank participan muy activa-
mente en actividades de voluntaria-
do corporativo en los programas 
Ronald McDonald. 

 
NOMBRAMIENTO 
La doctora Isabel Rubio, 
primera mujer presidenta 
electa de la Sociedad Europea 
de Cirugía Oncológica  
La doctora Isabel Rubio, directora 
del Área de Patología mamaria de la 
Clínica Universidad de Navarra, ha 
sido nombrada presidenta electa de 
la Sociedad Europea de Cirugía 
Oncológica (ESSO). Desde la crea-

ción en 1981, es la primera vez que 
una mujer preside esta institución. 
Como presidenta electa, la cirujana 
española ejercerá de presidente 
electo hasta octubre de 2022, 
momento en el que tomará posesión 
de su nuevo cargo como presidenta, 
en el que permanecerá dos años. 

La doctora, que había sido 
miembro de la Junta hasta este 
momento, es en la actualidad 
presidenta de la Sociedad Europea 
de Especialista en Cáncer de Mama 
(Eusoma-European Society of Breast 
Cancer Specialists), directiva de la 
división de Cirugía de Mama de la 
Unión Europea de Especialistas 
Médicos (UEMS), miembro de la 
Junta Directiva de European Cancer 
Organization y miembro internacio-
nal de la Sociedad Americana de 
Cirugía Oncológica (SSO). Por otro 
lado, también ha sido presidenta de 
la Asociación Española de Cirujanos 
de la Mama (AECIMA, 2014-2016). 

Su área de especialización es la 
cirugía de la mama y su investiga-
ción se centra en la utilización del 
ganglio linfático centinela, la 
ecografía de mama intraoperatoria, 
la cirugía en quimioterapia neoad-
yuvante, la cirugía de prevención de 
linfedema y la mastectomía de 
reducción de riesgo en pacientes con 
alto riesgo de desarrollar un cáncer 
de mama. Asimismo, participa en la 
educación y formación de cirujanos 
en cáncer de mama y la necesidad de 
que los pacientes se traten en un 
Centro de Cáncer de Mama acredita-
do.  

Además, la Dra. Rubio es la única 
cirujana española examinadora del 

Diploma Europeo de Cirugía de 
Mama (European Board of Surgery 
Qualifications Breast Surgery Exam- 
EBSQ). Se trata de una acreditación, 
realizada por la Unión Europea de 
Médicos Especialistas (UEMS) y por 
la Sociedad Europea de Cirugía 
Oncológica (ESSO), que certifica a 
nivel europeo la experiencia y los 
conocimientos en cáncer de mama. 
Además de los aspectos clínicos y 
técnicos y necesarios para llevar a 
cabo intervenciones quirúrgicas 
seguras y efectivas para los pacien-
tes, ya que acredita a aquellos 
cirujanos que lo poseen como 
expertos en cirugía oncológica de la 
mama. Por otro lado, es revisor de 
revistas de gran prestigio, como 
Annals of Surgical Oncology, The 
Breast y European Journal of 
Surgical Oncology, así como editor 
asociado en Journal of Surgical 
Oncology. 

FORO 
«Debate multidisciplinar 
en trombosis» 

Las enfermedades vasculares 
asociadas a la trombosis son la 
principal causa de muerte o discapa-
cidad en la mujer; sin embargo, un 
alto porcentaje desconoce la 
prevalencia de estas patologías que, 
además, suelen estar infradiagnosti-
cadas. Por ello, el III Foro «Debate 
multidisciplinar en trombosis», que 
se realizará en formato webinar, se 
ha centrará en la «Mujer y Trombo-
sis». 

Esta tercera edición del Foro será  
coordinada por los doctores José 
Antonio Páramo, presidente de la 
Sociedad Española de Trombosis y 
Hemostasia (SETH) y especialista 
del Servicio de Hematología de la 
Clínica Universidad de Navarra; 
Inmaculada Roldán, del Servicio de 
Cardiología del Hospital Universita-
rio La Paz de Madrid; María Alonso 
de Leciñana, del Servicio de Neuro-
logía-Centro de Ictus del Hospital 
Universitario La Paz de Madrid, y 
Raquel Barba, del Servicio de 
Medicina Interna del Hospital 
Universitario Rey Juan Carlos de 
Móstoles. 

La SETH es consciente de que 
clásicamente las enfermedades 
vasculares relacionadas con la 
trombosis son consideradas un 
problema de salud que afecta 
fundamentalmente a varones. Las 
cifras expuestas durante el Foro 
indican que en las mujeres la 
enfermedad cerebrovascular causa 
un 31 % de las muertes, seguida por 
la cardiopatía isquémica (24 %) y el 
tromboembolismo venoso en forma 
de trombosis venosa profunda o 
embolismo pulmonar. A pesar de 
esta alta incidencia, la SETH 
lamenta que un porcentaje impor-
tante de mujeres desconoce esta 
realidad, a lo que se suma que, en 
numerosas ocasiones, estas patolo-
gías se diagnostican más tarde en la 
mujer que en el hombre. 

En esta tercera edición del foro 
multidisciplinar de trombosis 
participarán especialistas en 
Cardiología, Neurología, Medicina 
Interna, Hematología y Hemostasia 
y Trombosis, procedentes de 
hospitales de toda España. Las dos 
ediciones anteriores de este Foro se 
celebraron en el Hospital La Paz de 
Madrid. En esta ocasión, debido a las 
circunstancias derivadas de la 
pandemia por el Covid-19, se ha 
optado por el formato de webinar.

ABC 
La doctora Isabel Rubio

ABC 
Voluntarios de la Fundación La Caixa y de Caixabank, delante de 
 una de las sedes de la Fundación Ronald McDonald en la que colaboran 
las entidades desde hace ocho años 

23 
DE JUNIO

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1926 En la portada de ABC, inauguración del funicular 
que une Monserrat y San Juan en Barcelona. 

1912 Se derrumba un puente en las cataratas del 
Niágara y mueren 47 personas.  

1937 Guerra Civil española: Italia y Alemania 
abandonan el Comité de no Intervención.  

2003 La OMS anuncia que Hong Kong ha controlado la 
epidemia del SRAG, causante de la muerte de 296 
personas en la excolonia británica.

Santoral

Santos José Cafasso, Agripina, Bilio, 
Ediltrudis, Tomás Garnet, Walhero, Zenas  
y Zenón de Filadelfia

S. José Cafasso 
Presbítero italiano que se 
dedicó a la formación 
espiritual y científica de 
clérigos, y a reconciliar con 
Dios a los presos de la cárcel 
y a los condenados a muerte.

MARTES

abc.es 
ABC MARTES, 23 DE JUNIO DE 2020

AGENDA 
49
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La Fundación La Caixa y 
CaixaBank colaboran con la 
Fundación Ronald McDonald 
La entidad financiera, a través de su 
Acción Social, ha canalizado una 
aportación de la Fundación La Caixa 
de 73.000 euros en 2019 hacia la 
Fundación Ronald McDonald que se 
destinaron a las Casas Ronald 
McDonald de Málaga, de Madrid y de 
Valencia. 

La relación de colaboración entre 
las entidades se inició en 2013. 
Gracias a esta buena relación 
durante estos últimos ocho años la 
cantidad aportada suma un total de 
417.000 euros, un importe que ha 
ayudado en el mantenimiento de los 
programas Ronald McDonald y clave 
para seguir ofreciendo a las familias 
con hijos enfermos bienestar 
durante los momentos más duros de 
sus vidas.  

«Más allá de estas cantidades, que 
son muy importantes para poder 
realizar nuestra actividad –comenta 
José Antonio García, director de la 
Fundación Ronald McDonald– esta 
colaboración nos enorgullece 
porque ha sido recurrentes durante 
los últimos siete años y cada vez 
más cuantiosas, lo que nos refuerza 
e ilusiona en nuestro compromiso 
con los niños enfermos y sus 
familias». 

Para Rafael Herrador, director 
territorial de Caixabank en Madrid, 
«este tipo de alianzas sostenidas en 
el tiempo son las que nos permiten 
llegar cada día a más personas y dar 
una respuesta eficiente a sus 
necesidades. Para los voluntarios de 
La Caixa es un orgullo poder 
contribuir a la acción de la Funda-
ción Ronald McDonald». 

Además de esta colaboración 
económica que La Caixa destina al 
mantenimiento de las Casas y Salas 
Familiares Ronald McDonald los 
empleados de la Fundación y 
CaixaBank participan muy activa-
mente en actividades de voluntaria-
do corporativo en los programas 
Ronald McDonald. 

 
NOMBRAMIENTO 
La doctora Isabel Rubio, 
primera mujer presidenta 
electa de la Sociedad Europea 
de Cirugía Oncológica  
La doctora Isabel Rubio, directora 
del Área de Patología mamaria de la 
Clínica Universidad de Navarra, ha 
sido nombrada presidenta electa de 
la Sociedad Europea de Cirugía 
Oncológica (ESSO). Desde la crea-

ción en 1981, es la primera vez que 
una mujer preside esta institución. 
Como presidenta electa, la cirujana 
española ejercerá de presidente 
electo hasta octubre de 2022, 
momento en el que tomará posesión 
de su nuevo cargo como presidenta, 
en el que permanecerá dos años. 

La doctora, que había sido 
miembro de la Junta hasta este 
momento, es en la actualidad 
presidenta de la Sociedad Europea 
de Especialista en Cáncer de Mama 
(Eusoma-European Society of Breast 
Cancer Specialists), directiva de la 
división de Cirugía de Mama de la 
Unión Europea de Especialistas 
Médicos (UEMS), miembro de la 
Junta Directiva de European Cancer 
Organization y miembro internacio-
nal de la Sociedad Americana de 
Cirugía Oncológica (SSO). Por otro 
lado, también ha sido presidenta de 
la Asociación Española de Cirujanos 
de la Mama (AECIMA, 2014-2016). 

Su área de especialización es la 
cirugía de la mama y su investiga-
ción se centra en la utilización del 
ganglio linfático centinela, la 
ecografía de mama intraoperatoria, 
la cirugía en quimioterapia neoad-
yuvante, la cirugía de prevención de 
linfedema y la mastectomía de 
reducción de riesgo en pacientes con 
alto riesgo de desarrollar un cáncer 
de mama. Asimismo, participa en la 
educación y formación de cirujanos 
en cáncer de mama y la necesidad de 
que los pacientes se traten en un 
Centro de Cáncer de Mama acredita-
do.  

Además, la Dra. Rubio es la única 
cirujana española examinadora del 

Diploma Europeo de Cirugía de 
Mama (European Board of Surgery 
Qualifications Breast Surgery Exam- 
EBSQ). Se trata de una acreditación, 
realizada por la Unión Europea de 
Médicos Especialistas (UEMS) y por 
la Sociedad Europea de Cirugía 
Oncológica (ESSO), que certifica a 
nivel europeo la experiencia y los 
conocimientos en cáncer de mama. 
Además de los aspectos clínicos y 
técnicos y necesarios para llevar a 
cabo intervenciones quirúrgicas 
seguras y efectivas para los pacien-
tes, ya que acredita a aquellos 
cirujanos que lo poseen como 
expertos en cirugía oncológica de la 
mama. Por otro lado, es revisor de 
revistas de gran prestigio, como 
Annals of Surgical Oncology, The 
Breast y European Journal of 
Surgical Oncology, así como editor 
asociado en Journal of Surgical 
Oncology. 

FORO 
«Debate multidisciplinar 
en trombosis» 

Las enfermedades vasculares 
asociadas a la trombosis son la 
principal causa de muerte o discapa-
cidad en la mujer; sin embargo, un 
alto porcentaje desconoce la 
prevalencia de estas patologías que, 
además, suelen estar infradiagnosti-
cadas. Por ello, el III Foro «Debate 
multidisciplinar en trombosis», que 
se realizará en formato webinar, se 
ha centrará en la «Mujer y Trombo-
sis». 

Esta tercera edición del Foro será  
coordinada por los doctores José 
Antonio Páramo, presidente de la 
Sociedad Española de Trombosis y 
Hemostasia (SETH) y especialista 
del Servicio de Hematología de la 
Clínica Universidad de Navarra; 
Inmaculada Roldán, del Servicio de 
Cardiología del Hospital Universita-
rio La Paz de Madrid; María Alonso 
de Leciñana, del Servicio de Neuro-
logía-Centro de Ictus del Hospital 
Universitario La Paz de Madrid, y 
Raquel Barba, del Servicio de 
Medicina Interna del Hospital 
Universitario Rey Juan Carlos de 
Móstoles. 

La SETH es consciente de que 
clásicamente las enfermedades 
vasculares relacionadas con la 
trombosis son consideradas un 
problema de salud que afecta 
fundamentalmente a varones. Las 
cifras expuestas durante el Foro 
indican que en las mujeres la 
enfermedad cerebrovascular causa 
un 31 % de las muertes, seguida por 
la cardiopatía isquémica (24 %) y el 
tromboembolismo venoso en forma 
de trombosis venosa profunda o 
embolismo pulmonar. A pesar de 
esta alta incidencia, la SETH 
lamenta que un porcentaje impor-
tante de mujeres desconoce esta 
realidad, a lo que se suma que, en 
numerosas ocasiones, estas patolo-
gías se diagnostican más tarde en la 
mujer que en el hombre. 

En esta tercera edición del foro 
multidisciplinar de trombosis 
participarán especialistas en 
Cardiología, Neurología, Medicina 
Interna, Hematología y Hemostasia 
y Trombosis, procedentes de 
hospitales de toda España. Las dos 
ediciones anteriores de este Foro se 
celebraron en el Hospital La Paz de 
Madrid. En esta ocasión, debido a las 
circunstancias derivadas de la 
pandemia por el Covid-19, se ha 
optado por el formato de webinar.

ABC 
La doctora Isabel Rubio

ABC 
Voluntarios de la Fundación La Caixa y de Caixabank, delante de 
 una de las sedes de la Fundación Ronald McDonald en la que colaboran 
las entidades desde hace ocho años 

23 
DE JUNIO

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1926 En la portada de ABC, inauguración del funicular 
que une Monserrat y San Juan en Barcelona. 

1912 Se derrumba un puente en las cataratas del 
Niágara y mueren 47 personas.  

1937 Guerra Civil española: Italia y Alemania 
abandonan el Comité de no Intervención.  

2003 La OMS anuncia que Hong Kong ha controlado la 
epidemia del SRAG, causante de la muerte de 296 
personas en la excolonia británica.

Santoral

Santos José Cafasso, Agripina, Bilio, 
Ediltrudis, Tomás Garnet, Walhero, Zenas  
y Zenón de Filadelfia

S. José Cafasso 
Presbítero italiano que se 
dedicó a la formación 
espiritual y científica de 
clérigos, y a reconciliar con 
Dios a los presos de la cárcel 
y a los condenados a muerte.

MARTES

abc.es 
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La Fundación La Caixa y 
CaixaBank colaboran con la 
Fundación Ronald McDonald 
La entidad financiera, a través de su 
Acción Social, ha canalizado una 
aportación de la Fundación La Caixa 
de 73.000 euros en 2019 hacia la 
Fundación Ronald McDonald que se 
destinaron a las Casas Ronald 
McDonald de Málaga, de Madrid y de 
Valencia. 

La relación de colaboración entre 
las entidades se inició en 2013. 
Gracias a esta buena relación 
durante estos últimos ocho años la 
cantidad aportada suma un total de 
417.000 euros, un importe que ha 
ayudado en el mantenimiento de los 
programas Ronald McDonald y clave 
para seguir ofreciendo a las familias 
con hijos enfermos bienestar 
durante los momentos más duros de 
sus vidas.  

«Más allá de estas cantidades, que 
son muy importantes para poder 
realizar nuestra actividad –comenta 
José Antonio García, director de la 
Fundación Ronald McDonald– esta 
colaboración nos enorgullece 
porque ha sido recurrentes durante 
los últimos siete años y cada vez 
más cuantiosas, lo que nos refuerza 
e ilusiona en nuestro compromiso 
con los niños enfermos y sus 
familias». 

Para Rafael Herrador, director 
territorial de Caixabank en Madrid, 
«este tipo de alianzas sostenidas en 
el tiempo son las que nos permiten 
llegar cada día a más personas y dar 
una respuesta eficiente a sus 
necesidades. Para los voluntarios de 
La Caixa es un orgullo poder 
contribuir a la acción de la Funda-
ción Ronald McDonald». 

Además de esta colaboración 
económica que La Caixa destina al 
mantenimiento de las Casas y Salas 
Familiares Ronald McDonald los 
empleados de la Fundación y 
CaixaBank participan muy activa-
mente en actividades de voluntaria-
do corporativo en los programas 
Ronald McDonald. 

 
NOMBRAMIENTO 
La doctora Isabel Rubio, 
primera mujer presidenta 
electa de la Sociedad Europea 
de Cirugía Oncológica  
La doctora Isabel Rubio, directora 
del Área de Patología mamaria de la 
Clínica Universidad de Navarra, ha 
sido nombrada presidenta electa de 
la Sociedad Europea de Cirugía 
Oncológica (ESSO). Desde la crea-

ción en 1981, es la primera vez que 
una mujer preside esta institución. 
Como presidenta electa, la cirujana 
española ejercerá de presidente 
electo hasta octubre de 2022, 
momento en el que tomará posesión 
de su nuevo cargo como presidenta, 
en el que permanecerá dos años. 

La doctora, que había sido 
miembro de la Junta hasta este 
momento, es en la actualidad 
presidenta de la Sociedad Europea 
de Especialista en Cáncer de Mama 
(Eusoma-European Society of Breast 
Cancer Specialists), directiva de la 
división de Cirugía de Mama de la 
Unión Europea de Especialistas 
Médicos (UEMS), miembro de la 
Junta Directiva de European Cancer 
Organization y miembro internacio-
nal de la Sociedad Americana de 
Cirugía Oncológica (SSO). Por otro 
lado, también ha sido presidenta de 
la Asociación Española de Cirujanos 
de la Mama (AECIMA, 2014-2016). 

Su área de especialización es la 
cirugía de la mama y su investiga-
ción se centra en la utilización del 
ganglio linfático centinela, la 
ecografía de mama intraoperatoria, 
la cirugía en quimioterapia neoad-
yuvante, la cirugía de prevención de 
linfedema y la mastectomía de 
reducción de riesgo en pacientes con 
alto riesgo de desarrollar un cáncer 
de mama. Asimismo, participa en la 
educación y formación de cirujanos 
en cáncer de mama y la necesidad de 
que los pacientes se traten en un 
Centro de Cáncer de Mama acredita-
do.  

Además, la Dra. Rubio es la única 
cirujana española examinadora del 

Diploma Europeo de Cirugía de 
Mama (European Board of Surgery 
Qualifications Breast Surgery Exam- 
EBSQ). Se trata de una acreditación, 
realizada por la Unión Europea de 
Médicos Especialistas (UEMS) y por 
la Sociedad Europea de Cirugía 
Oncológica (ESSO), que certifica a 
nivel europeo la experiencia y los 
conocimientos en cáncer de mama. 
Además de los aspectos clínicos y 
técnicos y necesarios para llevar a 
cabo intervenciones quirúrgicas 
seguras y efectivas para los pacien-
tes, ya que acredita a aquellos 
cirujanos que lo poseen como 
expertos en cirugía oncológica de la 
mama. Por otro lado, es revisor de 
revistas de gran prestigio, como 
Annals of Surgical Oncology, The 
Breast y European Journal of 
Surgical Oncology, así como editor 
asociado en Journal of Surgical 
Oncology. 

FORO 
«Debate multidisciplinar 
en trombosis» 

Las enfermedades vasculares 
asociadas a la trombosis son la 
principal causa de muerte o discapa-
cidad en la mujer; sin embargo, un 
alto porcentaje desconoce la 
prevalencia de estas patologías que, 
además, suelen estar infradiagnosti-
cadas. Por ello, el III Foro «Debate 
multidisciplinar en trombosis», que 
se realizará en formato webinar, se 
ha centrará en la «Mujer y Trombo-
sis». 

Esta tercera edición del Foro será  
coordinada por los doctores José 
Antonio Páramo, presidente de la 
Sociedad Española de Trombosis y 
Hemostasia (SETH) y especialista 
del Servicio de Hematología de la 
Clínica Universidad de Navarra; 
Inmaculada Roldán, del Servicio de 
Cardiología del Hospital Universita-
rio La Paz de Madrid; María Alonso 
de Leciñana, del Servicio de Neuro-
logía-Centro de Ictus del Hospital 
Universitario La Paz de Madrid, y 
Raquel Barba, del Servicio de 
Medicina Interna del Hospital 
Universitario Rey Juan Carlos de 
Móstoles. 

La SETH es consciente de que 
clásicamente las enfermedades 
vasculares relacionadas con la 
trombosis son consideradas un 
problema de salud que afecta 
fundamentalmente a varones. Las 
cifras expuestas durante el Foro 
indican que en las mujeres la 
enfermedad cerebrovascular causa 
un 31 % de las muertes, seguida por 
la cardiopatía isquémica (24 %) y el 
tromboembolismo venoso en forma 
de trombosis venosa profunda o 
embolismo pulmonar. A pesar de 
esta alta incidencia, la SETH 
lamenta que un porcentaje impor-
tante de mujeres desconoce esta 
realidad, a lo que se suma que, en 
numerosas ocasiones, estas patolo-
gías se diagnostican más tarde en la 
mujer que en el hombre. 

En esta tercera edición del foro 
multidisciplinar de trombosis 
participarán especialistas en 
Cardiología, Neurología, Medicina 
Interna, Hematología y Hemostasia 
y Trombosis, procedentes de 
hospitales de toda España. Las dos 
ediciones anteriores de este Foro se 
celebraron en el Hospital La Paz de 
Madrid. En esta ocasión, debido a las 
circunstancias derivadas de la 
pandemia por el Covid-19, se ha 
optado por el formato de webinar.

ABC 
La doctora Isabel Rubio

ABC 
Voluntarios de la Fundación La Caixa y de Caixabank, delante de 
 una de las sedes de la Fundación Ronald McDonald en la que colaboran 
las entidades desde hace ocho años 

23 
DE JUNIO

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1926 En la portada de ABC, inauguración del funicular 
que une Monserrat y San Juan en Barcelona. 

1912 Se derrumba un puente en las cataratas del 
Niágara y mueren 47 personas.  

1937 Guerra Civil española: Italia y Alemania 
abandonan el Comité de no Intervención.  

2003 La OMS anuncia que Hong Kong ha controlado la 
epidemia del SRAG, causante de la muerte de 296 
personas en la excolonia británica.

Santoral

Santos José Cafasso, Agripina, Bilio, 
Ediltrudis, Tomás Garnet, Walhero, Zenas  
y Zenón de Filadelfia

S. José Cafasso 
Presbítero italiano que se 
dedicó a la formación 
espiritual y científica de 
clérigos, y a reconciliar con 
Dios a los presos de la cárcel 
y a los condenados a muerte.

MARTES

abc.es 
ABC MARTES, 23 DE JUNIO DE 2020
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La Fundación La Caixa y 
CaixaBank colaboran con la 
Fundación Ronald McDonald 
La entidad financiera, a través de su 
Acción Social, ha canalizado una 
aportación de la Fundación La Caixa 
de 73.000 euros en 2019 hacia la 
Fundación Ronald McDonald que se 
destinaron a las Casas Ronald 
McDonald de Málaga, de Madrid y de 
Valencia. 

La relación de colaboración entre 
las entidades se inició en 2013. 
Gracias a esta buena relación 
durante estos últimos ocho años la 
cantidad aportada suma un total de 
417.000 euros, un importe que ha 
ayudado en el mantenimiento de los 
programas Ronald McDonald y clave 
para seguir ofreciendo a las familias 
con hijos enfermos bienestar 
durante los momentos más duros de 
sus vidas.  

«Más allá de estas cantidades, que 
son muy importantes para poder 
realizar nuestra actividad –comenta 
José Antonio García, director de la 
Fundación Ronald McDonald– esta 
colaboración nos enorgullece 
porque ha sido recurrentes durante 
los últimos siete años y cada vez 
más cuantiosas, lo que nos refuerza 
e ilusiona en nuestro compromiso 
con los niños enfermos y sus 
familias». 

Para Rafael Herrador, director 
territorial de Caixabank en Madrid, 
«este tipo de alianzas sostenidas en 
el tiempo son las que nos permiten 
llegar cada día a más personas y dar 
una respuesta eficiente a sus 
necesidades. Para los voluntarios de 
La Caixa es un orgullo poder 
contribuir a la acción de la Funda-
ción Ronald McDonald». 

Además de esta colaboración 
económica que La Caixa destina al 
mantenimiento de las Casas y Salas 
Familiares Ronald McDonald los 
empleados de la Fundación y 
CaixaBank participan muy activa-
mente en actividades de voluntaria-
do corporativo en los programas 
Ronald McDonald. 

 
NOMBRAMIENTO 
La doctora Isabel Rubio, 
primera mujer presidenta 
electa de la Sociedad Europea 
de Cirugía Oncológica  
La doctora Isabel Rubio, directora 
del Área de Patología mamaria de la 
Clínica Universidad de Navarra, ha 
sido nombrada presidenta electa de 
la Sociedad Europea de Cirugía 
Oncológica (ESSO). Desde la crea-

ción en 1981, es la primera vez que 
una mujer preside esta institución. 
Como presidenta electa, la cirujana 
española ejercerá de presidente 
electo hasta octubre de 2022, 
momento en el que tomará posesión 
de su nuevo cargo como presidenta, 
en el que permanecerá dos años. 

La doctora, que había sido 
miembro de la Junta hasta este 
momento, es en la actualidad 
presidenta de la Sociedad Europea 
de Especialista en Cáncer de Mama 
(Eusoma-European Society of Breast 
Cancer Specialists), directiva de la 
división de Cirugía de Mama de la 
Unión Europea de Especialistas 
Médicos (UEMS), miembro de la 
Junta Directiva de European Cancer 
Organization y miembro internacio-
nal de la Sociedad Americana de 
Cirugía Oncológica (SSO). Por otro 
lado, también ha sido presidenta de 
la Asociación Española de Cirujanos 
de la Mama (AECIMA, 2014-2016). 

Su área de especialización es la 
cirugía de la mama y su investiga-
ción se centra en la utilización del 
ganglio linfático centinela, la 
ecografía de mama intraoperatoria, 
la cirugía en quimioterapia neoad-
yuvante, la cirugía de prevención de 
linfedema y la mastectomía de 
reducción de riesgo en pacientes con 
alto riesgo de desarrollar un cáncer 
de mama. Asimismo, participa en la 
educación y formación de cirujanos 
en cáncer de mama y la necesidad de 
que los pacientes se traten en un 
Centro de Cáncer de Mama acredita-
do.  

Además, la Dra. Rubio es la única 
cirujana española examinadora del 

Diploma Europeo de Cirugía de 
Mama (European Board of Surgery 
Qualifications Breast Surgery Exam- 
EBSQ). Se trata de una acreditación, 
realizada por la Unión Europea de 
Médicos Especialistas (UEMS) y por 
la Sociedad Europea de Cirugía 
Oncológica (ESSO), que certifica a 
nivel europeo la experiencia y los 
conocimientos en cáncer de mama. 
Además de los aspectos clínicos y 
técnicos y necesarios para llevar a 
cabo intervenciones quirúrgicas 
seguras y efectivas para los pacien-
tes, ya que acredita a aquellos 
cirujanos que lo poseen como 
expertos en cirugía oncológica de la 
mama. Por otro lado, es revisor de 
revistas de gran prestigio, como 
Annals of Surgical Oncology, The 
Breast y European Journal of 
Surgical Oncology, así como editor 
asociado en Journal of Surgical 
Oncology. 

FORO 
«Debate multidisciplinar 
en trombosis» 

Las enfermedades vasculares 
asociadas a la trombosis son la 
principal causa de muerte o discapa-
cidad en la mujer; sin embargo, un 
alto porcentaje desconoce la 
prevalencia de estas patologías que, 
además, suelen estar infradiagnosti-
cadas. Por ello, el III Foro «Debate 
multidisciplinar en trombosis», que 
se realizará en formato webinar, se 
ha centrará en la «Mujer y Trombo-
sis». 

Esta tercera edición del Foro será  
coordinada por los doctores José 
Antonio Páramo, presidente de la 
Sociedad Española de Trombosis y 
Hemostasia (SETH) y especialista 
del Servicio de Hematología de la 
Clínica Universidad de Navarra; 
Inmaculada Roldán, del Servicio de 
Cardiología del Hospital Universita-
rio La Paz de Madrid; María Alonso 
de Leciñana, del Servicio de Neuro-
logía-Centro de Ictus del Hospital 
Universitario La Paz de Madrid, y 
Raquel Barba, del Servicio de 
Medicina Interna del Hospital 
Universitario Rey Juan Carlos de 
Móstoles. 

La SETH es consciente de que 
clásicamente las enfermedades 
vasculares relacionadas con la 
trombosis son consideradas un 
problema de salud que afecta 
fundamentalmente a varones. Las 
cifras expuestas durante el Foro 
indican que en las mujeres la 
enfermedad cerebrovascular causa 
un 31 % de las muertes, seguida por 
la cardiopatía isquémica (24 %) y el 
tromboembolismo venoso en forma 
de trombosis venosa profunda o 
embolismo pulmonar. A pesar de 
esta alta incidencia, la SETH 
lamenta que un porcentaje impor-
tante de mujeres desconoce esta 
realidad, a lo que se suma que, en 
numerosas ocasiones, estas patolo-
gías se diagnostican más tarde en la 
mujer que en el hombre. 

En esta tercera edición del foro 
multidisciplinar de trombosis 
participarán especialistas en 
Cardiología, Neurología, Medicina 
Interna, Hematología y Hemostasia 
y Trombosis, procedentes de 
hospitales de toda España. Las dos 
ediciones anteriores de este Foro se 
celebraron en el Hospital La Paz de 
Madrid. En esta ocasión, debido a las 
circunstancias derivadas de la 
pandemia por el Covid-19, se ha 
optado por el formato de webinar.

ABC 
La doctora Isabel Rubio

ABC 
Voluntarios de la Fundación La Caixa y de Caixabank, delante de 
 una de las sedes de la Fundación Ronald McDonald en la que colaboran 
las entidades desde hace ocho años 

23 
DE JUNIO

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1926 En la portada de ABC, inauguración del funicular 
que une Monserrat y San Juan en Barcelona. 

1912 Se derrumba un puente en las cataratas del 
Niágara y mueren 47 personas.  

1937 Guerra Civil española: Italia y Alemania 
abandonan el Comité de no Intervención.  

2003 La OMS anuncia que Hong Kong ha controlado la 
epidemia del SRAG, causante de la muerte de 296 
personas en la excolonia británica.

Santoral

Santos José Cafasso, Agripina, Bilio, 
Ediltrudis, Tomás Garnet, Walhero, Zenas  
y Zenón de Filadelfia

S. José Cafasso 
Presbítero italiano que se 
dedicó a la formación 
espiritual y científica de 
clérigos, y a reconciliar con 
Dios a los presos de la cárcel 
y a los condenados a muerte.

MARTES

abc.es 
ABC MARTES, 23 DE JUNIO DE 2020
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La Fundación La Caixa y 
CaixaBank colaboran con la 
Fundación Ronald McDonald 
La entidad financiera, a través de su 
Acción Social, ha canalizado una 
aportación de la Fundación La Caixa 
de 73.000 euros en 2019 hacia la 
Fundación Ronald McDonald que se 
destinaron a las Casas Ronald 
McDonald de Málaga, de Madrid y de 
Valencia. 

La relación de colaboración entre 
las entidades se inició en 2013. 
Gracias a esta buena relación 
durante estos últimos ocho años la 
cantidad aportada suma un total de 
417.000 euros, un importe que ha 
ayudado en el mantenimiento de los 
programas Ronald McDonald y clave 
para seguir ofreciendo a las familias 
con hijos enfermos bienestar 
durante los momentos más duros de 
sus vidas.  

«Más allá de estas cantidades, que 
son muy importantes para poder 
realizar nuestra actividad –comenta 
José Antonio García, director de la 
Fundación Ronald McDonald– esta 
colaboración nos enorgullece 
porque ha sido recurrentes durante 
los últimos siete años y cada vez 
más cuantiosas, lo que nos refuerza 
e ilusiona en nuestro compromiso 
con los niños enfermos y sus 
familias». 

Para Rafael Herrador, director 
territorial de Caixabank en Madrid, 
«este tipo de alianzas sostenidas en 
el tiempo son las que nos permiten 
llegar cada día a más personas y dar 
una respuesta eficiente a sus 
necesidades. Para los voluntarios de 
La Caixa es un orgullo poder 
contribuir a la acción de la Funda-
ción Ronald McDonald». 

Además de esta colaboración 
económica que La Caixa destina al 
mantenimiento de las Casas y Salas 
Familiares Ronald McDonald los 
empleados de la Fundación y 
CaixaBank participan muy activa-
mente en actividades de voluntaria-
do corporativo en los programas 
Ronald McDonald. 

 
NOMBRAMIENTO 
La doctora Isabel Rubio, 
primera mujer presidenta 
electa de la Sociedad Europea 
de Cirugía Oncológica  
La doctora Isabel Rubio, directora 
del Área de Patología mamaria de la 
Clínica Universidad de Navarra, ha 
sido nombrada presidenta electa de 
la Sociedad Europea de Cirugía 
Oncológica (ESSO). Desde la crea-

ción en 1981, es la primera vez que 
una mujer preside esta institución. 
Como presidenta electa, la cirujana 
española ejercerá de presidente 
electo hasta octubre de 2022, 
momento en el que tomará posesión 
de su nuevo cargo como presidenta, 
en el que permanecerá dos años. 

La doctora, que había sido 
miembro de la Junta hasta este 
momento, es en la actualidad 
presidenta de la Sociedad Europea 
de Especialista en Cáncer de Mama 
(Eusoma-European Society of Breast 
Cancer Specialists), directiva de la 
división de Cirugía de Mama de la 
Unión Europea de Especialistas 
Médicos (UEMS), miembro de la 
Junta Directiva de European Cancer 
Organization y miembro internacio-
nal de la Sociedad Americana de 
Cirugía Oncológica (SSO). Por otro 
lado, también ha sido presidenta de 
la Asociación Española de Cirujanos 
de la Mama (AECIMA, 2014-2016). 

Su área de especialización es la 
cirugía de la mama y su investiga-
ción se centra en la utilización del 
ganglio linfático centinela, la 
ecografía de mama intraoperatoria, 
la cirugía en quimioterapia neoad-
yuvante, la cirugía de prevención de 
linfedema y la mastectomía de 
reducción de riesgo en pacientes con 
alto riesgo de desarrollar un cáncer 
de mama. Asimismo, participa en la 
educación y formación de cirujanos 
en cáncer de mama y la necesidad de 
que los pacientes se traten en un 
Centro de Cáncer de Mama acredita-
do.  

Además, la Dra. Rubio es la única 
cirujana española examinadora del 

Diploma Europeo de Cirugía de 
Mama (European Board of Surgery 
Qualifications Breast Surgery Exam- 
EBSQ). Se trata de una acreditación, 
realizada por la Unión Europea de 
Médicos Especialistas (UEMS) y por 
la Sociedad Europea de Cirugía 
Oncológica (ESSO), que certifica a 
nivel europeo la experiencia y los 
conocimientos en cáncer de mama. 
Además de los aspectos clínicos y 
técnicos y necesarios para llevar a 
cabo intervenciones quirúrgicas 
seguras y efectivas para los pacien-
tes, ya que acredita a aquellos 
cirujanos que lo poseen como 
expertos en cirugía oncológica de la 
mama. Por otro lado, es revisor de 
revistas de gran prestigio, como 
Annals of Surgical Oncology, The 
Breast y European Journal of 
Surgical Oncology, así como editor 
asociado en Journal of Surgical 
Oncology. 

FORO 
«Debate multidisciplinar 
en trombosis» 

Las enfermedades vasculares 
asociadas a la trombosis son la 
principal causa de muerte o discapa-
cidad en la mujer; sin embargo, un 
alto porcentaje desconoce la 
prevalencia de estas patologías que, 
además, suelen estar infradiagnosti-
cadas. Por ello, el III Foro «Debate 
multidisciplinar en trombosis», que 
se realizará en formato webinar, se 
ha centrará en la «Mujer y Trombo-
sis». 

Esta tercera edición del Foro será  
coordinada por los doctores José 
Antonio Páramo, presidente de la 
Sociedad Española de Trombosis y 
Hemostasia (SETH) y especialista 
del Servicio de Hematología de la 
Clínica Universidad de Navarra; 
Inmaculada Roldán, del Servicio de 
Cardiología del Hospital Universita-
rio La Paz de Madrid; María Alonso 
de Leciñana, del Servicio de Neuro-
logía-Centro de Ictus del Hospital 
Universitario La Paz de Madrid, y 
Raquel Barba, del Servicio de 
Medicina Interna del Hospital 
Universitario Rey Juan Carlos de 
Móstoles. 

La SETH es consciente de que 
clásicamente las enfermedades 
vasculares relacionadas con la 
trombosis son consideradas un 
problema de salud que afecta 
fundamentalmente a varones. Las 
cifras expuestas durante el Foro 
indican que en las mujeres la 
enfermedad cerebrovascular causa 
un 31 % de las muertes, seguida por 
la cardiopatía isquémica (24 %) y el 
tromboembolismo venoso en forma 
de trombosis venosa profunda o 
embolismo pulmonar. A pesar de 
esta alta incidencia, la SETH 
lamenta que un porcentaje impor-
tante de mujeres desconoce esta 
realidad, a lo que se suma que, en 
numerosas ocasiones, estas patolo-
gías se diagnostican más tarde en la 
mujer que en el hombre. 

En esta tercera edición del foro 
multidisciplinar de trombosis 
participarán especialistas en 
Cardiología, Neurología, Medicina 
Interna, Hematología y Hemostasia 
y Trombosis, procedentes de 
hospitales de toda España. Las dos 
ediciones anteriores de este Foro se 
celebraron en el Hospital La Paz de 
Madrid. En esta ocasión, debido a las 
circunstancias derivadas de la 
pandemia por el Covid-19, se ha 
optado por el formato de webinar.

ABC 
La doctora Isabel Rubio

ABC 
Voluntarios de la Fundación La Caixa y de Caixabank, delante de 
 una de las sedes de la Fundación Ronald McDonald en la que colaboran 
las entidades desde hace ocho años 

23 
DE JUNIO

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1926 En la portada de ABC, inauguración del funicular 
que une Monserrat y San Juan en Barcelona. 

1912 Se derrumba un puente en las cataratas del 
Niágara y mueren 47 personas.  

1937 Guerra Civil española: Italia y Alemania 
abandonan el Comité de no Intervención.  

2003 La OMS anuncia que Hong Kong ha controlado la 
epidemia del SRAG, causante de la muerte de 296 
personas en la excolonia británica.

Santoral

Santos José Cafasso, Agripina, Bilio, 
Ediltrudis, Tomás Garnet, Walhero, Zenas  
y Zenón de Filadelfia

S. José Cafasso 
Presbítero italiano que se 
dedicó a la formación 
espiritual y científica de 
clérigos, y a reconciliar con 
Dios a los presos de la cárcel 
y a los condenados a muerte.

MARTES

abc.es 
ABC MARTES, 23 DE JUNIO DE 2020

AGENDA 
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La Fundación La Caixa y 
CaixaBank colaboran con la 
Fundación Ronald McDonald 
La entidad financiera, a través de su 
Acción Social, ha canalizado una 
aportación de la Fundación La Caixa 
de 73.000 euros en 2019 hacia la 
Fundación Ronald McDonald que se 
destinaron a las Casas Ronald 
McDonald de Málaga, de Madrid y de 
Valencia. 

La relación de colaboración entre 
las entidades se inició en 2013. 
Gracias a esta buena relación 
durante estos últimos ocho años la 
cantidad aportada suma un total de 
417.000 euros, un importe que ha 
ayudado en el mantenimiento de los 
programas Ronald McDonald y clave 
para seguir ofreciendo a las familias 
con hijos enfermos bienestar 
durante los momentos más duros de 
sus vidas.  

«Más allá de estas cantidades, que 
son muy importantes para poder 
realizar nuestra actividad –comenta 
José Antonio García, director de la 
Fundación Ronald McDonald– esta 
colaboración nos enorgullece 
porque ha sido recurrentes durante 
los últimos siete años y cada vez 
más cuantiosas, lo que nos refuerza 
e ilusiona en nuestro compromiso 
con los niños enfermos y sus 
familias». 

Para Rafael Herrador, director 
territorial de Caixabank en Madrid, 
«este tipo de alianzas sostenidas en 
el tiempo son las que nos permiten 
llegar cada día a más personas y dar 
una respuesta eficiente a sus 
necesidades. Para los voluntarios de 
La Caixa es un orgullo poder 
contribuir a la acción de la Funda-
ción Ronald McDonald». 

Además de esta colaboración 
económica que La Caixa destina al 
mantenimiento de las Casas y Salas 
Familiares Ronald McDonald los 
empleados de la Fundación y 
CaixaBank participan muy activa-
mente en actividades de voluntaria-
do corporativo en los programas 
Ronald McDonald. 

 
NOMBRAMIENTO 
La doctora Isabel Rubio, 
primera mujer presidenta 
electa de la Sociedad Europea 
de Cirugía Oncológica  
La doctora Isabel Rubio, directora 
del Área de Patología mamaria de la 
Clínica Universidad de Navarra, ha 
sido nombrada presidenta electa de 
la Sociedad Europea de Cirugía 
Oncológica (ESSO). Desde la crea-

ción en 1981, es la primera vez que 
una mujer preside esta institución. 
Como presidenta electa, la cirujana 
española ejercerá de presidente 
electo hasta octubre de 2022, 
momento en el que tomará posesión 
de su nuevo cargo como presidenta, 
en el que permanecerá dos años. 

La doctora, que había sido 
miembro de la Junta hasta este 
momento, es en la actualidad 
presidenta de la Sociedad Europea 
de Especialista en Cáncer de Mama 
(Eusoma-European Society of Breast 
Cancer Specialists), directiva de la 
división de Cirugía de Mama de la 
Unión Europea de Especialistas 
Médicos (UEMS), miembro de la 
Junta Directiva de European Cancer 
Organization y miembro internacio-
nal de la Sociedad Americana de 
Cirugía Oncológica (SSO). Por otro 
lado, también ha sido presidenta de 
la Asociación Española de Cirujanos 
de la Mama (AECIMA, 2014-2016). 

Su área de especialización es la 
cirugía de la mama y su investiga-
ción se centra en la utilización del 
ganglio linfático centinela, la 
ecografía de mama intraoperatoria, 
la cirugía en quimioterapia neoad-
yuvante, la cirugía de prevención de 
linfedema y la mastectomía de 
reducción de riesgo en pacientes con 
alto riesgo de desarrollar un cáncer 
de mama. Asimismo, participa en la 
educación y formación de cirujanos 
en cáncer de mama y la necesidad de 
que los pacientes se traten en un 
Centro de Cáncer de Mama acredita-
do.  

Además, la Dra. Rubio es la única 
cirujana española examinadora del 

Diploma Europeo de Cirugía de 
Mama (European Board of Surgery 
Qualifications Breast Surgery Exam- 
EBSQ). Se trata de una acreditación, 
realizada por la Unión Europea de 
Médicos Especialistas (UEMS) y por 
la Sociedad Europea de Cirugía 
Oncológica (ESSO), que certifica a 
nivel europeo la experiencia y los 
conocimientos en cáncer de mama. 
Además de los aspectos clínicos y 
técnicos y necesarios para llevar a 
cabo intervenciones quirúrgicas 
seguras y efectivas para los pacien-
tes, ya que acredita a aquellos 
cirujanos que lo poseen como 
expertos en cirugía oncológica de la 
mama. Por otro lado, es revisor de 
revistas de gran prestigio, como 
Annals of Surgical Oncology, The 
Breast y European Journal of 
Surgical Oncology, así como editor 
asociado en Journal of Surgical 
Oncology. 

ABC 
La doctora Isabel Rubio

ABC 
Voluntarios de la Fundación La Caixa y de Caixabank, delante de 
 una de las sedes de la Fundación Ronald McDonald en la que colaboran 
las entidades desde hace ocho años 
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La Fundación La Caixa y 
CaixaBank colaboran con la 
Fundación Ronald McDonald 
La entidad financiera, a través de su 
Acción Social, ha canalizado una 
aportación de la Fundación La Caixa 
de 73.000 euros en 2019 hacia la 
Fundación Ronald McDonald que se 
destinaron a las Casas Ronald 
McDonald de Málaga, de Madrid y de 
Valencia. 

La relación de colaboración entre 
las entidades se inició en 2013. 
Gracias a esta buena relación 
durante estos últimos ocho años la 
cantidad aportada suma un total de 
417.000 euros, un importe que ha 
ayudado en el mantenimiento de los 
programas Ronald McDonald y clave 
para seguir ofreciendo a las familias 
con hijos enfermos bienestar 
durante los momentos más duros de 
sus vidas.  

«Más allá de estas cantidades, que 
son muy importantes para poder 
realizar nuestra actividad –comenta 
José Antonio García, director de la 
Fundación Ronald McDonald– esta 
colaboración nos enorgullece 
porque ha sido recurrentes durante 
los últimos siete años y cada vez 
más cuantiosas, lo que nos refuerza 
e ilusiona en nuestro compromiso 
con los niños enfermos y sus 
familias». 

Para Rafael Herrador, director 
territorial de Caixabank en Madrid, 
«este tipo de alianzas sostenidas en 
el tiempo son las que nos permiten 
llegar cada día a más personas y dar 
una respuesta eficiente a sus 
necesidades. Para los voluntarios de 
La Caixa es un orgullo poder 
contribuir a la acción de la Funda-
ción Ronald McDonald». 

Además de esta colaboración 
económica que La Caixa destina al 
mantenimiento de las Casas y Salas 
Familiares Ronald McDonald los 
empleados de la Fundación y 
CaixaBank participan muy activa-
mente en actividades de voluntaria-
do corporativo en los programas 
Ronald McDonald. 

 
NOMBRAMIENTO 
La doctora Isabel Rubio, 
primera mujer presidenta 
electa de la Sociedad Europea 
de Cirugía Oncológica  
La doctora Isabel Rubio, directora 
del Área de Patología mamaria de la 
Clínica Universidad de Navarra, ha 
sido nombrada presidenta electa de 
la Sociedad Europea de Cirugía 
Oncológica (ESSO). Desde la crea-

ción en 1981, es la primera vez que 
una mujer preside esta institución. 
Como presidenta electa, la cirujana 
española ejercerá de presidente 
electo hasta octubre de 2022, 
momento en el que tomará posesión 
de su nuevo cargo como presidenta, 
en el que permanecerá dos años. 

La doctora, que había sido 
miembro de la Junta hasta este 
momento, es en la actualidad 
presidenta de la Sociedad Europea 
de Especialista en Cáncer de Mama 
(Eusoma-European Society of Breast 
Cancer Specialists), directiva de la 
división de Cirugía de Mama de la 
Unión Europea de Especialistas 
Médicos (UEMS), miembro de la 
Junta Directiva de European Cancer 
Organization y miembro internacio-
nal de la Sociedad Americana de 
Cirugía Oncológica (SSO). Por otro 
lado, también ha sido presidenta de 
la Asociación Española de Cirujanos 
de la Mama (AECIMA, 2014-2016). 

Su área de especialización es la 
cirugía de la mama y su investiga-
ción se centra en la utilización del 
ganglio linfático centinela, la 
ecografía de mama intraoperatoria, 
la cirugía en quimioterapia neoad-
yuvante, la cirugía de prevención de 
linfedema y la mastectomía de 
reducción de riesgo en pacientes con 
alto riesgo de desarrollar un cáncer 
de mama. Asimismo, participa en la 
educación y formación de cirujanos 
en cáncer de mama y la necesidad de 
que los pacientes se traten en un 
Centro de Cáncer de Mama acredita-
do.  

Además, la Dra. Rubio es la única 
cirujana española examinadora del 

Diploma Europeo de Cirugía de 
Mama (European Board of Surgery 
Qualifications Breast Surgery Exam- 
EBSQ). Se trata de una acreditación, 
realizada por la Unión Europea de 
Médicos Especialistas (UEMS) y por 
la Sociedad Europea de Cirugía 
Oncológica (ESSO), que certifica a 
nivel europeo la experiencia y los 
conocimientos en cáncer de mama. 
Además de los aspectos clínicos y 
técnicos y necesarios para llevar a 
cabo intervenciones quirúrgicas 
seguras y efectivas para los pacien-
tes, ya que acredita a aquellos 
cirujanos que lo poseen como 
expertos en cirugía oncológica de la 
mama. Por otro lado, es revisor de 
revistas de gran prestigio, como 
Annals of Surgical Oncology, The 
Breast y European Journal of 
Surgical Oncology, así como editor 
asociado en Journal of Surgical 
Oncology. 

ABC 
La doctora Isabel Rubio

ABC 
Voluntarios de la Fundación La Caixa y de Caixabank, delante de 
 una de las sedes de la Fundación Ronald McDonald en la que colaboran 
las entidades desde hace ocho años 
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 España

 86 114 EUR (96,606 USD)

 537,07 cm² (86,1%)

 22 295 EUR (25 012 USD) 

La Fundación La Caixa y 
CaixaBank colaboran con la 
Fundación Ronald McDonald 
La entidad financiera, a través de su 
Acción Social, ha canalizado una 
aportación de la Fundación La Caixa 
de 73.000 euros en 2019 hacia la 
Fundación Ronald McDonald que se 
destinaron a las Casas Ronald 
McDonald de Málaga, de Madrid y de 
Valencia. 

La relación de colaboración entre 
las entidades se inició en 2013. 
Gracias a esta buena relación 
durante estos últimos ocho años la 
cantidad aportada suma un total de 
417.000 euros, un importe que ha 
ayudado en el mantenimiento de los 
programas Ronald McDonald y clave 
para seguir ofreciendo a las familias 
con hijos enfermos bienestar 
durante los momentos más duros de 
sus vidas.  

«Más allá de estas cantidades, que 
son muy importantes para poder 
realizar nuestra actividad –comenta 
José Antonio García, director de la 
Fundación Ronald McDonald– esta 
colaboración nos enorgullece 
porque ha sido recurrentes durante 
los últimos siete años y cada vez 
más cuantiosas, lo que nos refuerza 
e ilusiona en nuestro compromiso 
con los niños enfermos y sus 
familias». 

Para Rafael Herrador, director 
territorial de Caixabank en Madrid, 
«este tipo de alianzas sostenidas en 
el tiempo son las que nos permiten 
llegar cada día a más personas y dar 
una respuesta eficiente a sus 
necesidades. Para los voluntarios de 
La Caixa es un orgullo poder 
contribuir a la acción de la Funda-
ción Ronald McDonald». 

Además de esta colaboración 
económica que La Caixa destina al 
mantenimiento de las Casas y Salas 
Familiares Ronald McDonald los 
empleados de la Fundación y 
CaixaBank participan muy activa-
mente en actividades de voluntaria-
do corporativo en los programas 
Ronald McDonald. 

 
NOMBRAMIENTO 
La doctora Isabel Rubio, 
primera mujer presidenta 
electa de la Sociedad Europea 
de Cirugía Oncológica  
La doctora Isabel Rubio, directora 
del Área de Patología mamaria de la 
Clínica Universidad de Navarra, ha 
sido nombrada presidenta electa de 
la Sociedad Europea de Cirugía 
Oncológica (ESSO). Desde la crea-

ción en 1981, es la primera vez que 
una mujer preside esta institución. 
Como presidenta electa, la cirujana 
española ejercerá de presidente 
electo hasta octubre de 2022, 
momento en el que tomará posesión 
de su nuevo cargo como presidenta, 
en el que permanecerá dos años. 

La doctora, que había sido 
miembro de la Junta hasta este 
momento, es en la actualidad 
presidenta de la Sociedad Europea 
de Especialista en Cáncer de Mama 
(Eusoma-European Society of Breast 
Cancer Specialists), directiva de la 
división de Cirugía de Mama de la 
Unión Europea de Especialistas 
Médicos (UEMS), miembro de la 
Junta Directiva de European Cancer 
Organization y miembro internacio-
nal de la Sociedad Americana de 
Cirugía Oncológica (SSO). Por otro 
lado, también ha sido presidenta de 
la Asociación Española de Cirujanos 
de la Mama (AECIMA, 2014-2016). 

Su área de especialización es la 
cirugía de la mama y su investiga-
ción se centra en la utilización del 
ganglio linfático centinela, la 
ecografía de mama intraoperatoria, 
la cirugía en quimioterapia neoad-
yuvante, la cirugía de prevención de 
linfedema y la mastectomía de 
reducción de riesgo en pacientes con 
alto riesgo de desarrollar un cáncer 
de mama. Asimismo, participa en la 
educación y formación de cirujanos 
en cáncer de mama y la necesidad de 
que los pacientes se traten en un 
Centro de Cáncer de Mama acredita-
do.  

Además, la Dra. Rubio es la única 
cirujana española examinadora del 

Diploma Europeo de Cirugía de 
Mama (European Board of Surgery 
Qualifications Breast Surgery Exam- 
EBSQ). Se trata de una acreditación, 
realizada por la Unión Europea de 
Médicos Especialistas (UEMS) y por 
la Sociedad Europea de Cirugía 
Oncológica (ESSO), que certifica a 
nivel europeo la experiencia y los 
conocimientos en cáncer de mama. 
Además de los aspectos clínicos y 
técnicos y necesarios para llevar a 
cabo intervenciones quirúrgicas 
seguras y efectivas para los pacien-
tes, ya que acredita a aquellos 
cirujanos que lo poseen como 
expertos en cirugía oncológica de la 
mama. Por otro lado, es revisor de 
revistas de gran prestigio, como 
Annals of Surgical Oncology, The 
Breast y European Journal of 
Surgical Oncology, así como editor 
asociado en Journal of Surgical 
Oncology. 

FORO 
«Debate multidisciplinar 
en trombosis» 

Las enfermedades vasculares 
asociadas a la trombosis son la 
principal causa de muerte o discapa-
cidad en la mujer; sin embargo, un 
alto porcentaje desconoce la 
prevalencia de estas patologías que, 
además, suelen estar infradiagnosti-
cadas. Por ello, el III Foro «Debate 
multidisciplinar en trombosis», que 
se realizará en formato webinar, se 
ha centrará en la «Mujer y Trombo-
sis». 

Esta tercera edición del Foro será  
coordinada por los doctores José 
Antonio Páramo, presidente de la 
Sociedad Española de Trombosis y 
Hemostasia (SETH) y especialista 
del Servicio de Hematología de la 
Clínica Universidad de Navarra; 
Inmaculada Roldán, del Servicio de 
Cardiología del Hospital Universita-
rio La Paz de Madrid; María Alonso 
de Leciñana, del Servicio de Neuro-
logía-Centro de Ictus del Hospital 
Universitario La Paz de Madrid, y 
Raquel Barba, del Servicio de 
Medicina Interna del Hospital 
Universitario Rey Juan Carlos de 
Móstoles. 

La SETH es consciente de que 
clásicamente las enfermedades 
vasculares relacionadas con la 
trombosis son consideradas un 
problema de salud que afecta 
fundamentalmente a varones. Las 
cifras expuestas durante el Foro 
indican que en las mujeres la 
enfermedad cerebrovascular causa 
un 31 % de las muertes, seguida por 
la cardiopatía isquémica (24 %) y el 
tromboembolismo venoso en forma 
de trombosis venosa profunda o 
embolismo pulmonar. A pesar de 
esta alta incidencia, la SETH 
lamenta que un porcentaje impor-
tante de mujeres desconoce esta 
realidad, a lo que se suma que, en 
numerosas ocasiones, estas patolo-
gías se diagnostican más tarde en la 
mujer que en el hombre. 

En esta tercera edición del foro 
multidisciplinar de trombosis 
participarán especialistas en 
Cardiología, Neurología, Medicina 
Interna, Hematología y Hemostasia 
y Trombosis, procedentes de 
hospitales de toda España. Las dos 
ediciones anteriores de este Foro se 
celebraron en el Hospital La Paz de 
Madrid. En esta ocasión, debido a las 
circunstancias derivadas de la 
pandemia por el Covid-19, se ha 
optado por el formato de webinar.

ABC 
La doctora Isabel Rubio

ABC 
Voluntarios de la Fundación La Caixa y de Caixabank, delante de 
 una de las sedes de la Fundación Ronald McDonald en la que colaboran 
las entidades desde hace ocho años 
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Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1926 En la portada de ABC, inauguración del funicular 
que une Monserrat y San Juan en Barcelona. 

1912 Se derrumba un puente en las cataratas del 
Niágara y mueren 47 personas.  

1937 Guerra Civil española: Italia y Alemania 
abandonan el Comité de no Intervención.  

2003 La OMS anuncia que Hong Kong ha controlado la 
epidemia del SRAG, causante de la muerte de 296 
personas en la excolonia británica.

Santoral

Santos José Cafasso, Agripina, Bilio, 
Ediltrudis, Tomás Garnet, Walhero, Zenas  
y Zenón de Filadelfia

S. José Cafasso 
Presbítero italiano que se 
dedicó a la formación 
espiritual y científica de 
clérigos, y a reconciliar con 
Dios a los presos de la cárcel 
y a los condenados a muerte.
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La Fundación La Caixa y 
CaixaBank colaboran con la 
Fundación Ronald McDonald 
La entidad financiera, a través de su 
Acción Social, ha canalizado una 
aportación de la Fundación La Caixa 
de 73.000 euros en 2019 hacia la 
Fundación Ronald McDonald que se 
destinaron a las Casas Ronald 
McDonald de Málaga, de Madrid y de 
Valencia. 

La relación de colaboración entre 
las entidades se inició en 2013. 
Gracias a esta buena relación 
durante estos últimos ocho años la 
cantidad aportada suma un total de 
417.000 euros, un importe que ha 
ayudado en el mantenimiento de los 
programas Ronald McDonald y clave 
para seguir ofreciendo a las familias 
con hijos enfermos bienestar 
durante los momentos más duros de 
sus vidas.  

«Más allá de estas cantidades, que 
son muy importantes para poder 
realizar nuestra actividad –comenta 
José Antonio García, director de la 
Fundación Ronald McDonald– esta 
colaboración nos enorgullece 
porque ha sido recurrentes durante 
los últimos siete años y cada vez 
más cuantiosas, lo que nos refuerza 
e ilusiona en nuestro compromiso 
con los niños enfermos y sus 
familias». 

Para Rafael Herrador, director 
territorial de Caixabank en Madrid, 
«este tipo de alianzas sostenidas en 
el tiempo son las que nos permiten 
llegar cada día a más personas y dar 
una respuesta eficiente a sus 
necesidades. Para los voluntarios de 
La Caixa es un orgullo poder 
contribuir a la acción de la Funda-
ción Ronald McDonald». 

Además de esta colaboración 
económica que La Caixa destina al 
mantenimiento de las Casas y Salas 
Familiares Ronald McDonald los 
empleados de la Fundación y 
CaixaBank participan muy activa-
mente en actividades de voluntaria-
do corporativo en los programas 
Ronald McDonald. 

 
NOMBRAMIENTO 
La doctora Isabel Rubio, 
primera mujer presidenta 
electa de la Sociedad Europea 
de Cirugía Oncológica  
La doctora Isabel Rubio, directora 
del Área de Patología mamaria de la 
Clínica Universidad de Navarra, ha 
sido nombrada presidenta electa de 
la Sociedad Europea de Cirugía 
Oncológica (ESSO). Desde la crea-

ción en 1981, es la primera vez que 
una mujer preside esta institución. 
Como presidenta electa, la cirujana 
española ejercerá de presidente 
electo hasta octubre de 2022, 
momento en el que tomará posesión 
de su nuevo cargo como presidenta, 
en el que permanecerá dos años. 

La doctora, que había sido 
miembro de la Junta hasta este 
momento, es en la actualidad 
presidenta de la Sociedad Europea 
de Especialista en Cáncer de Mama 
(Eusoma-European Society of Breast 
Cancer Specialists), directiva de la 
división de Cirugía de Mama de la 
Unión Europea de Especialistas 
Médicos (UEMS), miembro de la 
Junta Directiva de European Cancer 
Organization y miembro internacio-
nal de la Sociedad Americana de 
Cirugía Oncológica (SSO). Por otro 
lado, también ha sido presidenta de 
la Asociación Española de Cirujanos 
de la Mama (AECIMA, 2014-2016). 

Su área de especialización es la 
cirugía de la mama y su investiga-
ción se centra en la utilización del 
ganglio linfático centinela, la 
ecografía de mama intraoperatoria, 
la cirugía en quimioterapia neoad-
yuvante, la cirugía de prevención de 
linfedema y la mastectomía de 
reducción de riesgo en pacientes con 
alto riesgo de desarrollar un cáncer 
de mama. Asimismo, participa en la 
educación y formación de cirujanos 
en cáncer de mama y la necesidad de 
que los pacientes se traten en un 
Centro de Cáncer de Mama acredita-
do.  

Además, la Dra. Rubio es la única 
cirujana española examinadora del 

Diploma Europeo de Cirugía de 
Mama (European Board of Surgery 
Qualifications Breast Surgery Exam- 
EBSQ). Se trata de una acreditación, 
realizada por la Unión Europea de 
Médicos Especialistas (UEMS) y por 
la Sociedad Europea de Cirugía 
Oncológica (ESSO), que certifica a 
nivel europeo la experiencia y los 
conocimientos en cáncer de mama. 
Además de los aspectos clínicos y 
técnicos y necesarios para llevar a 
cabo intervenciones quirúrgicas 
seguras y efectivas para los pacien-
tes, ya que acredita a aquellos 
cirujanos que lo poseen como 
expertos en cirugía oncológica de la 
mama. Por otro lado, es revisor de 
revistas de gran prestigio, como 
Annals of Surgical Oncology, The 
Breast y European Journal of 
Surgical Oncology, así como editor 
asociado en Journal of Surgical 
Oncology. 

FORO 
«Debate multidisciplinar 
en trombosis» 

Las enfermedades vasculares 
asociadas a la trombosis son la 
principal causa de muerte o discapa-
cidad en la mujer; sin embargo, un 
alto porcentaje desconoce la 
prevalencia de estas patologías que, 
además, suelen estar infradiagnosti-
cadas. Por ello, el III Foro «Debate 
multidisciplinar en trombosis», que 
se realizará en formato webinar, se 
ha centrará en la «Mujer y Trombo-
sis». 

Esta tercera edición del Foro será  
coordinada por los doctores José 
Antonio Páramo, presidente de la 
Sociedad Española de Trombosis y 
Hemostasia (SETH) y especialista 
del Servicio de Hematología de la 
Clínica Universidad de Navarra; 
Inmaculada Roldán, del Servicio de 
Cardiología del Hospital Universita-
rio La Paz de Madrid; María Alonso 
de Leciñana, del Servicio de Neuro-
logía-Centro de Ictus del Hospital 
Universitario La Paz de Madrid, y 
Raquel Barba, del Servicio de 
Medicina Interna del Hospital 
Universitario Rey Juan Carlos de 
Móstoles. 

La SETH es consciente de que 
clásicamente las enfermedades 
vasculares relacionadas con la 
trombosis son consideradas un 
problema de salud que afecta 
fundamentalmente a varones. Las 
cifras expuestas durante el Foro 
indican que en las mujeres la 
enfermedad cerebrovascular causa 
un 31 % de las muertes, seguida por 
la cardiopatía isquémica (24 %) y el 
tromboembolismo venoso en forma 
de trombosis venosa profunda o 
embolismo pulmonar. A pesar de 
esta alta incidencia, la SETH 
lamenta que un porcentaje impor-
tante de mujeres desconoce esta 
realidad, a lo que se suma que, en 
numerosas ocasiones, estas patolo-
gías se diagnostican más tarde en la 
mujer que en el hombre. 

En esta tercera edición del foro 
multidisciplinar de trombosis 
participarán especialistas en 
Cardiología, Neurología, Medicina 
Interna, Hematología y Hemostasia 
y Trombosis, procedentes de 
hospitales de toda España. Las dos 
ediciones anteriores de este Foro se 
celebraron en el Hospital La Paz de 
Madrid. En esta ocasión, debido a las 
circunstancias derivadas de la 
pandemia por el Covid-19, se ha 
optado por el formato de webinar.

ABC 
La doctora Isabel Rubio

ABC 
Voluntarios de la Fundación La Caixa y de Caixabank, delante de 
 una de las sedes de la Fundación Ronald McDonald en la que colaboran 
las entidades desde hace ocho años 
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Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1926 En la portada de ABC, inauguración del funicular 
que une Monserrat y San Juan en Barcelona. 

1912 Se derrumba un puente en las cataratas del 
Niágara y mueren 47 personas.  

1937 Guerra Civil española: Italia y Alemania 
abandonan el Comité de no Intervención.  

2003 La OMS anuncia que Hong Kong ha controlado la 
epidemia del SRAG, causante de la muerte de 296 
personas en la excolonia británica.

Santoral

Santos José Cafasso, Agripina, Bilio, 
Ediltrudis, Tomás Garnet, Walhero, Zenas  
y Zenón de Filadelfia

S. José Cafasso 
Presbítero italiano que se 
dedicó a la formación 
espiritual y científica de 
clérigos, y a reconciliar con 
Dios a los presos de la cárcel 
y a los condenados a muerte.
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FIO*
Vuelta

SAN I FAX

Para la vuelta a la normalidad asistencial y ante un rebrote de contagios por Covid-19,

LOS PROFESIONALES RECLAMAN MODELOS DE GESTIÓN CLÍNICA Y 
CORRESPONSABILIDAD, ESPECIALIZACIÓN, TRANSVERSALIDAD Y 
DECISIONES POLÍTICAS CONSENSUADAS Y PROFESIONALIZADAS

• Organizado por SEDISA con la colaboración de Johnson & Johnson, el 
segundo Café de la Vuelta ha contado con la participación de la Federación de 
Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), la Organización Médica 
Colegial (OMC), el Consejo General de Enfermería (CGE), la Asociación Española 
de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN).

• El aprendizaje obtenido en la pandemia deja dos importantes retos: la 
coordinación entre niveles asistenciales y el impulso de una formación médica 
que incluya transversalidad, pero también la especialización necesaria.

• En la vuelta a la normalidad, la Atención Primaria debe tener un papel fundamental 
en las revisiones y gestión de pacientes crónicos, evitando en la medida de lo 
posible los desplazamientos al hospital. En ese modelo menos hospitalocentrista, 
es clave la labor de la Enfermería, con un mayor peso de la continuidad asistencial, 
a través de las enfermeras gestoras de casos y de enlace.

Tal y como se ha puesto de manifiesto durante el encuentro digital El Café de la Vuelta. 
Análisis y  propuestas para la vuelta a la normalidad en el sector sanitario. La 
perspectiva de los Profesionales Sanitarios, celebrado por la Sociedad Española de 
Directivos de la Salud (SEDISA), con la colaboración de Johnson & Johnson, los
profesionales sanitarios, tras su experiencia durante la pandemia, reclaman que se les 
escuche y poder participar en la toma de decisiones, el impulso de la gestión clínica y la 
corresponsabilidad como modelo, la transversalidad pero sin perder la especialización y que 
las políticas y las decisiones se desarrollen desde la profesionalización. En palabras 
de Joaquín Estévez Lucas, Presidente de SEDISA y Fundación SEDISA, “e l trab a jo  
d u ra n te  la  p a n d e m ia  y  cris is  s a n ita ria  o c a s io n a d a  p o r  e l C o v id -1 9  p o r  p a r te  d e  lo s  
p ro fe s io n a le s  s a n ita rio s  h a  re a lz a d o  s u  c o m p ro m is o  y  c o rre s p o n s a b ilid a d . E n  la  v u e lta  a  la  
n o rm a lid a d  a s is te n c ia l y  la  re co n s tru c c ió n  d e l s is te m a  s a n ita rio  e s  n e c e s a r io  im p u ls a r  la  la b o r  
d e  é s to s  e n  la  g e s tió n  c lín ic a , e n  e l m a rc o  d e  la  g o b e rn a n z a  d e  la s  O rg a n iz a c io n e s  S a n ita r ia s  
p o r  p a r te  d e  lo s  d ire c tiv o s  d e  la  s a lu d  p ro fe s io n a liz a d o s ”.

Durante el encuentro se ha debatido sobre los principales retos a los que los profesionales 
sanitarios están haciendo frente en la labor de retomar la asistencia habitual. Entre estos 
retos, Manuel Vilches, Director de Medical and Government Affairs en España de 
Johnson & Johnson, señala “la  g e s tió n  d e l p a c ie n te  p o s t C o v id -1 9 , la  d is m in u c ió n  d e  la  lista  
d e  e s p e ra  y  la  a te n c ió n  a  lo s  p a c ie n te s  c ró n ico s  p lu rip a to ló g ic o s , la  s e g u rid a d  p o s t C o v id -1 9  
e n  la  a s is te n c ia  s a n ita ria  h ab itu a l, e l p o te n c ia l d e  lo s  e q u ip o s  m u ltid is c ip lin a re s  y  la  
p e rc e p c ió n  d e l v a lo r  d e  la  s a n id a d  y  la  s a lu d  d e  la  p a n d e m ia ”. Vuelta a la asistencia habitual 
que, junto a estos retos, según Serafín Romero, Presidente de la Organización Médica 
Colegial (OMC), “re q u ie re  d e l e s fu e rz o  p a ra  s e g u ir  tra b a ja n d o  e n  la s  m e d id a s  d e  p ro te c c ió n  
c o lec tiva , e n  lo s  m a te r ia le s  n e c e s a rio s  p a ra  la  a te n c ió n  d e l C o v id -1 9  y  p a ra  e l d ia g n ó s tico  d e l 
virus, c o n  e l fin d e  te n e r  c o n tro la d a  la  c a d e n a  d e  c o n ta g io ”.
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Asimismo, el presidente de la OMC destaca la necesidad de analizar cómo se va a 
atender a los pacientes en la nueva normalidad en dos sentidos: “debem os im p lem en tar la 
cultura del N o H a c e r y  p regu ntar a los pac ien tes  cóm o quieren s e r  atendidos”.

Formación y coordinación entre niveles asistenciales

El trabajo multidisciplinar ha sido fundamental en la gestión de la pandemia, durante la 
que equipos de profesionales sanitarios de muchas y diferentes especialidades han 
trabajado con éxito. Para Antonio Zapatero, Presidente de la Federación de 
Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), co-director del Hospital del 
IFEMA de Madrid y Viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la 
Comunidad de Madrid, la experiencia vivida en el Hospital del IFEMA no ha podido 
reflejar mejor este aspecto: “E l objetivo com ún y  com prom iso de cada uno de los 
profesionales consiguió que e l trabajo multidisciplinar, de form a transversal, fuera todo un 
éxito . Ahora, e l potencial de esos equipos multidisciplinares, que en los hospitales  
consiguieron reconvertir la activ idad asistencial p o r com pleto a pac ien tes  Covid-19, no se  
debe perder. E s  fundam ental que seam os cap aces de utilizar lo aprendido ahora y  en el 
futuro”.

Ese aprendizaje deja, no obstante, dos importantes retos: la coordinación entre niveles 
asistenciales en los que se encuentran especialistas que han trabajado en equipo durante 
la pandemia y el impulso de una formación médica que incluya transversalidad, pero 
también la especialización necesaria. “La m ultidisciplinariedad y  la transversalidad se  
articulan m ediante la inversión en recursos m ateria les y  en recursos hum anos y, en este  
sentido, las adm inistraciones deben con tar con sistem as de contratación a través de los 
que se valoren m uy bien las com petencias de los profesionales”, explica Eduardo García- 
Granero Ximénez, Presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

Por otra parte, en ese trabajo en equipo es clave impulsar la labor de la Atención Primaria 
y de la Enfermería para materializar la coordinación entre niveles asistenciales. Así lo 
destaca José Polo, Vicepresidente 1° de la Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria (SEMERGEN): “En general, la A tención Prim aria requiere de una  
m ayo r inversión, algo fundam ental en la vuelta a la norm alidad, en la que la M edicina de  
Fam ilia  d eb e gestionar revisiones m édicas, evitando en la m edida de lo posible los 
desplazam ientos a l hospital”.

En esto coincide Diego Ayuso, Secretario del Consejo General de Enfermería, quien 
hace hincapié en que “necesitam os un m odelo m enos hospitalocentrista y  m ás  preventivo  
y  proactivo en la prom oción de la salud, en e l que la continuidad asistencial tenga un p ap e l 
m uy im portante, a través de las en ferm eras gestoras de casos y  de en lace”. Para ello, 
Ayuso ha reivindicado una mayor inversión para hacer posible el aumento del ratio de 
enfermeras: “M ientras que en Europa e l ratio es  de 8 ,5  en ferm eras p o r 1 .000  habitantes, 
en E spaña contam os solo con 5 ,8  en ferm eras p o r 1 .000  hab itantes”.

El próximo C afé  de la Vuelta tendrá lugar el miércoles 24 de junio y estará dedicado a la 
perspectiva de los directivos de la Sanidad Privada.

El encuentro está disponible en el Canal de YouTube de SEDISA, en el 
siguiente LINK
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SANIFAX

FRANCISCA GARCÍA-MORENO NISA

MÉDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL Y DEL 
APARATO DIGESTIVO

Cirujano General desde el año 2007 he basado mi carrera profesional no sólo en labores 
asistenciales sino también docentes e investigadores. Facultativo Especialista de Área en el 
Hospital Príncipe de Asturias en el momento actual.

Una de mis inquietudes fundamentales ha sido trasmitir la inquietud por el conocimiento y la 
dignidad de la profesión a los médicos jóvenes que son el futuro de la Medicina. Creo en el valor 
de la formación y en la capacidad y capacitación de profesionales que nos representan. Esto son 
los pilares para que como colectivo ocupemos el lugar que nos corresponde.

La profesión médica abarca muchos campos asistenciales o no, y como tal, todos los colegiados 
deben estar representados en un Colegio de todos y para todos. En el año 2018 fue candidata a 
Secretaria General de la Organización Médico Colegial, siendo la primera mujer que optaba a este 
cargo. Mi sueño sería convertir el ICOMEM en un referente en la formación y defensa profesional 
de los médicos madrileños. ¡¡¡¡QUIEN TE REPRESENTA, IMPORTA!!!!

ESPECIALIZACIÓN
ACADÉMICA

Doctor en Medicina por la UAH en 2001 
Master Universitario en Administración Sanitaria 
Máster Universitario en Derecho Sanitario y Biomedicina 
Experto Universitario en Investigación Universitaria 
Honorary Board of Emergency Surgery de la UEMS

HABILIDADES DE 
FORMACIÓN

Profesor Asociado de la Universidad de Alcalá de Henares 
Directora del Máster de Cirugía Laparoscópica Avanzada de la UAH 
Tutora de Residentes
Docente en Cursos de Formación continuada de la UAH, Asociación 
Española de Cirujanos
Docente en los programas ATLS de American College of Surgeons y 
DSTC de la IATSIC

INVESTIGACION Investigadora del Grupo GITBIT-UAH del CIBER-BBN

Investigador principal en más de 10 art. 83 LOU

Autora de múltiples publicaciones en el campo de cirugía y docencias 
médicas.
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SAN I FAX

Hoy miércoles, 17 de junio (16:30 horas)

SEDISA CELEBRA 'EL CAFÉ DE LA VUELTA. ANÁLISIS Y 
PROPUESTAS PARA LA VUELTA A LA NORMALIDAD EN EL SECTOR 
SANITARIO. PERSPECTIVA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS'

Los meses de duro trabajo para hacer posible la atención sanitaria en la 
pandemia ocasionada por el Covid-19, han realzado sin duda la labor, 
compromiso y responsabilidad de los profesionales sanitarios, 
características permanentes también en el trabajo para retomar la 
asistencia habitual.

Su papel en la gestión del paciente post Covid-19, la seguridad post Covid- 
19 en la asistencia sanitaria habitual, el potencial de los equipos 
multidisciplinares y la percepción del valor de la sanidad y la salud de la 
pandemia, son algunos de los temas sobre los que se debatirán en el 
próximo Café de la Vuelta. Perspectiva de los Profesionales Sanitarios 
que, organizado por la Sociedad Española de Directivos de la Salud 
(SEDISA), con la colaboración de Johnson & Johnson, tendrá lugar 
hoy miércoles, 17 de junio, a partir de las 16:30 horas.

En este encuentro digital participarán Joaquín Estévez Lucas, Presidente 
de SEDISA y Fundación SEDISA, Antonio Zapatero, Presidente de la 
Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), 
Serafín Romero, Presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), 
Florentino Pérez Raya, Presidente del Consejo General de Enfermería 
(CGE), Eduardo García-Granero Ximénez, Presidente de la Asociación 
Española de Cirujanos (AEC), y José Polo García, Vicepresidente 1° de la 
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN).

El Café de la Vuelta, que se celebrará todos los miércoles en el mismo 
horario, dedicará encuentros digitales a la perspectiva de los profesionales 
sanitarios, de directivos de la Sanidad Privada y de Consejeros de Sanidad.

La asistencia será por inscripción en el siguiente link: INSCRIPCIÓN

Solo una vez se confirme la inscripción a través del mail de la 
Secretaría Técnica de SEDISA, se enviará link de acceso al Encuentro 
Digital. Plazas limitadas (confirmación por orden de inscripción)
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FACME/ENTREVISTAS

Respuesta coordinada
de las

sociedades

íficas
ante la pandemia de la COVID-19

La coordinación entre las distintas especialidades médicas ha sido la clave 
para hacer frente a la demanda asistencial producida por la COVID-19. Una 
vez más, las sociedades científicas han dado una rápida respuesta cen
trándose en el paciente.

Texto J Clara Simón Vázquez

N° 1207. Marzo 2020 El Médico 59
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SALVADOR MORALES CONDE,
presidente electo de la Asociación 
Española de Cirujanos (AEC)

¿Qué ha aportado la AEC a la crisis del 
COVID-19?

Al inicio de esta crisis sanitaria y social, pu
simos en marcha el Grupo Cirugía-AEC- 
COVID-19 ante la necesidad de ayudar a los 
miembros de nuestra sociedad a la toma de 
decisiones ante las lagunas científicas exis
tentes de cómo trabajar en estas circunstan
cias. Desde un principio empezamos a tra
bajar con la información escasa que tenía
mos de China, que tradujimos al español, 
nos pusimos en contactos con colegas chi
nos, coreanos e italianos para compartir ex
periencias, y revisamos lo que se conocía 
de otros virus del pasado. Con esta informa
ción generamos una serie de documentos 
de recomendaciones, que hemos ida adap
tando conforme la información disponible 
aumentaba. Dichas recomendaciones han 
sido de gran utilidad para nuestros ciruja
nos y se han expandido por muchas socie
dades latinoamericanas, refiriéndose a ellas 
en sus páginas web, y han sido traducidas 
al inglés, italiano, portugués y polaco, sien
do referenciadas como guías de manejo en 
sociedades internacionales como la Europe- 
an Association for Endoscopic Surgey 
(EAES) y su sociedad homónima en Estados 
Unidos, la SAGES. Además, la AEC ha orga
nizado semanalmente unos webinar para 
transmitir información de interés relaciona
da con la pandemia, a la que se han conec
tado multitud de cirujanos de nuestro país 
y de fuera de España. Hemos propuesto sis
temas alternativos de docencia para la for
mación de nuestros residentes y la actuali
zación continuada de nuestros especialistas, 
con un aula formativa donde se organizan 
sesiones online.

¿Qué se puede aprender de esta situa
ción?

Como sociedad científica hemos aprendi
do a reunirnos por sistemas de conexión 
online y a tomar decisiones importantes 
durante las mismas. Por su parte, la for

mación online ya veníamos haciéndola 
desde hace años, pero sin duda se va a 
potenciar muchísimo después de esta cri
sis. Como cirujanos, estamos convencidos 
que la telemedicina va a salir reforzada 
como una herramienta de trabajo en con
sultas para revisar a los pacientes y ge
nerar acciones de acto único, sin que el 
paciente tenga que venir en repetidas 
ocasiones a realizarse diferentes pruebas. 
Asimismo, creemos que la seguridad en 
quirófano y la protección de profesionales 
van a ser otros elementos importantes a 
revisar en el futuro inmediato.

MARÍA GARCÍA-ONIEVA, secretaria 
del Comité Ejecutivo de la Asociación 
Española de Pediatría (AEP)

¿Qué ha aportado la AEP a la crisis del 
COVID-19?

Desde el primer momento, hemos trabaja
do estrechamente con el Ministerio de Sa
nidad en la elaboración de un protocolo 
de actuación en Pediatría para afrontar la 
epidemia de COVID-19 en niños y adoles
centes. Asimismo y, junto con las socieda
des de especialidad integradas en la AEP, 
se han desarrollado protocolos específicos 
de actuación para manejar las diversas si
tuaciones, cómo tratarlo desde la Neona- 
tología, protocolo para el manejo de niños 
con enfermedades crónicas, protocolo 
para la coordinación de los servicios de 
urgencias pediátricos y protocolo para el 
manejo en Atención Primaria... También 
se ha hecho un esfuerzo muy importante 
por difundir todos estos materiales a tra
vés de todos los canales de la AEP (web, 
redes sociales.) con el objetivo de llegar 
al máximo número de pediatras. Para las 
familias, también se han difundido mate
riales gráficos y audiovisuales con conse-
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jos para explicar el Impacto del coronavi- 
rus en niños y en adolescentes, y otros 
para facilitar recomendaciones para una 
vida saludable durante el periodo de con
finamiento.

¿Qué se puede aprender de esta situa
ción?

La pandemia de COVID-19 está supo
niendo un reto en muchos sentidos, tam
bién para el sistema sanitario español. 
Una gran mayoría de hospitales ha teni
do que convertirse en hospitales de 
atención única a estos pacientes preci
sando todo el espacio y las camas que 
pudieran existir. Esto ha hecho que mu
chos pediatras hayan dejado de ver 
niños en estos días para convertirse en 
médicos de adultos, estando en primera 
línea con los distintos especialistas de 
adultos, tanto en Atención Prim aria

como Hospitalaria. En este sentido, esta 
epidemia nos ha enseñado a los profe
sionales sanitarios a estar todos unidos, 
independientemente de la especialidad 
que hayamos elegido, trabajando codo 
con codo para curar a los pacientes y, 
cuando no es posible, acompañarles en 
su sufrimiento así como el de sus fami
lias. Sin duda, esta crisis ha puesto de 
manifiesto la importancia de la humani
zación en la Medicina. Específicamente 
desde la Pediatría, hemos sido conscien
tes de la importancia de mantener las 
vacunaciones en los m enores de 15 
meses, consideradas por el Comité Ase
sor de Vacunas de la AEP como impres
cindibles, así como las revisiones del re
cién nacido. Así, en el ámbito pediátrico 
es especialmente importante trabajar en 
la atención a los pacientes de COVID-19 
y en mantener las actuaciones de pre
vención de enfermedades o identifica
ción precoz durante la infancia para evi
tar que otras enfermedades se “cuelen” 
en la salud infantil ahora que toda la 
atención se la está llevando la COVID-19.

ÁNGEL CEQUIER, presidente Sociedad 
Española de Cardiología (SEC)

¿Qué ha aportado la SEC a la crisis del 
COVID-19?

A partir del mo
mento en que em
pezamos a ser 
conscientes de la 
expansión y riesgo 
de la pandemia 
COVID-19 analiza
mos el posible im
pacto sobre los pa
cientes con enfer
medad cardiovas
cular conocida y 
sobre los profesio
nales con responsabilidades directas en 
la asistencia a los pacientes cardiológicos. 
A partir de la limitada información inicial 
y de la evidencia que ha ido apareciendo, 
se ha ido documentado que los pacientes

con patología cardiovascular previa y las 
personas de edad avanzada pero con fac
tores de riesgo cardiovascular (diabetes, 
hipertensión, obesidad) son grupos de pa
cientes que si se infectan tienen una alta 
probabilidad de desarrollar complicacio
nes graves. Asimismo se empezó a detec
tar que el personal sanitario era el colec
tivo que mostraba la cifra más elevada de 
contagio e infección. Teniendo en cuenta 
estos aspectos, la SEC ha elaborado una 
serie de documentos, recomendaciones, 
tanto dirigidos a los profesionales como a 
los pacientes. Además, se ha desarrollado 
una lista de reproducción en Youtube, “Te 
lo digo de corazón: especial COVID-19”, 
donde cada día se publican dos mini ví
deos con cardiólogos contestando a dudas 
y consultas que nos llegan a través del 
consultorio de la web.

¿Qué se puede aprender de esta situa
ción?

Uno de los aspectos más relevantes que 
han obligado a un cambio significativo ha 
sido la necesidad de convertir reuniones 
científicas, congresos o actividades forma- 
tivas desde un formato presencial a una 
actividad online. La SEC tiene amplia ex
periencia en estas actividades, ya que cada 
año programa entre 60-70 actividades de 
este tipo. Un segundo punto y muy rele
vante es lo que estamos aprendiendo de 

esta situación y 
cómo vamos a apli
car las conclusio
nes después de los 
analizar de forma 
crítica pero serena 
este dramático pe
riodo. Se ha consta
tado una importan
te falta de previsión 
con respecto al po
tencial riesgo de la 
pandemia a pesar 

de la experiencia del mes de enero en 
China. No estamos seguros de que exce
lentes profesionales con amplios conoci
mientos en este tipo de patología que exis
ten en España fueran consultados y sus

Esta epidemia 
ha enseñado a los 
profesionales 
a estar unidos, 
independientemente 
de la especialidad, 
trabajando codo con codo 
para curar a los pacientes

61N° 1 209. Mayo 2020 El Médico

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
A

SO
C

IA
C

IO
N

 E
SP

A
N

O
L

A
 D

E
 C

IR
U

JA
N

O
S 

* 
E

st
e 

ar
tíc

ul
o 

no
 p

ue
de

 d
is

tr
ib

ui
rs

e 
si

n 
el

 c
on

se
nt

im
ie

nt
o 

ex
pr

es
o 

de
l d

ue
ño

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

au
to

r.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Médico Interactivo  General, 62

 Prensa Escrita

 25 255

 24 938

 74 810

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 09/06/2020

 España

 67 244 EUR (76,012 USD)

 529,63 cm² (85,0%)

 2174 EUR (2457 USD) 

FACME/ENTREVISTAS
Respuesta coordinada de las sociedades científicas ante la pandemia del COVID-19

conclusiones aplicadas de una forma ade
cuada. La pandemia ha mostrado un esce
nario sanitario aparentemente inesperado. 
Sin embargo, los profesionales habíamos 
destacado repetidamente que nuestro siste
ma sanitario ya estaba en una situación de 
importante vulnerabilidad después de la 
crisis económica de la pasada década. Los 
profesionales sani
tarios serán de los 
colectivos que sal
drán más reforza
dos y  respetados 
por la crisis del 
COVID-19. En los 
próximos meses, 
las sociedades cien
tíficas deberemos
tener la obligación de exigir responsabili
dades y una participación más ejecutiva 
en las futuras decisiones que deberán to
marse para establecer una clara estrategia 
sobre el sistema sanitario que queremos y 
qué tipo de planificación, inversiones y re
cursos serán los necesarios.

MANUEL TOUSIDONIS, vocal de la 
junta directiva de la Sociedad Española 
de Cirugía Oral y Maxilofacial y de 
Cabeza y Cuello (SECOMCyC)

¿Qué ha aportado la SECOMCyC a la 
crisis del COVID-19?

Desde el inicio de la crisis del COVID19 
hemos reorientando todos los recursos 
humanos y científicos para proporcionar 
una respuesta conjunta y eficaz ante la 
situación de emergencia sanitaria. Para 
ello, se han publicado de forma precoz di
versos documentos que integraban la má
xima evidencia científica sobre el COVID- 
19 y que han servido de guía de actua
ción por los especialistas, permitiendo 
frenar la curva epidemiológica. Para 
casos de pacientes positivos, SECOMCyC 
ha publicado un documento guía de ciru
gía segura que unifica la evidencia cientí
fica actualizada para garantizar la máxi
ma seguridad tanto para personal sanita
rio como para pacientes, de especial inte

rés en procedimientos específicos como 
la traqueotomía.

¿Qué se puede aprender de esta situa
ción?

La situación actual de crisis del coronavi- 
rus evidencia nuestra imposibilidad colec

tiva de calcular los 
riesgos de sucesos 
raros en sistemas 
complejos. La si
tuación actual de 
crisis nos obliga a 
tomar medidas no 
vistas hasta la 
fecha, y nos obli
gará a aprender de 

los errores cometidos, tanto individuales 
como colectivos, para servir como punto 
de inflexión en la toma de decisiones 
sobre asuntos de vital importancia para el 
futuro que a todos nos concierne, espe
cialmente en temas de salud.

JULIÁN ÁLVAREZ ESCUDERO,
presidente de la Sociedad Española de 
Anestesiología, Reanimación y 
Terapéutica del Dolor (SEDAR)

¿Qué ha aportado la SEDAR a la crisis 
del COVID-19?

Creo que hemos aportado mucho, somos 
la primera especialidad en el número de 
médicos en el medio hospitalario y la se
gunda después de Medicina Familiar y 
Comunitaria en el Sistema Nacional de 
Salud. Todos nuestros especialistas reali
zan sistemáticamente ventilación mecáni
ca en los quirófanos y en las Unidades de 
Reanimación, Cuidados Críticos o UCI 
quirúrgicas. Gestionamos más de 2.000 
camas dotadas de ventilación mecánica y 
monitorización avanzada, y en muchos 
hospitales y  com unidades, hay más 
camas de cuidados críticos gestionadas 
por servicios de Anestesiología y Reani
mación, que por Medicina Intensivas, lo 
cual permite entender nuestro papel en la 
asistencia a los enfermos más graves de

La pandemia ha puesto 
de manifiesto la situación 
de vulnerabilidad del 
sistema sanitario 
después de la crisis 
económica

esta pandemia. Pero no todo es COVID-19, 
hemos mantenido toda la actividad qui
rúrgica urgente y preferente, porque 
nuestros pacientes han tenido que ser 
atendidos en Obstetricia, Traumatología, 
Cirugía Oncológica preferente, etc. Lo 
más importante que hemos aportado ha 
sido dedicación sin límites, asistencia en 
el paciente COVID-19 y en el paciente 
quirúrgico urgente y preferente, algunos 
son COVID-19 positivo, de la máxima cali
dad, y creemos que en los planes de 
contingencia de nuestros hospitales 
hemos aportado sentido común, sin hiper- 
liderazgos de despacho, y hemos insisti
do en el uso racional de los recursos, sin 
corporativismos y personalismos decimo
nónicos.

¿Qué se puede aprender de esta situa
ción?

No ha llegado el momento. Toca trabajar 
alineados con las autoridades sanitarias. 
Cuando la situación se normalice, se debe 
analizar lo que pasó, por qué se han 
muerto tantos enfermos, por qué no se 
compraron EPI, por qué se ha contamina
do tanto personal sanitario... ese momen
to llegará, y somos los profesionales sani
tarios y los enfermos los que debemos 
sacar conclusiones y pedir responsabili
dades. Pero para la SEDAR, ese momento 
no ha llegado.

ANTONIA AGUSTÍ, presidenta de la 
Sociedad Española de Farmacología 
Clínica (SEFC)

¿Qué ha aportado la SEFC a la crisis 
del COVID-19?

La SEFC es una de las sociedades cientí
ficas que ha contribuido en la elaboración 
de los protocolos que el Ministerio de Sa
nidad ha puesto disponibles en su web 
para los profesionales sanitarios sobre el 
manejo clínico del COVID-19 en las uni
dades de cuidados intensivos y en la 
atención hospitalaria. También ha ayuda
do difundir información sobre COVID-19 a
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través de las redes sociales, concretamen
te a través del twitter de la SEFC, se ha 
difundido información sobre los protoco
los de tratamiento que ha elaborado el 
Ministerio de Sanidad, las notas informa
tivas que la AEMPS ha generado sobre 
temas de terapéutica sobre los que se ha 
generado controversia, como el uso perti
nente o no de antiinflamatorios no este- 
roideos o de inhibidores de la enzima 
conversora de la angiotensina o antago
nistas de la angiotensina II en pacientes 
con COVID-19. Distintos miembros de la 
SEFC, de forma prioritaria en el contexto 
de la Plataforma SCReN (SCReN Spanish 
Clinical Research Network- Plataforma de 
Unidades de Investigación Clínica y Ensa
yos Clínicos), están colaborando con otros 
investigadores de otros servicios o están 
realizando distintos tipos de estudios 
como ensayos clínicos, estudios de cohor
tes u otros tipos de diseños farmacoepide- 
miológicos para evaluar eficacia y/o segu
ridad de distintos tratamientos para el 
COVID-19. Una proporción importante de 
estos estudios son multicéntricos (Con- 
Plas-19, PamCovid, Tocovid, etc), y multi
nacionales, y alguno de ellos se realiza 
bajo el auspicio de la OMS (Solidarity) 
con el apoyo del ISCIII y la colaboración 
AEMPS.

¿Qué se puede aprender de esta situa
ción?

Creemos que se puede y deberíamos 
aprender distintas cosas. Sin lugar a 
dudas, la situación de crisis generada ha 
permitido crear mucha complicidad entre 
profesionales de distintas especialidades 
que han sumado esfuerzos tanto a nivel 
asistencial como de investigación. También 
es cierto que ha habido una cierta descoor
dinación y, por ejemplo en la investiga
ción, se están repitiendo trabajos por parte 
de distintos grupos; y, en lo asistencial, se 
han utilizado tratamientos sin a menudo 
aprovechar la oportunidad para generar 
evidencia. Seguramente, las distintas so
ciedades científicas nos hubiéramos podi
do poner de acuerdo para diseñar estudios 
de una forma más coordinada.

ALFREDO BOHORQUEZ, secretario 
general de la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología (SEGG)

¿Qué ha aportado la SEGG a la crisis 
del COVID-19?

Estamos implicados en aportar soluciones 
para los profesionales y para las personas 
mayores en esta crisis, tanto en los entor
nos hospitalarios, residenciales y domici
liarios. En este sentido, desde su inicio, 
hemos estado en contacto directo con la 
Dirección General de Salud Pública del 
Ministerio de Sanidad y les hemos pasa
do propuestas y recursos para el colectivo 
más vulnerable, que es el de personas 
mayores que viven en residencias y cen
tros sociosanitarios. Les hemos propuesto 
un plan urgente de actuación único para 
coronavirus en residencias de mayores y 
centros sociosanitarios, y hemos realiza
do un plan de comunicación a más de 
180 organizaciones de la sociedad civil 
ofreciendo apoyo. También hemos lanza
do un comunicado de apoyo a los más de 
200.000 profesionales que trabajan en re
sidencias y atienden a más de 400.000 
personas mayores y en situación de de
pendencia en España y la campaña #Ais- 
larYaFueraDeResidencias, para impulsar 
que los positivos de coronavirus sean ais
lados fuera de las residencias. También 
queremos aportar 
una visión de futu
ro y para ello, 
hemos lanzado en 
web, RRSS y a 
nuestros grupos de 
interés, la campa
ña #MuevoLaRue- 
da, donde plantea
mos que todas las 
personas y organi
zaciones desde el 
teletrabajo tene
mos la responsabilidad de impulsar la re
activación económica, profesional y so
cial. Como medida de apoyo a las perso
nas mayores que viven en sus 
domicilios, estamos impulsando nuestra 
participación en programas de radio y te

levisión, para aportar recomendaciones 
nutricionales, psicológicas, de actividad 
física y de relación social de las personas 
mayores, para que no se sientan solas ni 
están inactivas o inseguras.

¿Qué se puede aprender de esta situa
ción?

Algunas de las lecciones que debemos 
aprender, van en 3 ejes, la prevención, la 
detección precoz y la actuación ágil y efi
ciente. En la prevención, tenemos que 
abordar a fondo la falta de respeto que 
tenemos con el planeta en general y los 
animales en particular. Nuestra mayor 
responsabilidad es el respeto a la vida 
humana y a todas las formas de vida. El 
planeta es nuestro hogar, y toda la huma
nidad es nuestro grupo. Con respecto a 
la detección precoz, es clave la necesidad 
de establecer criterios internacionales 
más claros sobre la detección de situacio
nes de riesgo de pandemia y criterios de 
actuación, según tasas de contagio y 
mortalidad asociadas. Está claro que una 
detección precoz y transparencia de la 
información son críticos para evitar una 
pandemia y sus excesivos costes en 
vidas y repercusiones socioeconómicas 
de enormes magnitudes. En el plano de 
la actuación ágil y eficiente, todos los pa

íses deberán con
tar con reservas 
de material crítico, 
como equipos de 
protección indivi
dual y equipos de 
respiración asisti
da. Además, los 
primeros momen
tos de actuación 
deben ser más co
ordinados y ágiles, 
tanto en detectar y 

aislar de forma efectiva a los casos posi
tivos y los casos con síntomas compati
bles con la enfermedad, como en prote
ger de forma eficiente y con todos los re
cursos disponibles a las poblaciones de 
mayor riesgo, en el caso de esta pande

Una de las lecciones 
a aprender es la 
necesidad de proteger 
de forma eficiente 
a las poblaciones 
de mayor riesgo, entre 
otros, a los profesionales 
sanitarios
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mia, a los profesionales sanitarios, los 
trabajadores/as de servicios esenciales y 
a la población de mayor riesgo de com
plicaciones y mortalidad, en este caso a 
las personas mayores.

RAMÓN GARCÍA SANZ, presidente 
de la Sociedad Española de Hematología 
y Hemoterapia (SEHH)

¿Qué ha aportado la SEHH a la crisis 
del COVID-19?

En el marco de la actual situación de 
pandemia por coronavirus SARS-CoV-2, la 
SEHH ha apoyado el Sistema Nacional de 
Salud y ha promovido la estrecha colabo
ración de los hematólogos de nuestro país 
en la atención sanitaria de los pacientes 
con COVID-19, tanto desde los laborato
rios de hematología como desde los ban
cos de sangre de los hospitales. Además, 
se han elaborado y difundido un total de 
15 guías o recomendaciones, muchas de 
ellas centradas en pacientes con cáncer 
de la sangre. También se han promovido 
diferentes ensayos clínicos sobre la enfer
medad en el ámbito de los servicios de 
Hematología y Hemoterapia, y se han or
ganizado diferentes seminarios web con 
el objetivo de actualizar los conocimien
tos de los hematólogos y resolver dudas 
de los pacientes.

¿Qué se puede aprender de esta situa
ción?

ñar a su familia en sus últimos momentos 
tiene que ser también algo terrible. Todo 
ha hecho que tengamos miedo, a veces de 
una forma irracional, como hemos visto en 
muchos medios. Pero, tras esa mala sor
presa y ese miedo vienen los sentimientos 
positivos. La solidaridad y la entrega que 
he visto en mis compañeros del hospital y 
de la Atención Primaria, desde el personal 
de limpieza al gerente del hospital. Todos, 
médicos, enfermeras, auxiliares y celado
res, personal de rayos y del laboratorio, 
limpiadores y administrativos, informáticos 
y personal mantenimiento, gestores, perso
nal de ambulancias... han estado a la altu
ra. Como presidente de la Sociedad Espa
ñola de Hematología y Hemoterapia, tra
tando de representar a todos los hematólo- 
gos de nuestra sociedad, tenemos que 
aprender de los errores, corregirlos e in
vertir más en nuestro sistema sanitario,

para que todos volvamos a sentir que tene
mos uno de los mejores sistemas sanita
rios del mundo, si no el mejor.

CRISTINA ALONSO BOUZÓN,
presidenta de la Sociedad Española 
de Medicina Geriátrica (SEMEG)

¿Qué ha aportado la SEMEG a la crisis 
del COVID-19?

Los miembros de nuestra sociedad han 
estado trabajando, diariamente, en pri
mera línea con y para las personas ma
yores infectadas o no, luchando por ofre
cer a cada una de ellas el tratamiento 
que precisaban. A nivel institucional, se 
ha trabajado en apoyar a nuestros socios 
con diferentes documentos técnicos 
sobre directrices de actuación tanto a

La enfermedad por COVID-19 lo primero 
que ha hecho ha sido dejarnos atónitos. 
Aunque ya en enero había datos preocu
pantes, pocos fueron capaces de predecir 
un ritmo de contagio y mortalidad tan ele
vados que provocaría la mayor sacudida 
que nuestro sistema sanitario ha sufrido 
nunca. Todo nos ha sorprendido de forma 
negativa cuando pensábamos que tenía
mos el mejor sistema sanitario del mundo. 
Esta crisis lo que nos ha provocado ha sido 
miedo, mucho miedo. Perder a un familiar 
o amistades a quienes todavía no les toca
ba irse, sin poder despedirnos ni acompa
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nivel clínico, a pie de cama, como orga
nizativo. Son herramientas de trabajo 
para ayudar a mejorar la calidad de la 
atención sanitaria de todas las personas 
mayores tanto en el medio sanitario 
como residencial. Se ha trabajado espe
cialmente en evitar la discriminación 
por edad en la toma de decisiones clíni
cas y en favorecer el acceso a un trata
miento adaptado a las necesidades indi
viduales de cada persona mayor.

¿Qué se puede aprender de esta situa
ción?

Esta crisis ha puesto al descubierto las 
grandes carencias de los sistemas sanita
rio y social en el manejo de las personas 
mayores. La nula coordinación entre 
ambos, funcionando como compartimen
tos estanco y favoreciendo las barreras de

acceso entre uno y otro, la escasez de re
cursos específicos para personas mayores 
en el medio sanitario, ausencia de servi
cios de Geriatría, y una gestión especula
tiva del medio residencial con criterios de 
calidad poco ajustados a las necesidades 
de los residentes están detrás de las conse
cuencias catastrófi
cas de esta crisis.
Es necesario un 
análisis profundo, 
una evaluación se
guida de un cambio 
en la atención so
cial y sanitaria de
las personas mayores alineando el méto
do de trabajo con las directrices de los 
organismos internacionales, centrándose 
en promover el envejecimiento saluda
ble, con calidad de vida. Y en ese senti
do, el primer paso para ese cambio es 
reconocer las distintas capacidades de 
las personas mayores, su potencial so
cial y darles su lugar en la toma de deci
siones sobre las cosas que les afectan 
directamente.

LORENZO ARMENTEROS DEL 
OLMO, portavoz de COVID-19 y 
miembro de la Comisión Permanente 
de la Sociedad Española de Médicos 
Generales y de Familia (SEMG)

¿Qué ha aportado la SEMG a la crisis 
del COVID-19?

Desde el principio 
nuestra sociedad 
se propuso tomar 
un papel muy acti
vo en esta crisis, 
desde todos los 
ámbitos y con la 
participación acti
va de todos los 
grupos de trabajo. A la vez ha ido evolu
cionando paralelamente a lo aconteci
mientos, adaptándose a los mismos y ha
ciendo un gran esfuerzo por colaborar a 
la resolución. La Atención Primaria ha co
laborado en reducir la presión hospitala

ria y la resolución de la enfermedad, no 
solo desde la contención de casos leves y 
moderados, ya que está realizando el se
guimiento y control de muchos de ellos 
exclusivamente desde la AP. Además ha 
solicitado a las autoridades sanitarias un 
papel mas activo en el diagnóstico de la 

enfermedad y en 
la identificación de 
portadores sanos, 
con el acceso a 
pruebas que la 
evidencia confirme 
su utilidad y reali
zación de test rápi

dos de forma masiva, ya que considera
mos que somos el nivel asistencial más 
adecuado para hacerlo, e incluso en la po
sibilitad de realizar tratamientos en las 
primeras fases de la enfermedad, siempre 
de forma protocolizada y en un proceso 
compartido con la atención hospitalaria, 
que pudieran reducir la evolución de la 
enfermedad y evitar su agravamiento . 
También se han realizado múltiples accio
nes formativas en diferentes aspectos 
preventivos para profesionales y para po
blación general, desde el lavado de 
manos hasta como utilizar correctamente 
las EPI.

¿Qué se puede aprender de esta situa
ción?

Aún estamos en el esfuerzo de resolver 
este grave problema, considerando que 

somos los grandes 
protagonistas en la 
segunda fase de 
esta enfermedad 
tras la preponde
rancia de la Aten
ción Hospitalaria, 
lo que nos refuerza 
como nivel asisten- 
cial. El seguimiento 

de los pacientes curados, pero frágiles que 
sufrieron de forma grave la enfermedad y 
de aquellos que lo hicieron de forma mo
derada y leve, valorando no solo aspectos 
de su salud física sino también la emocio
nal. Reforzar la AP ante esta nueva situa-

La crisis del coronavirus 
ha revelado las carencias 
de los sistemas sanitario 
y social en el manejo de 
las personas mayores

La Atención Primaria 
ha tenido un papel 
relevante en la pandemia 
COVID-19, y será la gran 
protagonista de 
la segunda fase
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ción debe de ser una obligación para los 
gestores sanitarios, este nivel ha sufrido 
durante los últimos años un progresivo de
terioro que deberá de resarcirse para repa
rar el daño que se le ha causado. Una red 
de Atención Primaria bien formada como 
la que dispone nuestro país merece una 
atención adecuada a su importancia, su so
lidez desde un sis
tema publico de 
salud, su desarrollo 
y estimulo al que 
habrá que añadir a 
la reconocida labor 
asistencial, el com
plemento de una 
atención comunitaria acorde a este gran 
sistema sanitario.

RICARDO GÓMEZ HUELGAS,
presidente de la Sociedad Española 
de Medicina Interna (SEMI)

¿Qué ha aportado la SEMI a la crisis 
del COVID-19?

La Medicina Interna y sus especialistas 
están desempeñando un papel fundamen
tal para hacer frente a la actual situación 
de emergencia de Salud Pública que vivi
mos por el COVID-19. La visión global y 
polivalente de los internistas está facilitan
do una respuesta transversal y coordinada 
a esta crisis sanitaria, en la que Interna, 
sin duda, se erige como la especialidad 
sobre la que pivota la asistencia integral al 
paciente COVID-19. Estamos atendiendo a 
alrededor del 80 por ciento de los pacien
tes COVID-19 que llegan a los hospitales. 
Nuestro modo de entender la Medicina y 
de aplicar el conocimiento clínico acredi
tan nuestra utilidad para liderar y confor
mar equipos multidisciplinares y para faci
litar, al mismo tiempo, la necesaria y rápi
da reorganización funcional de los hospita
les con el fin de hacer frente a este desafío 
con la mayor celeridad posible. También 
importante es nuestra faceta como profe
sionales sanitarios generadores de conoci
miento e impulsores de la investigación, 
mediante registros de pacientes para reca

bar datos clínicos sobre COVID-19. Adopta
mos, además, un rol proactivo para con
sensuar, elaborar y adoptar protocolos 
diagnósticos y terapéuticos para hacer 
frente al coronavirus.

¿Qué se puede aprender de esta situa
ción?

La actual emergen
cia de Salud Pública 
por el COVID-19 
nos ha obligado a 
cambiar el modo de 
trabajo y nuestra 
rutina asistencial. 

Por un lado, nos ha puesto en la tesitura de 
tener que hacer frente a un virus cuya clí
nica y tratamiento no conocemos aún con 
profundidad y, por otro, de tener que aten
der a un elevado número de pacientes en 
poco tiempo y reorganizar recursos y equi
pos disponibles y optimizarlos, lo que supo
ne hacer frente a una sobrecarga de trabajo 
importante en condiciones de estrés emo
cional. No hay un tratamiento probado fren
te al COVID-19, lo que genera incertidum
bre y la necesidad de analizar y ver qué te
rapias y tratamientos de los existentes pue
den ofrecer un resultado positivo para 
hacer frente al coronavirus. Hemos visto 
que ante una situación de emergencia de 
Salud Pública, los profesionales se vuelcan 
y trabajan codo con codo, sin importar la 
especialidad o el nivel asistencial. La priori
dad para todos es, sin duda, salvar vidas, y 
ese mensaje lo tienen muy presente todos 
los profesionales, sanitarios y no sanitarios, 
de cada servicio, unidad y hospital. La Sani
dad es un pilar fundamental de la sociedad. 
Debemos proteger nuestro sistema sanita
rio, así como a su personal, y dotarlo de los 
recursos suficientes, prestando una especial 
atención a todo lo que tiene que ver con la 
dimensión de la Salud Pública.

ÁLVARO CASTELLANOS Y RICARD 
FERRER, vicepresidente y presidente 
de la Sociedad Española de Medicina 
Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias 
(SEMICYUC)

La pandemia ha supuesto 
una sobrecarga de 
trabajo importante en 
condiciones de estrés 
emocional

¿Qué ha aportado la SEMICYUC a la 
crisis del COVID-19?

Propuestas para ofrecer una atención 
de calidad al grupo de pacientes graves 
en varios aspectos, como son las esti
maciones de número de ingresos, orga
nización, extensión de cuidados intensi
vos a otras áreas del hospital, medidas 
de protección individual, formación y 
entrenamiento de los equipos y reco
mendaciones de tratamiento, es decir, 
qué hacer y qué no hacer. Todo ello en 
protocolos, guías y, sobre todo, un com
pleto Plan de Contingencia consensua
do con la Sociedad Española de Enfer
mería Intensiva y Unidades Coronarias 
(SEEIUC). Los intensivistas también 
han aportado su visión de cómo organi
zar la asistencia, permitiendo la exten
sión inm ediata de las UCI a o tras 
áreas también dotadas de gases Medici
nales, monitorización y respiradores 
mecánicos, fundamentalmente unidades 
de cuidados intermedios, áreas de rea
nimación anestésica, quirófanos y otros 
espacios diáfanos con posibilidades de 
acondicionamiento para tratamiento in
tensivo. Hemos ofrecido a las autorida
des sanitarias toda nuestra colabora
ción para proporcionar a las personas 
que presenten las complicaciones más 
graves de la enfermedad COVID-19, la 
mejor asistencia sanitaria posible, basa
da en la calidad, la seguridad y una ex
periencia de más de 40 años de prácti
ca hospitalaria especializada en el tra
tamiento de pacientes graves.

¿Qué se puede aprender de esta situa
ción?

Los in ten siv istas hemos aprendido 
que la enfermedad era más grave de lo 
que se pensaba, y que no vale cualquier 
respirador para combatirla, sino que 
este debe cumplir unos mínimos tecno
lógicos indispensables, lo que hace aun 
más importante que la equipación de 
las UCI sea la adecuada. Más que 
aprender, se ha constatado que no hay 
límites ni imposibles para el trabajo
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multidisciplinar y de equipo, no solo de 
los que están involucrados de forma ha
bitual en la asistencia a los pacientes 
críticos en las UCI, sino tam bién al 
resto de compañeros. Una de las claves 
de cómo se ha afrontado la pandemia en 
España ha sido, precisamente, el que se 
hayan puesto en marcha equipos con es
pecialistas de todas las áreas, liderados 
especialmente por intensivistas, de cara 
a los enfermos críticos.

JOSÉ LUIS GIL SALÚ, secretario 
de la Sociedad Española de 
Neurocirugía (SENEC)

¿Qué ha aportado la SENEC a la crisis 
del COVID-19?

La SENEC está en contacto permanente con 
sus socios desde su web (www.senec.es) y 
redes sociales, desde donde hemos habili
tado unos enlaces que nos permiten 
tener conocimiento inmediato de los 
avances generales en relación con la 
pandemia del COVID-19, como los rela
cionados directamente con la Neurociru- 
gía. Así, ponemos en conocimiento de 
los neurocirujanos/as españoles las re
comendaciones establecidas por organis
mos oficiales y otras sociedades neuro- 
quirúrgicas con respecto a las precau
ciones y recomendaciones a seguir para 
determinados procedimientos neuroqui- 
rúrgicos, como patología neurovascular, 
base de cráneo y endoscopia, pacientes 
COVID+,...

¿Qué se puede aprender de esta s i
tuación?

Aunque la situación es variable en fun
ción de la provincia, y se modifica casi 
a diario, en todos los servicios de Neu
rocirugía se han adaptado los procesos 
asistenciales al plan de contingencia in
dividual que cada uno en su centro de
termine. Estamos aprendiendo a trabajar 
de manera coordinada, en todos los ser
vicios públicos y privados españoles, 
entre los compañeros que presencial

mente desarrollan su labor en quirófa
nos, urgencias, consultas y planta y 
aquellos otros que de manera alternati
va, realizan labores de teletrabajo y/o 
teleformación en sus domicilios. Esto no 
ha hecho más que empezar, nos queda 
un largo camino, y deberemos en el mo
mento actual saber distribuir los recur
sos entre las necesidades de los cen
tros, y la de nuestros propios pacientes, 
muchos de los cuales padecen patologí
as que deben ser solucionadas de mane
ra inmediata o no demorable.

ÁLVARO RODRÍGUEZ-LESCURE,
presidente de la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM)

¿Qué ha aportado la SEOM a la crisis 
del COVID-19?

Desde el comienzo de esta crisis, SEOM 
tomó la firme decisión de apoyar a sus 
miembros y a los pacientes con cáncer 
a través de diferentes iniciativas ante 
una situación de incertidumbre y cam
bio constante. Por ello, se pusieron en 
marcha una serie de actuaciones para 
guiar a sus miembros en esta situación 
de pandemia COVID-19, no sólo en lo re
ferente a la atención de pacientes onco
lógicos, sino tam
bién para la actua
lización y forma
ción en el abordaje 
concreto de pacien
tes contagiados por 
SARS CoV-2. Por 
un lado, se han 
elaborado documentos de recomendación 
dirigidos tanto a pacientes oncológicos 
como profesionales, focalizándose en la 
prevención y orientando en el abordaje 
terapéutico, incluyendo recomendacio
nes concretas con asesoramiento de los 
diferentes grupos cooperativos acerca 
del tratamiento en pacientes con tumo
res específicos. Por otro lado, se está re
visando y actualizando de forma cons
tante la literatura, elaborando un docu
mento con los artículos de interés y úti

les para los oncólogos. Asimismo, se ha 
puesto en marcha un programa de se
guimiento de los servicios de Oncología 
Médica y de pacientes oncológicos afec
tados por COVID-19 para poder conocer 
en tiempo real el impacto de esta pande
mia en la patología oncológica y poder 
apoyar allí donde se identifique alguna 
necesidad.

¿Qué se puede aprender de esta s i
tuación?

Esta pandemia ha alterado por completo 
la asistencia en los hospitales. De esta 
situación aprenderemos sin duda a ac
tuar de forma rápida y organizada, y de 
la necesidad de contar con planes de 
contingencia preestablecidos. El trabajo 
en equipo, perfectamente engranado 
entre los diferentes profesionales impli
cados en la atención de los pacientes 
oncológicos, ha sido esencial para ga
rantizar su atención sin incrementar el 
riesgo, personal de consultas externas, 
planta de hospitalización, hospital de 
día o farmacia hospitalaria. Además, 
esta pandemia ha hecho que valoremos 
de forma más detenida los potenciales 
riesgos de los tratamientos oncológicos 
y que los sopesemos con los beneficios, 
al actuar en un escenario de incerti

dum bre con un 
riesgo real añadi
do para los pa
cientes con cán
cer. Aunque ya lo 
sabíamos, hemos 
aprendido una 
vez más el enor

me valor y profesionalidad de la mayor 
parte del personal sanitario del SNS y 
de la entrega desinteresada a la aten
ción de los pacientes. Sin duda, hemos 
reforzado en gran medida nuestra voca
ción de servicio y el trabajo multidisci
plinar, colaborativo y solidario dentro 
del sistema.

CARLOS A. JIMÉNEZ-RUIZ,
presidente de la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)

Este tipo de pandemias 
son y serán posibles en 
el futuro y los sistemas 
sanitarios deberán estar 
preparados

N° 1 209. Mayo 2020 El Médico
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*■■■■ FACME/ENTREVISTAS
.V|£ Respuesta coordinada de las sociedades científicas ante la pandemia del COVID-19

¿Qué ha aportado la SEPAR a la crisis 
del COVID-19?

La Neumología española está aportando 
su inmensa profesionalidad y su extraor
dinario sentido de la responsabilidad. Los 
neumólogos de este país están dando un 
ejemplo de compromiso con la salud de 
sus pacientes y de dedicación al bienes
tar común. Además, de trabajar de forma 
extenuante y generosa lo están haciendo 
con valentía y arrojo, aunque con pruden
cia. Todos están trabajando por encima de 
sus límites y lo están haciendo, inermes 
y desprotegidos ante una enfermedad con 
alta capacidad de contagio que no sólo 
les puede poner a ellos en peligro sino, 
además, también a toda su familia. Desde 
la junta de Gobierno de SEPAR hemos 
querido ayudar a todos los socios facili
tándoles su trabajo y proporcionándoles la 
mejor información y formación científica 
sobre la enfermedad. Además, también, 
hemos querido desarrollar información espe
cialmente diseñada para la población gene
ral, los pacientes y los periodistas. En este 
sentido, hemos puesto en marcha un espa
cio en nuestra web donde está alojada toda 
la información científica sobre el COVID-19 
dirigida a los profesionales sanitarios, infor
mación que se actualiza de forma diaria 
(https://www.separ.es/node/1763) y diver
sos espacios dedicados a la información 
sobre COVID-19 y a la formación de nues
tros socios.

¿Qué se puede aprender de esta situa
ción?

De esta experiencia tenemos que apren
der mucho. Nuestra forma de entender la 
vida cambiara después de esta epidemia. 
Seguramente que nos haremos mas hu
mildes, menos vanidosos y aprenderemos 
a valorar cosas que antes no habíamos al
canzado a comprender. Como sociedad 
científica debemos aprender que siempre 
tenemos que estar disponibles para poder 
ofertar la mejor información científica, no 
solo a nuestros socios, sino a toda la po
blación general española y a nuestros pa
cientes. Esa es una de nuestras principa

les obligaciones. Debemos tener capaci
dad para responder desde un punto de 
vista asistencial a situaciones de emer
gencia sanitaria como esta y para cubrir 
todas las necesidades de investigación 
que se generan en estas situaciones, por
que investigando será como seamos capa
ces de crear conocimiento y, sin duda, 
este es uno de los principales objetivos 
que tiene una sociedad científica.

JOSÉ PUZO FONCILLAS, miembro 
de la Junta Directiva de la Sociedad 
Española de Medicina de 
Laboratorio (SEQCML)

¿Qué ha aportado la SEQCML a la crisis 
del COVID-19?

La Medicina de Laboratorio ocupa un 
papel crucial en el diagnóstico, pronóstico 
y seguimiento de aquellos pacientes que 
han contraído la enfermedad, así como en 
la detección precoz de aquellas personas 
que pueden favorecer su trasmisión. La 
SEQCML recordó a todos sus socios la ne
cesidad de seguir las recomendaciones de 
seguridad de la OMS en el manejo de las 
muestras y de utilizar correctamente las 
medidas básicas de protección individual y 
la necesidad de respetar las instrucciones 
proporcionadas en los protocolos publica
dos por el Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social, las Consejerías de Sani
dad de las Comunidades Autónomas y de 
cada centro sanitario donde se ejerza la 
actividad profesional. De hecho, se ha in
cluido en la página web de la sociedad un 
enlace directo a la Guía sobre COVID-19 de 
la IFCC (IFCC Information Guide on 
COVID-19), que ofrece toda la información 
disponible y relevante sobre las pruebas 
de detección de laboratorio, protocolos de 
pruebas, diagnóstico y otra información 
general sobre la COVID-19 para los profe
sionales de la Medicina de Laboratorio, es
tando en continua actualización con nue
vas directrices y bibliografía.

¿Qué se puede aprender de esta situa
ción?

La atención sanitaria a esta pandemia 
causada por el SARS-CoV-2 ha supuesto 
un reto enorme para toda la atención sa
nitaria. La pandemia y la restricción de 
actividades han producido un claro cam
bio en la actividad del laboratorio clínico, 
que ha desempeñado un papel esencial 
en esta crisis, contribuyendo a la detec
ción, diagnóstico, monitorización y trata
miento de los enfermos. También será 
esencial en las tareas de vigilancia epide
miológica. Debemos aprender que este 
tipo de pandemias son y serán posibles 
en el futuro y que los sistemas sanitarios 
deberán estar preparados y ser ágiles en 
sus necesidades, con dotaciones suficien
tes para diagnosticar, tratar y controlar 
las pandemias. Los profesionales sanita
rios están actuando y actuarán en todos 
los ámbitos e independientemente de su 
especialidad, con una dedicación enco- 
miable. Las autoridades sanitarias deberí
an actuar en estas situaciones de pande
mia con la suficiente celeridad para hacer 
frente a las necesidades de material sani
tario y poner los medios lo antes posible 
en manos de los profesionales. Es eviden
te que los profesionales han respondido 
como un gran equipo, pero quizás deba
mos aprender que necesitamos tener una 
dotación-reserva estratégica de un mate
rial que se convierte en imprescindible 
en estas situaciones. A medio y largo 
plazo se deben realizar las acciones estra
tégicas adecuadas para garantizar una 
respuesta rápida y coordinada del sistema 
sanitario ■

Nota

Artículo cerrado el 26 de abril de 2020

Sección elaborada en colaboración 
con la Federación de Asociaciones 
Científico Médicas Españolas

facme
Fpdpmeidí» flp AswcicíQni*! 
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ANA GARCÍA

Durante las semanas más du-
ras del estado de alarma por la
pandemia del coronavirus lo
que menos quería cualquier
ciudadano era tener que pisar
un hospital, lo que ha llevado a
más de  murcianos en estos
tres últimos meses a rechazar
pasar por el quirófano, aunque
tuvieran pendiente una opera-
ción y se encontraran en lista de
espera quirúrgica.

El confinamiento ha llevado
a que se vaciaran los Servicios
de Urgencias hospitalarias y a
que los centros de salud funcio-
naran básicamente con llama-
das telefónicas entre médico y
paciente. Una etapa en la que
los quirófanos han seguido fun-
cionando sólo para intervencio-
nes urgentes, aquellas conside-
radas prioridad  que no podían
esperar, como son las oncológi-
cas. Poco a poco los servicios
quirúrgicos van retomando la
actividad, comenzando tam-
bién a citar las operaciones
prioridad  (aquellas que no
pueden esperar más de  días)
que habían quedado pendien-
tes y derivando las de prioridad
 a los hospitales concertados
con los que el Servicio Murcia-
no de Salud viene trabajando.

Sin embargo, por el camino se
han quedado los  usuarios
que entre el  de marzo y el  de
mayo de este año han sido llama-
dos para entrar al quirófano y
han decidido demorar la opera-
ción para más adelante ‘por mo-
tivos personales’, según los datos
facilitados por la Consejería de
Salud de la Región de Murcia. 

Fuentes sanitarias señalan
que estos  pacientes que han
decidido no operarse durante la
pandemia del coronavirus re-
presentan el , por ciento de
la lista, ya que son . los
usuarios que estén pendientes
de ser llamados para pasar por
el quirófano.

No obstante, estas negativas
no han sido iguales en todas las
áreas de salud de la Comunidad
y se han registrado más en los
hospitales Reina Sofía y Morales
Meseguer que en otros como,
por ejemplo, la Arrixaca o el Co-
marcal del Noroeste.

Concretamente, las  ne-
gativas a operarse se dividen
entre las  que se han conta-
bilizado en el Área VII Reina
Sofía de Murcia;  en el Hos-
pital Morales Meseguer (Área
VI) y las  del Complejo Hos-
pitalario de Cartagena (Area
II), que son los centros que

más rechazos a operación han
contabilizado en estos tres úl-
timos meses. A ellos se suman
también las  del Hospital Ra-
fael Méndez de Lorca, las 
del Hospital del Mar Menor, las
 del Virgen de la Arrixaca, las
 negativas que se han regis-
trado en el Hospital Lorenzo
Guirao de Cieza, las  del Vir-
gen del Castillo de Yecla y las 
del Hospital Comarcal del No-
roeste (Caravaca).

Mayores dudas con los niños
Desde el Hospital Virgen de la
Arrixaca, centro de referencia
regional, indican que los casos
de negativas de pacientes a
operarse durante estos meses
han sido muy esporádicos y «de
intervenciones que podían es-
perar para realizarse más ade-
lante». En este caso, explican
que lo que se realiza es un apla-
zamiento para citarles un poco
más adelante, cuando la situa-
ción mejore, «pero en ningún
momento se les da de baja en la
lista de espera quirúrgica».
Además, en la Arrixaca tam-
bién han detectado más nega-
tivas en intervenciones pediá-
tricas, en menores de edad, ya
que son casos en los que los pa-
dres prefieren no arriesgarse y
esperar a hacerlas unas sema-
nas más tarde. En este caso se-
rían intervenciones leves como
son las de hernias.

En el servicio de Dermatolo-
gía del Reina Sofía indican que
intentan hablar con los pacien-
tes para que el que tiene un
problema importante no de-
more la intervención, «aunque
sí que suelen preguntar si su
problema puede esperar a que
la situación mejore». Mientras
que en Oftalmología del Área
VII ya han aumentado la activi-
dad a dos quirófanos diarios, lo
que también es muestra de que
van recuperando, poco a poco,
la normalidad.

El miedo al virus lleva
a 643 murcianos a
aplazar su entrada
al quirófano
Los cen tros h osp italarios de la Región  que más n egativas h an  recib ido
estos últimos tres meses de usuarios que deb ían  ser op erados h an  sido el
Rein a Sofía y el Morales Meseguer de Murcia y los h osp itales de Cartagen a

El Sindicato de Enfermería SATSE
reclama la implantación de un Ser-
vicio de Enfermería tanto en Corvera
como en todos los aeropuertos y que
se posibilite la incorporación de una
enfermera como parte de la tripula-
ción de cabina en los vuelos en avión

de larga duración, para reforzar y
mejorar la atención y prevención
frente al coronavirus.

SATSE recuerda en un comunica-
do publicado ayer que los aeropuer-
tos constituyen espacios de mayor
riesgo al contagio de la Covid- por
la gran afluencia de personas que
diariamente hacen uso de los mis-
mos por motivos laborales o perso-
nales, por lo que considera funda-
mental que en todos ellos, sin excep-
ción, se habilite un servicio de enfer-
mería de cara a colaborar en la no
aparición de nuevos rebrotes de la
enfermedad.

JORGE SÁNCHEZ 

SATSE reclama servicios de
en fermería en  el aerop uerto
p ara p reven ir con tagios 

El Sin dicato deman da, además, 
la p resen cia de un  san itario como
p arte de la trip ulación  en  los
vuelos de larga duración

La Asociación de
Cirujanos estudia los
casos in terven idos
duran te la p an demia

 La Asociación Española de Ci-
rujanos (AEC) acaba de lanzar
el estudio colaborativo ‘AEC Co-
vid-19’, que pretende conocer la
evolución, resultados y mortali-
dad de los pacientes interveni-
dos quirúrgicamente en España
durante la pandemia por SARS-
CoV-2.  Este estudio tiene como
finalidad demostrar las siguien-
tes hipótesis: que los  pacientes
con Covid-19 tienen una elevada
morbilidad y mortalidad; que
los pacientes que acuden a ur-
gencias con patología quirúrgi-
ca lo hacen en un estado evolu-
tivo avanzado; y se pretende es-
tudiar la evolución de los casos
intervenidos durante la pande-
mia, con patología tanto onco-
lógica como benigna, que no
presentaban una infección por
este virus para ver cómo han
evolucionado.
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Diecisiete días sin
nuevos fallecidos
en la Región
 El número de afectados por
Covid-19 en la Región de Mur-
cia suma una persona más en
las últimas 24 horas, según el
balance publicado por la Con-
sejería de Salud. Así, la Región
de Murcia no ha registrado nin-
gún nuevo fallecido por coro-
navirus (suma 17 días consecu-
tivos sin fallecidos por esta
causa) y el número de perso-
nas curadas se mantiene en
1.401, contabilizados con las
indicaciones del Ministerio, por
las que se computa únicamen-
te los casos positivos por PCR.

Al respecto, desde la organización
sindical se recuerda que, «en ocasio-
nes, tienen que ser personas sin cua-
lificación sanitaria (viajeros, azafa-
tas) las que auxilian a otras que re-
quieren atención con los consiguien-
tes riesgos. De igual manera que en
los cruceros en barco cuentan entre
su tripulación con un equipo sanita-
rio, se debería posibilitar también en
los viajes en avión, asevera».

El Sindicato de Enfermería subraya
que, en caso de que se propiciase la
presencia de enfermeras y enfermeros
en los vuelos de larga duración, éstos
deben contar con «los recursos mate-
riales y técnicos necesarios para poder
dar la mejor atención posible a los pa-
sajeros y al resto de compañeras y com-
pañeros pertenecientes a la tripulación
del avión si también lo necesitasen».

Se trata, en definitiva, de poner en
valor lo necesario del trabajo de las en-
fermeras para evitar y solventar proble-
mas cuando se presenten las crisis sa-
nitarias. 

Cirujanos durante una

intervención en un 

hospital de la Región.
L. O.
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f 'V ith a s SANIFAX

INFARTOS, ICTUS Y OTRAS PATOLOGÍAS NO PERMITEN RETRASOS 
EN LA ATENCIÓN POR LA SITUACIÓN CREADA POR LA PANDEMIA

• En patologías tiempo [m1] dependientes hay un tiempo acotado para intervenir y 
reducir las secuelas

• En infartos de miocardio este tiempo se establece en 90 minutos tras el accidente 
cardiovascular

• Otras patologías de fácil resolución, como apendicitis, están dando casos 
complicados por la tardanza en acudir al hospital

La pandemia por covid-19 está teniendo un doble impacto en la salud. 
De un lado, están las consecuencias por infección del virus. De otro, 
se está viendo que el miedo a contagiarse de covid-19 lleva a muchos 
a retraerse ante la necesidad de acudir al hospital o a una consulta 
médica ante determinados síntomas o para el seguimiento de 
enfermedades que precisan control médico.

Tanto es así que el miedo a ser infectado con el coronavirus está 
provocando que pacientes que necesitarían una rápida intervención 
médica por infarto se queden en casa. Esta es una de las 
conclusiones del estudio que ha desarrollado la Asociación de 
Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología 
(SEC), cuyos datos señalan una reducción del 40% en el tratamiento 
del infarto durante el estado de alarma.

Patologías tiempo dependientes

La situación es preocupante porque aumenta el riesgo de mortalidad, ya que no es que se 
produzcan menos infartos, sino que no se acude a los centros hospitalarios en cuanto aparecen los 
síntomas. Y precisamente la atención temprana es vital, literalmente, en este caso, porque aumenta 
las posibilidades de supervivencia. Además, una intervención rápida puede reducir secuelas y 
favorecer la recuperación.

En este sentido, es importante resaltar que existen complicaciones de salud denominadas tiempo 
dependientes. Es decir, que se establece un tiempo acotado para intervenir y reducir las secuelas. 
En el caso de los infartos, por ejemplo, «una actuación durante los 90 minutos posteriores a la 
obstrucción de la arteria que se ha producido puede eliminar el daño en el corazón», explica el Dr. 
Pedro Rollán, director médico de Vithas Valencia 9 de Octubre.

Sin embargo, «la tardanza en la intervención puede llevar a una pérdida en la capacidad de 
contracción del corazón de hasta un 40%». De igual forma, en el caso de los Ictus, existe una 
«ventana de actuación» limitada en el tiempo durante la cual se trata de disolver el coágulo que ha 
producido el accidente cerebrovascular.

Complicación en patologías comunes

Además de patología cardiovascular, durante estos meses también se están viendo complicaciones 
en patologías que hasta la situación de pandemia tenían fácil tratamiento. Apendicitis, por ejemplo, 
que en condiciones normales se trataban ante los primeros síntomas abdominales, llegan ahora 
tras un período innecesario de evolución, con pus, flemonosas (la mucosa ha comenzado a 
presentar pequeñas ulceraciones), lo que condiciona su tratamiento y pronóstico.
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Hospitales seguros

Este escenario llevó a Vithas, desde el 17 de abril, fecha en la que la Conselleria de Sanitat permitió 
la vuelta paulatina a la actividad ordinaria de los hospitales, a poner en marcha un exhaustivo plan 
de seguridad tanto para pacientes como para profesionales.

«Los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar la salud 
de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada desprogramación 
de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico.

Gracias a nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las 
garantías de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de salud», 
explica el doctor David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación de Vithas.

«Los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos permiten proporcionar espacios seguros 
en todos los servicios e instalaciones, así como medios de protección personal para pacientes y 
profesionales», afirma el doctor David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación 
de Vithas.

Así, el Grupo ha realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está dotado 
de todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los profesionales que tratan 
a pacientes covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo, se suministrarán mascarillas 
y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al hospital por cualquier motivo.

Preparados para la fase pos-covid

Con el objetivo de prepararse para la fase pos-covid-19, junto al refuerzo general de la limpieza y 
desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección personal, Vithas ha 
establecido los siguientes protocolos específicos para cada área del hospital:

En el área de urgencias se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con 
infección respiratoria (que podría ser covid-19) y otro para las personas con otro tipo de síntomas. 
El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso concreto. Si el 
paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no coincidirá en ningún 
caso con los pacientes sospechosos de covid-19, evitando así el riesgo de contagio.

Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales y 
materiales para pacientes covid-19, destinando la mayoría de estas instalaciones a los pacientes 
de otras patologías.

Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una intervención será determinada por el 
cirujano en función de la situación del paciente y, llegado el caso, se realizará con los rigurosos 
protocolos establecidos por la Asociación Española de Cirujanos, entre las que figura realizar test 
PCR previos a los pacientes de riesgo.

En el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de covid-19, se espaciará el 
horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas de espera permita 
mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre los asientos; se ha 
reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel hidroalcohólico, y se han 
retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de transmisión del virus. Los 
mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia de seguridad 
en las filas.
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Hasido tan duro el golpe propina-
do por el coronavirus, tan gran-
des las dimensiones de la epide-
mia, que cada pequeño paso ha-
cia la normalidad le está costando
unmundo al sistema sanitario. El
último ejemplo lo ofrecen las ele-
vadas cifras de rechazo con las
que se topan los hospitales cuan-
do llaman a los pacientes en lista
de espera quirúrgica para operar-
les. Si su estado no es grave, si no
es algomuy urgente, hasta el 60%
de ellos prefieren dejar pasar un
poco de tiempo antes de entrar al
quirófano.

“Cuando empezamos a abrir tí-
midamente los quirófanos, hace
casi un mes, el 75% de los pacien-
tes nos decían que no, que prefe-
rían esperar. Ese porcentaje ha
ido bajando y ya estamos en el
40% ó 50%”, explica el director

asistencial del Hospital del Mar
(Barcelona), Julio Pascual. Es la
mismahorquilla que ofrece Rocío
Cebrián, subdirectora asistencial
del Hospital Vall d’Hebron, tam-
bién en Barcelona. “Esa es una
media. Los datos concretos depen-
den del tipo de intervención. Son
menores en aquellas más graves
y mucho más elevados en la ciru-
gía mayor ambulatoria”, precisa.

ElHospital RamónyCajal (Ma-
drid) cifra el rechazo en el 60%, la
misma proporción que el de Tala-
vera de la Reina (Toledo). Mien-
tras, en La Rioja, “un 22% de los
pacientes pendientes de operar
en lista de espera está rechazan-
do hacerlo y pidiendo un aplaza-
miento”, explica el Gobierno re-
gional. En el Puerta de Hierro
(Madrid) el rechazo es del 10%
mientras otros grandes centros
como el Clínic (Barcelona) y el

GregorioMarañón (Madrid) califi-
can de “anecdóticos” estos casos.

“En realidad, las diferencias
no se deben al tipo de paciente.
Los hospitales que tienen mayor
rechazo es que ya están operando
a pacientes de la lista de espera
normal, mientras aquellos con
menos son los que todavía están
con la bolsa acumulada de pacien-
tes graves y oncológicos”, aclara
Sagrario Martínez Cortijo, secre-
taria general de la Asociación Es-
pañola de Cirujanos.

Esta especialista distingue a
tres tipos de pacientes: “Los que
sufren una patología maligna, co-
mo las oncológicas; quienes tie-
nen una benigna no demorable,
con riesgo de agravarse; y la be-
nigna a secas, que es el gran caba-
llode batalla de la sanidad españo-
la. Es la lista de espera pura y du-
ra, la de la hernia normal, la del

sinus o de la fístula. Depende dón-
de vivan, pueden llevar 200 días
esperando y ahora dicen que no
se van a meter en el hospital con
lo que ha ocurrido”, añade. Según
elMinisterio de Sanidad, a finales
de 2019 cerca de 705.000 perso-
nas aguardaban unamedia de 121
días para operarse.

Martínez Cortijo, que mantie-
ne comunicación directa con cole-
gas de toda España, sostiene que
“los pacientes con una patología
maligna apenas rechazan interve-
nirse, menos del 5%, porque sa-
ben que la vida les va en ello,
mientras creo que los de la benig-
na demorable ascienden al 40%”.
Un porcentaje que “depende de la
zona de España y el impacto que
en ella haya tenido el virus”.

Para Salvador Navarro, jefe
del área quirúrgica del Hospital
Parc Taulí (Sabadell, Barcelona)

esta situación requiere adoptar
medidas de gestión para mitigar
los efectos del rechazo de los pa-
cientes a operarse. “Llamamos
dos veces para asegurar que el pa-
ciente vendrá y, si no lo consegui-
mos, llamamos a otro”, explica.

Navarro y Pascual destacan la
importancia de ser transparentes
“y explicar al paciente las medi-
das adoptadas”. “Ningún paciente
va a ser operado sin ser sometido
a una PCR. Se insiste en las horas
para que la gente sea puntual y
nohaya aglomeraciones en las sa-
llas de espera”, detallan.

Ganar la confianza
Otras medidas adoptadas han ido
destinadas a definir muy bien “el
paciente al que atiende el profe-
sional sanitario”. “Tienen que sa-
ber en todo momento si tiene co-
ronavirus o no. Y si lo tiene, debe
ir a un lugar distinto cada acto
médico, los espacios deben estar
separados para cada tipo de pa-
ciente”, explica.

Los expertos consultados con-
sideran clave “ganar la confianza
del paciente”. Beatriz González
López-Valcárcel, catedrática de
Economía y miembro del grupo
de expertos que asesora al Gobier-
no central sobre la desescalada,
cree que “la confianza se gana
cuando el paciente va al hospital
y ve las medidas de seguridad im-
plantadas, que son muchas”.

Para Julio Pascual, “el pacien-
te también irá perdiendo el mie-
do al ritmo de la desescalada”. “Si
a la gente se le dice que no puede
salir de casa porque el virus está
ahí fuera, es difícil que confíe. Pe-
ro si ya puede salir a comer una
paella, es más fácil que también
piense que puede ir a operarse”,
explica el director asistencial del
Hospital del Mar, situado junto a
las populares playas y restauran-
tes de Barcelona.

Los expertos coinciden que a
la sanidad española le espera un
duro segundo semestre por delan-
te. “En tresmeses no se ha dejado
de hacer mucha actividad y los
profesionales no han descansa-
do”, explica Navarro, que destaca
que los “que más han estado en
primera línea frente al coronavi-
rus estánmuy vinculados a la acti-
vidad quirúrgica, como personal
de enfermería quirúrgica, aneste-
sistas…. Ahora estos profesiona-
les tienen que descansar para es-
tar preparados si hubiese un re-
brote para el próximo invierno”.

Para Julio Pascual hayqueasu-
mir ya que “no será posible hacer
este año lo que se ha dejado de
hacer estos tres meses”. “Este ve-
rano tenemos el reto de aumen-
tar la actividad mientras damos
descanso al personal. Habrá que
contratar, pero las listas de espe-
ra aumentarán y habrá que espe-
rar un año al menos para volver a
la situación original”.

Los expertos también coinci-
den en que el rechazo de los pa-
cientes está relacionado con la
gravedad del cuadro clínico, pero
tambiéncon la intensidad delmis-
mo: no es lo mismo ir a una con-
sulta externa que operarse. “Esta
mañana, por ejemplo, hemos
reemprendido las consultas exter-
nas de pacientes de EPOC. Sonpa-
cientes con la dolencia grave, a
nivel hospitalaria. De 12, solo ha
fallado uno”, remacha José Mi-
guel Rodríguez, jefe de servicio
de Neumología del Hospital Prín-
cipe de Asturias de Alcalá.

Todos los expertos consulta-
dos destacan que muchos de
los cambios adoptados por
pura necesidad durante la
epidemia han llegado para
quedarse. “Más de la mitad
de las visitas van a ser a
través de la pantalla”, resu-
me Julio Pascual, del Hospi-
tal del Mar. “Estamos desa-
rrollando un plan que esti-
ma que en entre el 30% y el
50% de las consultas es im-
prescindible la presencia
física del paciente. Son la
exploraciones y consultas
similares. Pero el resto po-
drán ser telemáticas. Por
mucho que a los médicos
nos guste tener ahí a los
pacientes y a ellos vernos en
persona, nos vamos a tener
que adaptar”, añade.

La sanidad del futuro
también será más puntual.
Se espaciarán las visitas para
que los pacientes no pasen
horas en la misma sala de
espera, lo cual puede llegar
a ser un ahorro. “Que yo
sepa, no hay ningún estudio
sobre esto, pero si la maqui-
naria está ajustada y la gente
es puntual, es más eficiente.
Lo que no tenía sentido eran
esas esperas sistemáticas de
una hora para ver al especia-
lista. Para el médico era más
cómodo, pero también hay
un coste de oportunidad que
soporta el paciente. Es un
buen paso que el sistema se
vuelva más puntual”, relata.

Salvador Navarro, el jefe
de cirugía del Parc Taulí de
Sabadell, coincide en que
“hay que ajustar los tiempos
para que el paciente llegue y
se vaya a su hora sin coinci-
dir con otros enfermos”.

Otro cambio que perma-
necerá, al menos hasta que
haya una vacuna, es la pro-
tección de los profesionales,
según Navarro. “Estaremos
protegidos ante cualquier
paciente y ellos ante noso-
tros, con espacios bien dife-
renciados para enfermos con
el virus”, añade. El cirujano
considera que esta cuestión
será clave.

Hasta el 60% de los pacientes
en espera en grandes
hospitales rechazan operarse
El miedo al virus hace que los enfermos menos graves que
estaban pendientes de una intervención prefieran ahora aguardar

Una sanidad
más puntual
y a distancia

ORIOL GÜELL, Barcelona

Entrada del Hospital Universitario de Torrejón (Madrid), en febrero. / FERNANDO VILLAR (EFE)
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Hasido tan duro el golpe propina-
do por el coronavirus, tan gran-
des las dimensiones de la epide-
mia, que cada pequeño paso ha-
cia la normalidad le está costando
unmundo al sistema sanitario. El
último ejemplo lo ofrecen las ele-
vadas cifras de rechazo con las
que se topan los hospitales cuan-
do llaman a los pacientes en lista
de espera quirúrgica para operar-
les. Si su estado no es grave, si no
es algomuy urgente, hasta el 60%
de ellos prefieren dejar pasar un
poco de tiempo antes de entrar al
quirófano.

“Cuando empezamos a abrir tí-
midamente los quirófanos, hace
casi un mes, el 75% de los pacien-
tes nos decían que no, que prefe-
rían esperar. Ese porcentaje ha
ido bajando y ya estamos en el
40% ó 50%”, explica el director

asistencial del Hospital del Mar
(Barcelona), Julio Pascual. Es la
mismahorquilla que ofrece Rocío
Cebrián, subdirectora asistencial
del Hospital Vall d’Hebron, tam-
bién en Barcelona. “Esa es una
media. Los datos concretos depen-
den del tipo de intervención. Son
menores en aquellas más graves
y mucho más elevados en la ciru-
gía mayor ambulatoria”, precisa.

ElHospital RamónyCajal (Ma-
drid) cifra el rechazo en el 60%, la
misma proporción que el de Tala-
vera de la Reina (Toledo). Mien-
tras, en La Rioja, “un 22% de los
pacientes pendientes de operar
en lista de espera está rechazan-
do hacerlo y pidiendo un aplaza-
miento”, explica el Gobierno re-
gional. En el Puerta de Hierro
(Madrid) el rechazo es del 10%
mientras otros grandes centros
como el Clínic (Barcelona) y el

GregorioMarañón (Madrid) califi-
can de “anecdóticos” estos casos.

“En realidad, las diferencias
no se deben al tipo de paciente.
Los hospitales que tienen mayor
rechazo es que ya están operando
a pacientes de la lista de espera
normal, mientras aquellos con
menos son los que todavía están
con la bolsa acumulada de pacien-
tes graves y oncológicos”, aclara
Sagrario Martínez Cortijo, secre-
taria general de la Asociación Es-
pañola de Cirujanos.

Esta especialista distingue a
tres tipos de pacientes: “Los que
sufren una patología maligna, co-
mo las oncológicas; quienes tie-
nen una benigna no demorable,
con riesgo de agravarse; y la be-
nigna a secas, que es el gran caba-
llode batalla de la sanidad españo-
la. Es la lista de espera pura y du-
ra, la de la hernia normal, la del

sinus o de la fístula. Depende dón-
de vivan, pueden llevar 200 días
esperando y ahora dicen que no
se van a meter en el hospital con
lo que ha ocurrido”, añade. Según
elMinisterio de Sanidad, a finales
de 2019 cerca de 705.000 perso-
nas aguardaban unamedia de 121
días para operarse.

Martínez Cortijo, que mantie-
ne comunicación directa con cole-
gas de toda España, sostiene que
“los pacientes con una patología
maligna apenas rechazan interve-
nirse, menos del 5%, porque sa-
ben que la vida les va en ello,
mientras creo que los de la benig-
na demorable ascienden al 40%”.
Un porcentaje que “depende de la
zona de España y el impacto que
en ella haya tenido el virus”.

Para Salvador Navarro, jefe
del área quirúrgica del Hospital
Parc Taulí (Sabadell, Barcelona)

esta situación requiere adoptar
medidas de gestión para mitigar
los efectos del rechazo de los pa-
cientes a operarse. “Llamamos
dos veces para asegurar que el pa-
ciente vendrá y, si no lo consegui-
mos, llamamos a otro”, explica.

Navarro y Pascual destacan la
importancia de ser transparentes
“y explicar al paciente las medi-
das adoptadas”. “Ningún paciente
va a ser operado sin ser sometido
a una PCR. Se insiste en las horas
para que la gente sea puntual y
nohaya aglomeraciones en las sa-
llas de espera”, detallan.

Ganar la confianza
Otras medidas adoptadas han ido
destinadas a definir muy bien “el
paciente al que atiende el profe-
sional sanitario”. “Tienen que sa-
ber en todo momento si tiene co-
ronavirus o no. Y si lo tiene, debe
ir a un lugar distinto cada acto
médico, los espacios deben estar
separados para cada tipo de pa-
ciente”, explica.

Los expertos consultados con-
sideran clave “ganar la confianza
del paciente”. Beatriz González
López-Valcárcel, catedrática de
Economía y miembro del grupo
de expertos que asesora al Gobier-
no central sobre la desescalada,
cree que “la confianza se gana
cuando el paciente va al hospital
y ve las medidas de seguridad im-
plantadas, que son muchas”.

Para Julio Pascual, “el pacien-
te también irá perdiendo el mie-
do al ritmo de la desescalada”. “Si
a la gente se le dice que no puede
salir de casa porque el virus está
ahí fuera, es difícil que confíe. Pe-
ro si ya puede salir a comer una
paella, es más fácil que también
piense que puede ir a operarse”,
explica el director asistencial del
Hospital del Mar, situado junto a
las populares playas y restauran-
tes de Barcelona.

Los expertos coinciden que a
la sanidad española le espera un
duro segundo semestre por delan-
te. “En tresmeses no se ha dejado
de hacer mucha actividad y los
profesionales no han descansa-
do”, explica Navarro, que destaca
que los “que más han estado en
primera línea frente al coronavi-
rus estánmuy vinculados a la acti-
vidad quirúrgica, como personal
de enfermería quirúrgica, aneste-
sistas…. Ahora estos profesiona-
les tienen que descansar para es-
tar preparados si hubiese un re-
brote para el próximo invierno”.

Para Julio Pascual hayqueasu-
mir ya que “no será posible hacer
este año lo que se ha dejado de
hacer estos tres meses”. “Este ve-
rano tenemos el reto de aumen-
tar la actividad mientras damos
descanso al personal. Habrá que
contratar, pero las listas de espe-
ra aumentarán y habrá que espe-
rar un año al menos para volver a
la situación original”.

Los expertos también coinci-
den en que el rechazo de los pa-
cientes está relacionado con la
gravedad del cuadro clínico, pero
tambiéncon la intensidad delmis-
mo: no es lo mismo ir a una con-
sulta externa que operarse. “Esta
mañana, por ejemplo, hemos
reemprendido las consultas exter-
nas de pacientes de EPOC. Sonpa-
cientes con la dolencia grave, a
nivel hospitalaria. De 12, solo ha
fallado uno”, remacha José Mi-
guel Rodríguez, jefe de servicio
de Neumología del Hospital Prín-
cipe de Asturias de Alcalá.

Todos los expertos consulta-
dos destacan que muchos de
los cambios adoptados por
pura necesidad durante la
epidemia han llegado para
quedarse. “Más de la mitad
de las visitas van a ser a
través de la pantalla”, resu-
me Julio Pascual, del Hospi-
tal del Mar. “Estamos desa-
rrollando un plan que esti-
ma que en entre el 30% y el
50% de las consultas es im-
prescindible la presencia
física del paciente. Son la
exploraciones y consultas
similares. Pero el resto po-
drán ser telemáticas. Por
mucho que a los médicos
nos guste tener ahí a los
pacientes y a ellos vernos en
persona, nos vamos a tener
que adaptar”, añade.

La sanidad del futuro
también será más puntual.
Se espaciarán las visitas para
que los pacientes no pasen
horas en la misma sala de
espera, lo cual puede llegar
a ser un ahorro. “Que yo
sepa, no hay ningún estudio
sobre esto, pero si la maqui-
naria está ajustada y la gente
es puntual, es más eficiente.
Lo que no tenía sentido eran
esas esperas sistemáticas de
una hora para ver al especia-
lista. Para el médico era más
cómodo, pero también hay
un coste de oportunidad que
soporta el paciente. Es un
buen paso que el sistema se
vuelva más puntual”, relata.

Salvador Navarro, el jefe
de cirugía del Parc Taulí de
Sabadell, coincide en que
“hay que ajustar los tiempos
para que el paciente llegue y
se vaya a su hora sin coinci-
dir con otros enfermos”.

Otro cambio que perma-
necerá, al menos hasta que
haya una vacuna, es la pro-
tección de los profesionales,
según Navarro. “Estaremos
protegidos ante cualquier
paciente y ellos ante noso-
tros, con espacios bien dife-
renciados para enfermos con
el virus”, añade. El cirujano
considera que esta cuestión
será clave.

Hasta el 60% de los pacientes
en espera en grandes
hospitales rechazan operarse
El miedo al virus hace que los enfermos menos graves que
estaban pendientes de una intervención prefieran ahora aguardar

Una sanidad
más puntual
y a distancia

ORIOL GÜELL, Barcelona

Entrada del Hospital Universitario de Torrejón (Madrid), en febrero. / FERNANDO VILLAR (EFE)
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Hasido tan duro el golpe propina-
do por el coronavirus, tan gran-
des las dimensiones de la epide-
mia, que cada pequeño paso ha-
cia la normalidad le está costando
unmundo al sistema sanitario. El
último ejemplo lo ofrecen las ele-
vadas cifras de rechazo con las
que se topan los hospitales cuan-
do llaman a los pacientes en lista
de espera quirúrgica para operar-
les. Si su estado no es grave, si no
es algomuy urgente, hasta el 60%
de ellos prefieren dejar pasar un
poco de tiempo antes de entrar al
quirófano.

“Cuando empezamos a abrir tí-
midamente los quirófanos, hace
casi un mes, el 75% de los pacien-
tes nos decían que no, que prefe-
rían esperar. Ese porcentaje ha
ido bajando y ya estamos en el
40% ó 50%”, explica el director

asistencial del Hospital del Mar
(Barcelona), Julio Pascual.

Es lamismahorquilla que ofre-
ce Rocío Cebrián, subdirectora
asistencial del Hospital Vall d’He-
bron, también en la capital catala-
na. “Esa es una media. Los datos
concretos dependendel tipo de in-
tervención. Sonmenores en aque-
llas más graves y mucho más ele-
vados en la cirugíamayor ambula-
toria”, precisa.

ElHospital RamónyCajal (Ma-
drid) cifra el rechazo en el 60%, la
misma proporción que el de Tala-
vera de la Reina (Toledo). Mien-
tras, en La Rioja, “un 22% de los
pacientes pendientes de operar
en lista de espera está rechazan-
do hacerlo y pidiendo un aplaza-
miento”, explica el Gobierno re-
gional. En el Puerta de Hierro
(Madrid) el rechazo es del 10%
mientras otros grandes centros

como el Clínic (Barcelona) y el
GregorioMarañón (Madrid) califi-
can de “anecdóticos” estos casos.

“En realidad, las diferencias
no se deben al tipo de paciente.
Los hospitales que tienen mayor
rechazo es que ya están operando
a pacientes de la lista de espera
normal, mientras aquellos con
menos son los que todavía están
con la bolsa acumulada de pacien-
tes graves y oncológicos”, aclara
Sagrario Martínez Cortijo, secre-
taria general de la Asociación Es-
pañola de Cirujanos.

Esta especialista distingue a
tres tipos de pacientes: “Los que
sufren una patología maligna, co-
mo las oncológicas; quienes tie-
nen una benigna no demorable,
con riesgo de agravarse; y la be-
nigna a secas, que es el gran caba-
llode batalla de la sanidad españo-
la. Es la lista de espera pura y du-

ra, la de la hernia normal, la del
sinus o de la fístula. Depende dón-
de vivan, pueden llevar 200 días
esperando y ahora dicen que no
se van a meter en el hospital con
lo que ha ocurrido”, añade.

Martínez Cortijo, que mantie-
ne comunicación directa con cole-
gas de toda España, sostiene que
“los pacientes con una patología
maligna apenas rechazan interve-
nirse, menos del 5%, porque sa-
ben que la vida les va en ello,
mientras creo que los de la benig-
na demorable ascienden al 40%”.
Un porcentaje que “depende de la
zona de España y el impacto que
en ella haya tenido el virus”.

Para Salvador Navarro, jefe
del área quirúrgica del Hospital
Parc Taulí (Sabadell, Barcelona)
esta situación requiere adoptar
medidas de gestión para mitigar
los efectos del rechazo de los pa-

cientes a operarse. “Llamamos
dos veces para asegurar que el pa-
ciente vendrá y, si no lo consegui-
mos, llamamos a otro”, explica.

Navarro y Pascual destacan la
importancia de ser transparentes
“y explicar al paciente las medi-
das adoptadas”. “Ningún paciente
va a ser operado sin ser sometido
a una PCR. Se insiste en las horas
para que la gente sea puntual y
nohaya aglomeraciones en las sa-
llas de espera”, detallan.

Ganar la confianza
Otras medidas adoptadas han ido
destinadas a definir muy bien “el
paciente al que atiende el profe-
sional sanitario”. “Tienen que sa-
ber en todo momento si tiene co-
ronavirus o no. Y si lo tiene, debe
ir a un lugar distinto cada acto
médico, los espacios deben estar
separados para cada tipo de pa-
ciente”, explica.

Los expertos consultados con-
sideran clave “ganar la confianza
del paciente”. Beatriz González
López-Valcárcel, catedrática de
Economía y miembro del grupo
de expertos que asesora al Gobier-
no central sobre la desescalada,
cree que “la confianza se gana
cuando el paciente va al hospital
y ve las medidas de seguridad im-
plantadas, que son muchas”.

Para Julio Pascual, “el pacien-
te también irá perdiendo el mie-
do al ritmo de la desescalada”. “Si
a la gente se le dice que no puede
salir de casa porque el virus está
ahí fuera, es difícil que confíe. Pe-
ro si ya puede salir a comer una
paella, es más fácil que también
piense que puede ir a operarse”,
explica el director asistencial del
Hospital del Mar, situado junto a
las populares playas y restauran-
tes de Barcelona.

Todos los expertos consulta-
dos coinciden que a la sanidad es-
pañola le espera un duro segundo
semestre pordelante. “En tresme-
ses no se ha dejado de hacer mu-
cha actividad y los profesionales
nohandescansado”, explicaNava-
rro, que destaca que los “que más
han estado en primera línea fren-
te al coronavirus estánmuyvincu-
lados a la actividad quirúrgica, co-
mo personal de enfermería qui-
rúrgica, anestesistas…”. “Ahora es-
tos profesionales tienen que des-
cansar para estar preparados si
hubiese un rebrote para el próxi-
mo invierno”, añade el jefe de ci-
rugía del Parc Taulí.

Para Julio Pascual hayqueasu-
mir ya que “no será posible hacer
este año lo que se ha dejado de
hacer estos tres meses”. “Este ve-
rano tenemos el reto de aumen-
tar la actividad mientras damos
descanso al personal. Habrá que
contratar, pero las listas de espe-
ra aumentarán y habrá que espe-
rar un año al menos para volver a
la situación original”.

Los expertos también coinci-
den en que el rechazo —o en mu-
cho menor medida, absentismo—
de los pacientes está relacionado
con la gravedad del cuadro clíni-
co, pero también con la intensi-
dad del mismo: no es lo mismo ir
a una consulta externa que ope-
rarse. “Esta mañana, por ejem-
plo, hemos reemprendido las con-
sultas externas de pacientes de
EPOC. Son pacientes con la dolen-
cia grave, a nivel hospitalaria. De
12, solo ha fallado uno”, remacha
José Miguel Rodríguez, jefe de
servicio deNeumología delHospi-
tal Príncipe de Asturias de Alcalá.

Todos los expertos consulta-
dos destacan que muchos de
los cambios adoptados por
pura necesidad durante la
epidemia han llegado para
quedarse. “Más de la mitad
de las visitas van a ser a
través de la pantalla”, resu-
me Julio Pascual, del Hospi-
tal del Mar. “Estamos desa-
rrollando un plan que esti-
ma que en entre el 30% y el
50% de las consultas es im-
prescindible la presencia
física del paciente. Son la
exploraciones y consultas
similares. Pero el resto po-
drán ser telemáticas. Por
mucho que a los médicos
nos guste tener ahí a los
pacientes y a ellos vernos en
persona, nos vamos a tener
que adaptar”, añade.

La sanidad del futuro
también será más puntual.
Se espaciarán las visitas para
que los pacientes no pasen
horas en la misma sala de
espera, lo cual puede llegar
a ser un ahorro. “Que yo
sepa, no hay ningún estudio
sobre esto, pero si la maqui-
naria está ajustada y la gente
es puntual, es más eficiente.
Lo que no tenía sentido eran
esas esperas sistemáticas de
una hora para ver al especia-
lista. Para el médico era más
cómodo, pero también hay
un coste de oportunidad que
soporta el paciente. Es un
buen paso que el sistema se
vuelva más puntual”, relata.

Salvador Navarro, el jefe
de cirugía del Parc Taulí de
Sabadell, coincide en que
“hay que ajustar los tiempos
para que el paciente llegue y
se vaya a su hora sin coinci-
dir con otros enfermos”.

Otro cambio que perma-
necerá, al menos hasta que
haya una vacuna, es la pro-
tección de los profesionales,
según Navarro. “Estaremos
protegidos ante cualquier
paciente y ellos ante noso-
tros, con espacios bien dife-
renciados para enfermos con
el virus”, añade. El cirujano
considera que esta cuestión
será clave.

Hasta el 60% de los pacientes
en espera en grandes
hospitales rechazan operarse
El miedo al virus hace que los enfermos menos graves
que aguardaban una intervención prefieran ahora esperar

Una sanidad
más puntual
y a distancia

ORIOL GÜELL, Barcelona

Entrada del Hospital Universitario de Torrejón (Madrid), en febrero. / FERNANDO VILLAR (EFE)
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La Fundación Tecnología y Salud, nexo entre pacientes y
empresas tecnológicas
original
..Redacción.
La Fundación Tecnología y Salud ha puesto el foco en 2019 en los pacientes, los
investigadores y la ciencia y en la información y la divulgación de la tecnología sanitaria. Así
lo plasma en su memoria anual, en la que hace balance de la actividad realizada durante el
año. Esta se ha basado en cuatro ejes estratégicos: actuar como nexo entre los pacientes y el
sector de Tecnología Sanitaria; mejorar la atención sanitaria a través de iniciativas con los
profesionales sanitarios y la Administración; divulgar el valor y los beneficios de la Tecnología
Sanitaria; y reconocer y hacer visible la contribución de personas e instituciones vinculadas a
la Tecnología Sanitaria.
José Luis Gómez, presidente de la Fundación desde 2014 hasta el pasado mes de marzo,
destaca en una carta incluida en la memoria la voluntad de esta institución de mejorar el
sistema sanitario y la vida de los pacientes. Precisamente uno los principales cambios de la
fundación durante el pasado año ha sido su nuevo modelo de gobernanza. Esta
transformación ha generado importantes cambios organizativos. La presidencia recae por
primera vez en una figura externa al sector y procedente del ámbito científico o académico,
como es el Prof. Fernando Bandrés, presidente de la Fundación desde el pasado marzo.
La Fundación Tecnología y Salud ha puesto el foco en 2019 en los pacientes, los investigadores y la
divulgación
Margarita Alfonsel, secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud, confía en la
nueva estrategia de la entidad. “Pretendemos dar el paso a una nueva etapa de la Fundación
marcada como hasta ahora por visiones compartidas y objetivos comunes, pero también por
una decidida apuesta por consolidar nuestro papel como impulsores de la formación, la
educación en salud, la promoción de hábitos de vida saludables y la divulgación del valor de
la tecnología sanitaria. Siempre de la mano de la organización de pacientes y de las diez
sociedades científicas presentes en nuestro Patronato”, subraya.
Colaboración con pacientes y profesionales
La fundación destaca que la relación con los pacientes para trabajar conjuntamente por la
mejora de la atención sanitaria se encuentra en su ADN. De hecho, el Foro Español de
Pacientes, con más de 539 asociaciones que incluyen a 10 millones de pacientes, es miembro
de su patronato. Además participa en el Consejo Asesor de la Mesa Estatal de Pacientes.
Este compromiso por ofrecer la mejor asistencia posible queda patente a través del apoyo a
iniciativas solidarias como el proyecto El Retiro invade el niño Jesús  de la Fundación
Juegaterapia. El objetivo es humanizar la atención de los niños hospitalizados mediante la
transformación de la imagen de las áreas oncológicas.
La entidad mantiene una colaboración con profesionales sanitarios, sociedades científicas,
instituciones de todo tipo y la Administración. Un ejemplo son las Jornadas sobre Prevención
de Infecciones Nosocomiales. En 2019, se celebró la quinta de este ciclo, en el Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba. En su relación con la Administración, destaca la
participación de la Fundación en el Plan Estratégico y de Acción para Reducir el Riesgo de
Selección y Diseminación de la Resistencia a los Antibióticos 2019-2021 (PRAN), de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).
La fundación mantiene una colaboración con profesionales sanitarios, sociedades científicas,
instituciones de todo tipo y la Administración
Otra de las apuestas que ha continuado manteniendo la Fundación en el terreno de la mejora
de la práctica asistencial es el proyecto Flebitis Zero. Este proyecto lo ha llevado a cabo en
colaboración con la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ISanidad

 Prensa Digital

 420

 1267

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 30/06/2020

 España

 668 EUR (752 USD)

 193 EUR (217 USD) 

http://isanidad.com/165331/la-fundacion-tecnologia-y-salud-nexo-entre-pacientes-y-empresas-tecnologicas/

http://isanidad.com/165331/la-fundacion-tecnologia-y-salud-nexo-entre-pacientes-y-empresas-tecnologicas/


En la misma línea, 2019 fue un año de avances destacados del Observatorio de Infección en
Cirugía, impulsado por la Fundación Tecnología y Salud en colaboración con la Asociación
Española de Cirujanos (AEC). La suma de la Fundación a la Alianza Multidisciplinar Frente a
los Errores en la Medicación, de la mano del Foro Español de Pacientes y la Sociedad
Española de Calidad Asistencial también ha sido otro hecho reseñable que contribuirá a
promover la implementación de nuevas tecnologías que garanticen la seguridad en el uso de
los medicamentos.
Noticias complementarias:
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Los hospitales Vithas habilitan circuitos diferenciados para
proteger a pacientes frente a la Covid-19
original

Vithas
Los Hospitales Vithas han implementado medidas de protección en todos sus centros.

La demora de las visitas al centro hospitalario relacionadas con otras patologías severas se ha convertido
en un problema de salud pública.
Ante este, los centros Vithas han reorganizado las áreas de urgencias, consultas externas, quirófanos,
hospitalización, salas de espera y admisiones, además de establecer protocolos de seguridad.

Los 20 hospitales del Grupo Vithas en toda España han puesto en marcha la reactivación de
su actividad ordinaria, que ya se desarrolla con todas las garantías de seguridad tanto para
pacientes como para profesionales frente a la Covid-19. Para ello, y siguiendo las líneas
marcadas por el Ministerio de Sanidad, ha diseñado protocolos que incluyen dos circuitos
diferenciados dentro de los hospitales: uno para los pacientes que padecen o muestran
síntomas de Covid-19 y otro para pacientes con otras patologías.
Este doble circuito se aplica ya en todas las áreas de actividad hospitalaria, como urgencias,
consultas externas, quirófanos, plantas de hospitalización, salas de espera o admisiones.  La
disminución de casos de coronavirus y el previsible crecimiento de actividad ordinaria para los
pacientes que requieren tratamiento ya llevó a la dirección del Grupo a diseñar este tipo de
protocolos, que reorganizan la actividad y procedimientos, circuitos, medidas de aislamiento y
protección del personal.
Iniciar protocolos de este tipo es importante por la seguridad, pero también para asegurar la
tranquilidad de los pacientes. Y es que, durante los últimos meses, la demora en ir al médico
por temor a la Covid-19 se ha convertido en un problema serio de salud pública: En los
hospitales Vithas se ha observado que el volumen de pacientes atendidos por ictus ha
disminuido un 30%, las intervenciones de angioplastias por infartos agudos un 40%, y las
perforaciones de apéndice se han duplicado.
"Los 20 hospitales Vithas son espacios seguros y estamos preparados para volver a cuidar la
salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico. Gracias a
nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las garantías
de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de salud", explica
el doctor David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación de Vithas.

Al mismo tiempo, advierte: "estamos atendiendo estas patologías más tarde de lo que lo
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hacemos habitualmente porque el paciente espera en casa hasta que no puede más. Sin
embargo, existen toda una serie de motivos de consulta en urgencias que no deberíamos
demorar por su potencial riesgo.  El confinamiento, los mensajes de no salir de casa y el miedo
a acudir a los hospitales nos puede pasar factura si no alertamos de esta situación".

"Estamos atendiendo patologías más tarde porque el paciente espera en casa hasta que no puede
más"

Distintos problemas de salud, como patologías cardiovasculares, accidentes isquémicos
transitorios e ictus mejoran su pronóstico gracias a la atención temprana, que reduce la
mortalidad y las complicaciones asociadas. Durante la pandemia, según datos de la Revista
Española de Cardiología, hay un 40% menos de angioplastias en casos de infarto agudo. "Es
muy preocupante que las personas aguanten en su casa si sufren esta patología. En algunos
casos el dolor cede, pero deja en el corazón unas heridas que veremos más tarde, incluso en
revisiones rutinarias, en forma de insuficiencia cardiaca u otras secuelas post-infarto", apunta el
Dr. David Baulenas.
En estos casos es cuando el miedo a contagiarse de Covid-19 puede desembocar en un
retraso en las visitas al médico, llegando finalmente a urgencias "en muchos casos en
estadios más avanzados de afectación miocárdica", según constata el director asistencial
corporativo de Vithas, que insiste en la disminución de la mortalidad y complicaciones si se
pide atención sanitaria  en un primer momento.

El grupo hospitalario ofrece protección a pacientes y empleados.

La situación es similar en el caso de los ictus: en este sentido, la Sociedad Española de
Neurología coincide con Vithas, donde el porcentaje de pacientes que acuden por esa
patología se ha reducido en un 30%, en especial en casos leves o accidentes isquémicos
transitorios que, no obstante, pueden suponer un riesgo para la salud en forma de inestabilidad,
pérdida de fuerza, alteraciones del habla  o incontinencia urinaria, entre otras secuelas.
Estos ejemplos se pueden trasladar también a otras afecciones, desde la diabetes hasta la
apendicitis, ya que las consultas al respecto también han disminuido. Ante esta situación, el
mensaje de Vithas es claro: sus centros son cien por cien seguros para todo tipo de pacientes.

Espacios protegidos para pacientes y profesionales
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De cara a la adaptación a todas las recomendaciones, así como a asegurar la protección de
sus pacientes, desde los Centros Vithas ya se siguen una serie de protocolos para que cada
uno de los hospitales sea un lugar seguro. Este paquete de medidas incluye:
•Tests masivos de detección del virus  en todo el personal, que está dotado de todas las
medidas de autoprotección necesarias, incluyendo EPIs en todos los profesionales que tratan a
pacientes con confirmación o sospecha de Covid-19.
•Suministro de  mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al hospital
independientemente del motivo de la visita, así como refuerzo de la limpieza y desinfección y
de la señalización.
•En el  área de urgencias de cada uno de los hospitales se han implantado dos circuitos
diferenciados, uno para pacientes con infección respiratoria (que podría ser Covid-19) y otro
para las personas con otro tipo de síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito
según corresponda en cada caso. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de Covid-19, evitando así el riesgo
de contagio.
•Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes por Covid-19, pero destinará la mayoría de esas instalaciones a
pacientes de otras patologías. La decisión sobre la necesidad de realizar una intervención será
determinada, como es habitual, por el cirujano en función de la situación del paciente y,
llegado el caso, se realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación
Española de Cirujanos, entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de
riesgo.
•En el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de Covid-19. Además, se
espaciará el horario de citas, de tal manera que el número de personas que coincidan en sala
de espera permita en todo caso la distancia de seguridad. Además, se ha reforzado el uso de
sábanas desechables y se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser
vector de transmisión del virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas
y se señaliza la distancia de seguridad en las filas.

Calidad, atención y visión a largo plazo
Vithas tiene como compromiso que toda su asistencia sanitaria esté avalada por los
estándares de la acreditación de calidad de mayor prestigio internacional, la Joint Commission
International.  En España, solo 15 hospitales poseen tal acreditación; tres de ellos son los
centros de Vithas en Madrid, Málaga y Granada.
Cada año, Vithas atiende en más de 5.200.000 ocasiones a sus pacientes en 20 hospitales y 28
centros médicos  en todo el territorio nacional. Los primeros se encuentran en Alicante, Almería,
Benalmádena, Castellón, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga,
Sevilla, Tenerife, Vigo, Valencia y Vitoria-Gasteiz; por otro lado, los centros Vithas Salud se
encuentran en Alicante, Elche, El Ejido, Fuengirola, Granada, Las Palmas de Gran Canaria,
Lleida, Madrid, Málaga, Nerja, Pontevedra, Rincón de la Victoria, Sanxenxo, Sevilla, Torre del
Mar, Torremolinos, Vilagarcía de Arousa, y Vitoria-Gasteiz.
Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo
32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual. Asimismo, a los efectos establecidos
en el artículo 33.1 de Ley de Propiedad Intelectual, la empresa hace constar la
correspondiente reserva de derechos, por sí y por medio de sus redactores o autores.
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Pacientes con patologías ajenas a la Covid-19 no acuden al
médico por miedo al contagio
original

Pacientes con patologías distintas a la Covid-19 han decidido no acudir a sus consultas de
seguimiento por temor al contagio.  Así los avalan diferentes estudios y los datos de la red de
hospitales Vithas, que precisan que la atención a aquellas personas con angioplastias en caso
de infarto agudo ha disminuido un 40%, porcentaje que se reduce hasta el 30% en aquellos
que han parecido ictus.
La decisión de demorar la visita al médico cuando se advierten síntomas puede llegar a
incrementar la mortalidad, a pesar de que se evite la consulta argumentando las medidas de
confinamiento como justificación, así como el miedo a una infección en centros sanitarios.
El director corporativo asistencial y de investigación de Vithas, el doctor David Baulenas,
advierte de que "estamos atendiendo estas patologías más tarde de lo que lo hacemos
habitualmente porque el paciente espera en casa hasta que no puede más. Sin embargo,
existen toda una serie de motivos de consulta en urgencias que no deberíamos demorar por
su potencial riesgo. El confinamiento, los mensajes de no salir de casa y el miedo a acudir a
los hospitales nos puede pasar factura  si no alertamos de esta situación".
Retrasar la consulta con el especialista o la visita a Urgencias puede suponer un
empeoramiento de la salud de los pacientes, sea cual sea su afección, ya que impide un
diagnóstico y tratamiento apropiado. Así lo acredita la opinión del doctor Baulenas, que incide
en que "demorar estas consultas empeora su evolución y pronóstico. Los pacientes pueden
acudir con seguridad a nuestros hospitales, porque contamos con las mayores garantías de
calidad y seguridad, con circuitos diferenciados para pacientes con covid-19 en beneficio de la
seguridad de todos".
Acudir al médico con los primeros síntomas disminuye tanto la mortalidad y las complicaciones
asociadas cuando se presentan patologías cardiovasculares -ya sea anginas de pecho,
infartos, accidentes isquémicos transitorios e ictus-. Los infartos agudos de miocardio, por
ejemplo, son una de las principales causas de muerte en países desarrollados. Sin embargo,
en plena pandemia por covid-19, hay un 40% menos de angioplastias en casos de infarto
agudo. El doctor David Baulenas reconoce que "es muy preocupante que las personas
aguanten en su casa si sufren  esta patología. En algunos casos el dolor cede, pero deja en el
corazón unas heridas que veremos más tarde, incluso en revisiones rutinarias, en forma de
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insuficiencia cardiaca u otras secuelas post-infarto".
En el caso de los ictus ocurre algo similar, y el descenso del número de casos detectado en
los hospitales Vithas coincide con los datos que ha arrojado la Sociedad Española de
Neurología. "En nuestros hospitales hemos visto un 30% menos de pacientes que acuden por
esta patología. Los pacientes están pasando en casa los ictus leves o los accidentes isquémicos
transitorios  a pesar del riesgo que eso supone para su salud", afirma el doctor Baulenas. Las
consecuencias de no acudir al especialista en estos casos pueden empeorar las secuelas
como la inestabilidad, pérdida de fuerza, alteraciones del habla, incontinencia urinaria u otras.
Otra de las patologías que mayor repercusión están teniendo en pacientes de debut es la
diabetes  porque, ante síntomas inespecíficos y desconocidos, deciden esperar en casa a pesar
de poder padecer cifras extremas de glucemia sin saberlo. "Para estos pacientes que
desconocen la enfermedad y las nefastas consecuencias de no seguir un tratamiento
adecuado, la demora diagnóstica puede tener consecuencias muy graves", apunta el director
corporativo asistencial y de investigación de los hospitales Vithas.
La complicación aguda más temida de la diabetes es la hipoglucemia  que puede tener su origen
en un exceso de ejercicio, dosis excesivas de insulina o a un aporte insuficiente de hidratos
de carbono. En el polo opuesto, la hiperglucemia severa, que supone una elevación de la
glucosa en sangre y que puede traducir un debut diabético. De ahí la importancia de acudir a
tiempo al especialista para las personas que padecen este tipo de patologías crónicas a fin de
evitar algunas de estas consecuencias de no recibir una atención temprana.

Otras dolencias
La aparición de dolores abdominales, que podrían estar provocadas por apendicitis, colecistitis,
pancreatitis o las uropatías obstructivas, pueden tener desenlaces fatales de no ser atendidas
precozmente. "En todos estos casos, acudir a urgencias o al especialista es fundamental para
evitar complicaciones mayores", reitera el doctor David Baulenas.
La apendicitis aguda es la patología quirúrgica abdominal más frecuente y que según los
estudios el 7% de la población sufrirá en algún momento. "Sabemos que entre un 16 y un 40
por ciento de los casos se perforan, y en tiempos de covid-19 esta cifra casi se ha multiplicado
por dos en los pacientes que finalmente acuden a los hospitales", explica el doctor Baulenas.
La visión es otro de los aspectos que también ha visto disminuida la atención en urgencias.
Una atención temprana puede evitar complicaciones  que en el peor de los casos puede
suponer la pérdida de la visión. Estas alteraciones agudas de la visión se presentan en forma
de manchas o "moscas volantes" o destellos, que podría indicar desprendimientos de retina o
vítreo. Otra sintomatología de alarma es el dolor, vinculado por el glaucoma agudo de ángulo
estrecho. En el caso de ojo rojo doloroso, la úlceras corneales bacterianas, uveítis, queratitis€
son otras de las dolencias que precisan de una atención inmediata para evitar males mayores
que podrían llegar a ser irreversibles.
Mención especial precisa la atención oncológica. La revista científica The Lancet incluyó en su
edición del 30 de abril un estudio realizado en Holanda en el que se observó un descenso del
diagnóstico de cáncer no piel del 60% y del cáncer de piel del 25%. "Ante esta situación nos
parece especialmente relevante la necesidad de ofrecer la máxima seguridad para persuadir a
nuestros pacientes de que no demoren sus consultas en caso de necesidad", advierte el
doctor Baulenas.

Adaptados a la época pos-covid-19
Los hospitales Vithas son espacios seguros que cumplen con las condiciones establecidas por
el Ministerio de Sanidad a las Comunidades Autónomas para la desescalada paulatina y la
adaptación a la 'nueva normalidad', como queda de manifiesto en la reorganización de las
áreas de urgencias, consultas externas, quirófanos, hospitalización, salas de espera y
admisiones, a la vez que establece estrictos protocolos que garantizan la seguridad tanto de
pacientes como de profesionales.
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De hecho, el Grupo ha realizado test masivos de detección del virus en todo el personal  que
está equipado por todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los
profesionales que tratan a pacientes covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo,
se suministran mascarillas y gel hidroalcohólico a cuantas personas que acuden al hospital por
cualquier motivo.
Junto al refuerzo general de la limpieza y desinfección  y de la señalización de las medidas de
seguridad y protección personal, los protocolos específicos son una realidad en Vithas para
garantizar la seguridad del personal y los pacientes.
En el área de urgencias se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con
infección respiratoria (ante la eventualidad de que pueda ser covid-19) y otro para las personas
con otro tipo de síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en
cada caso concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección
respiratoria, no coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de covid-19, evitando
así el riesgo de contagio.
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes covid-19,  destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una
intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado
el caso, se realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de
Cirujanos, entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
En el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de covid-19, se espaciará el
horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas de espera
permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre los asientos;
se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel hidroalcohólico, y
se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de transmisión del
virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia
de seguridad en las filas.

Hospitales Vithlas, sinónimo de calidad
Los hospitales Vithas trabaja para que el paciente "pueda acudir a sus Hospitales con
garantías, aplicando las máximas medidas de seguridad, con circuitos diferenciados, medidas
de control para pacientes y profesionales, distanciamiento social, medidas especiales de
limpieza y todo aquello que los convierta en entornos seguros".
El objetivo para una eficaz prestación sanitaria de estos centros es que "toda asistencia
sanitaria esté avalada por los estándares de la acreditación de calidad de mayor prestigio
internacional, la Joint Commission International", un reconocimiento que solo tienen quince
hospitales en España, tres de ellos Vithlas con sede en Madrid, Málaga y Granada.
Los veinte hospitales y veintiocho centros médicos de Vithas Salud en España -presente en
Tenerife y Gran Canaria- prestaron el año pasado 5.200.000 consultas, a los que se suma
adicionalmente con más de 300 puntos de extracción repartidos por toda España en la red de
laboratorios Vithas Lab y su central de compras PlazaSalud24 que da servicio a 39 hospitales,
35 centros médicos y 20 clínicas dentales.
La apuesta de Vithas por una asistencia sanitaria de calidad acreditada y un servicio
personalizado va unida al apoyo y visión de largo plazo de los accionistas de Vithas:
Goodgrower, quien controla un 80% del capital, y CriteriaCaixa, con el 20% restante.
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Fenin se acerca a los pacientes a través de su Fundación
original

Imagen del Comité Ejecutivo de la Fundación Tecnología y Salud.

La Fundación Tecnología y Salud ha presentado su Memoria anual, en la que hace balance
de la actividad realizada durante el año 2019 y, entre otros aspectos, destaca su apertura y
compromiso con los pacientes, con los investigadores y la ciencia y con la información y
divulgación de la tecnología sanitaria. Uno los principales cambios de la Fundación durante el
pasado año estuvo también en el hecho de que la presidencia recayera, por primera vez, en
una figura externa al sector y procedente del ámbito científico o académico, como es Fernando
Bandrés, presidente de la Fundación desde el pasado marzo.
En lo que respecta a la relación con los pacientes, destacan que el Foro Español de
Pacientes, con más de 539 asociaciones que incluyen a más de 10 millones de pacientes, ya
es miembro de su Patronato. Además, Fenin participa en el Consejo Asesor de la Mesa
Estatal de Pacientes.
Otras formas de interrelación con éstos ha sido la del apoyo a iniciativas solidarias como el
proyecto 'El Retiro invade el niño Jesús', de la Fundación Juegaterapia, para humanizar la
atención de los niños hospitalizados mediante la transformación de la imagen de las áreas
oncológicas del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.
Margarita Alfonsel, secretaria del Patronato de la Fundación asegura que la nueva etapa
estará marcada por una "decidida apuesta por consolidar nuestro papel como impulsores de la
formación, la educación en salud, la promoción de hábitos de vida saludables y la divulgación
del valor de la Tecnología Sanitaria, siempre de la mano de la organización de pacientes y de
las diez sociedades científicas presentes en nuestro Patronato, así como a través del estrecho
contacto con otro tipo de organizaciones con las que construimos sinergias permanentemente".
De su colaboración con organizaciones profesionales y otras instituciones, incluida la
Administración, citan proyectos como el de las Jornadas sobre Prevención  de Infecciones
Nosocomiales, que celebró en 2019 su quinta edición en el Hospital Universitario Reina Sofía
de Córdoba, con la participación de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía  y la colaboración de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria,
Fenin.
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En su relación con la Administración, destaca la participación de la Fundación en el Plan
Estratégico y de Acción para Reducir el Riesgo de Selección y Diseminación de la
Resistencia a los Antibióticos 2019-2021 (PRAN), de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (Aemps), para ofrecer su visión como entidad experta, en el diseño y
desarrollo de medidas concretas para prevenir la resistencia a los antibióticos.
Aluden también al proyecto Flebitis Zero, destinado a aportar seguridad  al uso de los catéteres
venosos periféricos (CVP), en colaboración con la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene; a los avances con el Observatorio de Infección  en Cirugía, impulsado
por la Fundación Tecnología y Salud en colaboración con la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), o la adhesión de la Fundación a la Alianza Multidisciplinar Frente a los
Errores en la Medicación, de la mano del Foro Español de Pacientes y la Sociedad Española
de Calidad Asistencial.
Otra rama de actividad destacada en 2019 ha sido la relativa a la promoción del conocimiento
de la población sobre la aportación de la Tecnología Sanitaria, mediante actuaciones en el
marco de la MedTech Week y con su participación en el Grupo de Trabajo Sectorial de Salud,
Investigación y Bienestar de la Asociación Española de Fundaciones, a través del que se
informó a la sociedad sobre la actividad que realizan las fundaciones.
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Abordaje quirúrgico del paciente infectado por COVID19:
consideraciones generales para la protección de los profesionales
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Introducción
En diciembre de 2019, se notificaron nuevos casos de neumonía con una etiología
desconocida en la ciudad de Wuhan (China). El crecimiento de esta infección fue exponencial,
aislando como agente causal un nuevo tipo de virus denominado SARS-CoV-2 en enero de
2020 y cuya transmisión se produce por vía respiratoria.
Los servicios sanitarios se han visto colapsados durante esta crisis y han tenido de adaptar
sus recursos a las nuevas necesidades que se presentaban. Uno de los servicios más
afectados son las zonas quirúrgicas de los hospitales ya que han tenido que parar su actividad
con la consecuencia de un aumento en las listas de espera. Durante el periodo de una mayor
incidencia de la enfermedad, sólo se han intervenido los pacientes que precisaran una
atención urgente o cirugía que no pudieran aplazarse.
Objetivos

Identificar las diferentes situaciones quirúrgicas y los criterios de intervención ante ellas.
Enseñar las pautas a seguir por los profesionales sanitarios ante situaciones quirúrgicas de pacientes
Covid19 para fomentar la seguridad de los mismos.

Metodología
Revisión bibliográfica del tema utilizando buscadores científicos como science direct, scielo, pubmed y
dialnet.

Palabras clave: Covid19, SARS-COV2, cirugía, paciente quirúrgico, EPI
DESARROLLO
A finales de diciembre de 2019, se produjeron los primeros casos de una nueva infección
respiratoria causada por SARS-CoV-2 en Wuhan (China). Desde ese momento, el crecimiento
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exponencial de esta enfermedad ha llevado a originar una pandemia que fue declarada como
tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2016 1,2.
En poco tiempo, todos los recursos de los centros hospitalarios, se han dirigido a la atención
de estos pacientes diagnosticados por COVID-19. Los servicios más afectados en esta nueva
reestructuración de los hospitales han sido urgencias y unidades de cuidados críticos. Sin
embargo, los servicios quirúrgicos también han tenido que adaptarse a esta nueva situación ya
que muchos pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 precisan tratamiento
quirúrgico electivo inaplazable o urgente 1,3. Estas situaciones quirúrgicas requieren la
adopción de medidas especiales orientadas a reducir la posibilidad de contagio entre
pacientes, la exposición del personal sanitario y el desarrollo de complicaciones
postoperatorias 3.
Las diferentes sociedades quirúrgicas a nivel mundial establecen la necesidad de utilizar
equipos de protección individual (EPI) durante el manejo de estos pacientes. En cuanto al
abordaje quirúrgico ideal en estos pacientes para evitar el contagio no existe un consenso. Así
pues, la Asociación Española de Cirujanos, recomienda procedimientos mínimamente invasivos
ya que reducen la estancia del paciente en el hospital y la exposición del personal con fluidos
del paciente es menor. No obstante, existe la posibilidad de que este virus esté presente en
los aerosoles del neumoperitoneo de la laparoscopia por lo que, en caso de seleccionar este
abordaje, sería recomendable utilizar filtros de humos en los puertos de entrada 4.
Consideraciones específicas dentro del ámbito quirúrgico
Ante esta situación de pandemia, los centros sanitarios se encuentran frente a 3 situaciones
quirúrgicas que deben valorarse a la hora de realizar una intervención que requiera la entrada
en quirófano.
Cirugía electiva:
La infección por COVID-19 se caracteriza por su capacidad de producir síntomas respiratorios
graves precisando el uso de respiradores y camas en UCI. Debido a la alta demanda de estos
recursos, se ha planteado la necesidad de demorar todas las intervenciones quirúrgicas
electivas que sean posibles. De esta manera, en los pacientes con procesos patológicos
benignos y/o con bajo riesgo de complicación podrán ser demoradas la intervención quirúrgica
sin problema 5.
Pacientes oncológicos:
Estos pacientes pueden verse afectados durante la pandemia por varios motivos:

Mayor susceptibilidad a la infección debido a su enfermedad de base o secundaria a la inmunosupresión
que presentan 5.
Alteración de sus tratamientos específicos o cirugía programada que puede afectar al curso de su
enfermedad 5.
Complicaciones de la enfermedad oncológica que precisen ingreso y aumenten el riesgo de infección por
COVID-19 5.

Las decisiones de cirugía electiva en estos pacientes dependen en estos momentos de la
situación epidemiológica local, la disponibilidad de quirófanos y camas en UCI, la evolución de
la enfermedad y el riesgo de complicaciones derivadas de la intervención. Esta decisión debe
ser tomada por el Comité Ético del centro hospitalario. Además, existe la posibilidad de
realizar la intervención en hospitales “limpios” en las zonas donde presentan una alta
incidencia o la administración de tratamientos alternativos (quimioterapia y radioterapia) que
permiten controlar la progresión de la enfermedad y demorar la cirugía 5.
Cirugía Urgente
La cirugía urgente es la única que no se puede demorar o cancelar. En esta situación se debe
evaluar varios aspectos:
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Estado COVID-19 del paciente: ¿Presenta infección vírica concomitante a la enfermedad quirúrgica?
¿Existe material de protección (EPI) suficiente e instalaciones adecuadas para realizar la intervención en
condiciones de seguridad?
¿Existe algún tratamiento alternativo que sea seguro para el paciente?

Sociedades como la AEC y el American College of Surgeon plantean valorar el estado de
COVID-19 del paciente mediante la realización de PCR y radiografías torácicas. Si no fuera
posible, determinar el estado del paciente o esperar al resultado de la PCR, se procederá a
tratar a dicho paciente como si fuera positivo.
Como se ha comentado anteriormente, no se ha llegado a un consenso sobre el abordaje
ideal en estos pacientes. Actualmente, se debe individualizar el tratamiento todo lo posible,
considerando la presentación del cuadro quirúrgico, la gravedad, su estado COVID-19, las
alternativas terapéuticas y los medios de los que dispone el hospital (EPI, quirófano, UCI etc)
4,5.
Se recomienda disponer de un quirófano exclusivo para pacientes COVID-19 o con sospecha
de esta infección. Se deberá crear un circuito de traslado seguro, corto y lo más directo
posible, tomando unas medidas de prevención y seguridad específicas: uso de ascensores y
zonas específicas, zonas de paso libres, colocación de paños con lejía en zonas de paso y
limpieza adecuada posterior 6.
El personal de quirófano debe minimizarse en la medida de lo posible. Dichos profesionales
sólo accederán al quirófano en el momento preciso de comenzar su actuación. Además,
también se recomienda que los procedimientos sean realizados por el personal que esté más
entrenado, con el objetivo de minimizar el tiempo de realización y las posibles complicaciones
potenciales 5,6. Durante el procedimiento se deben extremar las medidas de precaución 3,5:

Mantener en todo momento las puertas cerradas.
Designar una zona de entrada y una de salida de los profesionales.
Señalizar los accesos y alertar de la prohibición de paso.
Colocación de contenedores de residuos de clase III.
Retirar del interior del quirófano de todo el material no indispensable y emplear protectores para las
superficies que se vayan a usar.
No acceder al quirófano con objetos personales.
Colocación de paños de lejía en las zonas de acceso.
Utilizar todo el material desecha que sea posible.
Desactivar la presión positiva del quirófano.
Limpieza adecuada y específica.

Equipos de Protección Individual
En caso de un paciente confirmado o con sospecha de infección por COVID-19, se debe
utilizar un EPI junto con la indumentaria quirúrgica para asegurar la adecuada protección del
personal. Los elementos básicos de un EPI son 3:

Bata impermeable
Mascarilla tipo N95 o FFP2/FFP3. Es preferible la utilización de mascarillas sin válvulas, ya que las que
tiene válvulas no protegen al paciente de nuestros microorganismos.
Gafas estancas, si en el procedimiento de producen aerosoles.
Pantalla de cobertura facial completa. No protege de aerosoles pero es necesaria cuando existe riesgo de
salpicaduras.
Guantes de nitrilo largos
Gorro.
Calzado exclusivo para la zona o actividad y sin perforaciones.

Los EPIs deben cubrir totalmente la piel, especialmente las zonas corporales de alto riesgo:
orificios nasales, boca y ojos. Una vez colocado el EPI, se procederá al lavado quirúrgico con
gel alcohólico sobre los guantes de base de nitrilo y se colocará sobre el EPI el equipo estéril
necesario para la intervención. Los profesionales que deben usar está protección máxima
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dentro del quirófano son: cirujano principal y ayudantes, anestesista y ayudante y enfermera
instrumentista. No necesitará un EPI de máxima protección (bastaría con mascarilla quirúrgica,
sin gafas ni protectores faciales) la enfermera circulante y la auxiliar, a menos que se
acerquen al paciente en situaciones que se creen aerosoles 3.
Es importante a la hora de colocación y retirada del EPI que se siga la secuencia descrita en
la tabla 1 y 2. Se presenta una mayor probabilidad de contagio por parte del personal durante
la maniobra de retirada del EPI, por lo que se debe hacer de forma calmada, despacio,
evitando movimiento brusco y bajo la supervisión de un compañero el cual estará provisto del
check-list de retirada que lo irá citando en voz alta. Nos retiraremos el EPI lo más apartado
posible del paciente y cerca de la puerta de salida. Se dispondrá de un contenedor grande
para desechar los EPIS, así como de gel alcohólico desinfectante para manos y superficies 3.
CONCLUSIONES
Debido a esta situación de pandemia los pacientes han sufrido retrasos en las listas
quirúrgicas. Los profesionales sanitarios se han visto desbordados por la situación teniendo
que priorizar las intervenciones más urgentes y tomando la decisión de demorar aquellas que
no precisaran de una atención inmediata.
Es muy importante que la atención en las intervenciones quirúrgicas se haga con la mayor
seguridad tanto para el paciente como para los profesionales. Así pues, el personal sanitario
debe aprender el modo de empleo de los equipos de protección individual.
ANEXOS
Tabla 1: Secuencia de colocación del EPI 3:
Tabla 2: Secuencia de retirada del EPI 3:
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Pacientes con patologías ajenas a la Covid-19 no acuden al
médico por miedo al contagio
original

Pacientes con patologías distintas a la Covid-19 han decidido no acudir a sus consultas de
seguimiento por temor al contagio.  Así los avalan diferentes estudios y los datos de la red de
hospitales Vithas, que precisan que la atención a aquellas personas con angioplastias en caso
de infarto agudo ha disminuido un 40%, porcentaje que se reduce hasta el 30% en aquellos
que han parecido ictus.
La decisión de demorar la visita al médico cuando se advierten síntomas puede llegar a
incrementar la mortalidad, a pesar de que se evite la consulta argumentando las medidas de
confinamiento como justificación, así como el miedo a una infección en centros sanitarios.
El director corporativo asistencial y de investigación de Vithas, el doctor David Baulenas,
advierte de que "estamos atendiendo estas patologías más tarde de lo que lo hacemos
habitualmente porque el paciente espera en casa hasta que no puede más. Sin embargo,
existen toda una serie de motivos de consulta en urgencias que no deberíamos demorar por
su potencial riesgo. El confinamiento, los mensajes de no salir de casa y el miedo a acudir a
los hospitales nos puede pasar factura  si no alertamos de esta situación".
Retrasar la consulta con el especialista o la visita a Urgencias puede suponer un
empeoramiento de la salud de los pacientes, sea cual sea su afección, ya que impide un
diagnóstico y tratamiento apropiado. Así lo acredita la opinión del doctor Baulenas, que incide
en que "demorar estas consultas empeora su evolución y pronóstico. Los pacientes pueden
acudir con seguridad a nuestros hospitales, porque contamos con las mayores garantías de
calidad y seguridad, con circuitos diferenciados para pacientes con covid-19 en beneficio de la
seguridad de todos".
Acudir al médico con los primeros síntomas disminuye tanto la mortalidad y las complicaciones
asociadas cuando se presentan patologías cardiovasculares -ya sea anginas de pecho,
infartos, accidentes isquémicos transitorios e ictus-. Los infartos agudos de miocardio, por
ejemplo, son una de las principales causas de muerte en países desarrollados. Sin embargo,
en plena pandemia por covid-19, hay un 40% menos de angioplastias en casos de infarto
agudo. El doctor David Baulenas reconoce que "es muy preocupante que las personas
aguanten en su casa si sufren  esta patología. En algunos casos el dolor cede, pero deja en el
corazón unas heridas que veremos más tarde, incluso en revisiones rutinarias, en forma de
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insuficiencia cardiaca u otras secuelas post-infarto".
En el caso de los ictus ocurre algo similar, y el descenso del número de casos detectado en
los hospitales Vithas coincide con los datos que ha arrojado la Sociedad Española de
Neurología. "En nuestros hospitales hemos visto un 30% menos de pacientes que acuden por
esta patología. Los pacientes están pasando en casa los ictus leves o los accidentes isquémicos
transitorios  a pesar del riesgo que eso supone para su salud", afirma el doctor Baulenas. Las
consecuencias de no acudir al especialista en estos casos pueden empeorar las secuelas
como la inestabilidad, pérdida de fuerza, alteraciones del habla, incontinencia urinaria u otras.
Otra de las patologías que mayor repercusión están teniendo en pacientes de debut es la
diabetes  porque, ante síntomas inespecíficos y desconocidos, deciden esperar en casa a pesar
de poder padecer cifras extremas de glucemia sin saberlo. "Para estos pacientes que
desconocen la enfermedad y las nefastas consecuencias de no seguir un tratamiento
adecuado, la demora diagnóstica puede tener consecuencias muy graves", apunta el director
corporativo asistencial y de investigación de los hospitales Vithas.
La complicación aguda más temida de la diabetes es la hipoglucemia  que puede tener su origen
en un exceso de ejercicio, dosis excesivas de insulina o a un aporte insuficiente de hidratos
de carbono. En el polo opuesto, la hiperglucemia severa, que supone una elevación de la
glucosa en sangre y que puede traducir un debut diabético. De ahí la importancia de acudir a
tiempo al especialista para las personas que padecen este tipo de patologías crónicas a fin de
evitar algunas de estas consecuencias de no recibir una atención temprana.

Otras dolencias
La aparición de dolores abdominales, que podrían estar provocadas por apendicitis, colecistitis,
pancreatitis o las uropatías obstructivas, pueden tener desenlaces fatales de no ser atendidas
precozmente. "En todos estos casos, acudir a urgencias o al especialista es fundamental para
evitar complicaciones mayores", reitera el doctor David Baulenas.
La apendicitis aguda es la patología quirúrgica abdominal más frecuente y que según los
estudios el 7% de la población sufrirá en algún momento. "Sabemos que entre un 16 y un 40
por ciento de los casos se perforan, y en tiempos de covid-19 esta cifra casi se ha multiplicado
por dos en los pacientes que finalmente acuden a los hospitales", explica el doctor Baulenas.
La visión es otro de los aspectos que también ha visto disminuida la atención en urgencias.
Una atención temprana puede evitar complicaciones  que en el peor de los casos puede
suponer la pérdida de la visión. Estas alteraciones agudas de la visión se presentan en forma
de manchas o "moscas volantes" o destellos, que podría indicar desprendimientos de retina o
vítreo. Otra sintomatología de alarma es el dolor, vinculado por el glaucoma agudo de ángulo
estrecho. En el caso de ojo rojo doloroso, la úlceras corneales bacterianas, uveítis, queratitis€
son otras de las dolencias que precisan de una atención inmediata para evitar males mayores
que podrían llegar a ser irreversibles.
Mención especial precisa la atención oncológica. La revista científica The Lancet incluyó en su
edición del 30 de abril un estudio realizado en Holanda en el que se observó un descenso del
diagnóstico de cáncer no piel del 60% y del cáncer de piel del 25%. "Ante esta situación nos
parece especialmente relevante la necesidad de ofrecer la máxima seguridad para persuadir a
nuestros pacientes de que no demoren sus consultas en caso de necesidad", advierte el
doctor Baulenas.

Adaptados a la época pos-covid-19
Los hospitales Vithas son espacios seguros que cumplen con las condiciones establecidas por
el Ministerio de Sanidad a las Comunidades Autónomas para la desescalada paulatina y la
adaptación a la 'nueva normalidad', como queda de manifiesto en la reorganización de las
áreas de urgencias, consultas externas, quirófanos, hospitalización, salas de espera y
admisiones, a la vez que establece estrictos protocolos que garantizan la seguridad tanto de
pacientes como de profesionales.
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De hecho, el Grupo ha realizado test masivos de detección del virus en todo el personal  que
está equipado por todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los
profesionales que tratan a pacientes covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo,
se suministran mascarillas y gel hidroalcohólico a cuantas personas que acuden al hospital por
cualquier motivo.
Junto al refuerzo general de la limpieza y desinfección  y de la señalización de las medidas de
seguridad y protección personal, los protocolos específicos son una realidad en Vithas para
garantizar la seguridad del personal y los pacientes.
En el área de urgencias se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con
infección respiratoria (ante la eventualidad de que pueda ser covid-19) y otro para las personas
con otro tipo de síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en
cada caso concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección
respiratoria, no coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de covid-19, evitando
así el riesgo de contagio.
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes covid-19,  destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una
intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado
el caso, se realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de
Cirujanos, entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
En el área de consultas solo se atenderá a personas sin sospecha de covid-19, se espaciará el
horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas de espera
permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre los asientos;
se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel hidroalcohólico, y
se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de transmisión del
virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia
de seguridad en las filas.

Hospitales Vithlas, sinónimo de calidad
Los hospitales Vithas trabaja para que el paciente "pueda acudir a sus Hospitales con
garantías, aplicando las máximas medidas de seguridad, con circuitos diferenciados, medidas
de control para pacientes y profesionales, distanciamiento social, medidas especiales de
limpieza y todo aquello que los convierta en entornos seguros".
El objetivo para una eficaz prestación sanitaria de estos centros es que "toda asistencia
sanitaria esté avalada por los estándares de la acreditación de calidad de mayor prestigio
internacional, la Joint Commission International", un reconocimiento que solo tienen quince
hospitales en España, tres de ellos Vithlas con sede en Madrid, Málaga y Granada.
Los veinte hospitales y veintiocho centros médicos de Vithas Salud en España -presente en
Tenerife y Gran Canaria- prestaron el año pasado 5.200.000 consultas, a los que se suma
adicionalmente con más de 300 puntos de extracción repartidos por toda España en la red de
laboratorios Vithas Lab y su central de compras PlazaSalud24 que da servicio a 39 hospitales,
35 centros médicos y 20 clínicas dentales.
La apuesta de Vithas por una asistencia sanitaria de calidad acreditada y un servicio
personalizado va unida al apoyo y visión de largo plazo de los accionistas de Vithas:
Goodgrower, quien controla un 80% del capital, y CriteriaCaixa, con el 20% restante.
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¿Supone el coronavirus un riesgo para operarse?
original

La epidemia Covid-19  ha puesto al mundo del revés. Son muchos los peajes que ha pagado
la sociedad en general y el sistema sanitario en particular. Los hospitales tuvieron que
reorganizarse rápidamente y redistribuir los recursos para atender a los miles de pacientes
infectados por el virus SARS-CoV-2. Una de las consecuencias de la crisis fue la reducción
significativa de la actividad quirúrgica, se realizaron solo las intervenciones absolutamente
necesarias para que la vida de los pacientes no corriera peligro. Una vez superada la fase
aguda de la epidemia, se ha reanudado la cirugía programada y los hospitales afrontan el
desafío de sacar adelante las operaciones que se dejaron de hacer y que han engordado las
listas de espera.
Aunque la situación invita al optimismo, hay pacientes que siguen teniendo miedo a someterse
a una intervención quirúrgica con el virus todavía circulando. Las administraciones sanitarias y
las sociedades científicas invitan a conjurar esos temores; se han tomado las medidas
necesarias para crear circuitos independientes y garantizar la seguridad.
La Asociación Española de Cirujanos (AEC)  ha llegado a cifrar en un 60% la media de
rechazos que se han producido en España a raíz de la Covid-19. Según su secretaria general,
Sagrario Martínez Cortijo, esas negativas se han producido sobre todo con las operaciones de
patología benigna demorable, como una hernia o un lipoma, y  han estado condicionadas por el
impacto de la epidemia, han sido más en Madrid que en Galicia, por ejemplo.
Los pacientes de patologías urgentes, como un cáncer, no dudan en pasar por el quirófano.
Tampoco la mayoría de quienes sufren una patología benigna no demorable, un bocio que
molesta, problemas de vesícula  que provocan cólicos o pólipos en el colon no malignos  pero
que pueden degenerar en cáncer. Sin embargo, muchos de ellos también sienten desconfianza
por la actual situación.
“Nadie va a decir que existe una seguridad absoluta, pero hemos creado circuitos que son
seguros y limpios. Podemos decir que es casi del cien por cien, pero en Medicina siempre hay
un porcentaje que se escapa”, asevera Martínez.
El documento de la AEC sobre recomendaciones de gestión para la vuelta a la normalidad y
desescalada en los servicios de cirugía general en el contexto de la pandemia Covid-19
incluye todas las medidas necesarias para eliminar riesgos. La idea general es identificar si
los pacientes que van a ser intervenidos están infectados o no y establecer circuitos no Covid-
19 en el hospital de manera que se pueda ir programando cirugía electiva, evitando la
infección del resto de pacientes y de los profesionales.
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“Hay pocas camas Covid hoy en los hospitales, pero las que hay están en plantas aparte,
pasan por quirófanos aparte y tienen circuitos aparte”, subraya la secretaria general de la AEC.
Así, el documento de esta sociedad científica insta a habilitar espacios físicos con circuitos
independientes que garanticen la circulación de pacientes y profesionales en un entorno libre
de Covid-19; áreas de hospitalización específicas que minimicen las posibilidades de infección
de las personas que van a ser intervenidas durante todo el período perioperatorio, y áreas de
consultas externas que eviten aglomeraciones.
Asimismo, se realizan pruebas de detección del virus a todos los pacientes que van a ser
sometidos a una cirugía programada: “Se les hace un cribado clínico y epidemiológico 72 horas
antes y una PCR 48 horas antes.  Si da negativo, se sigue adelante con la intervención y, si da
positivo, no se opera y se decreta el aislamiento del paciente durante 14 días. Si no se puede
esperar porque la operación es urgente, se utiliza el circuito sucio”, explica Martínez Cortijo,
quien incide en que el personal sanitario ha hecho un “esfuerzo sobrehumano” para que la
cirugía sea segura: “No hay que tener miedo, ha sido duro, pero hay que coger aire y seguir
adelante. Es un problema que la lista de espera siga engordando, hay que atajar el parón
provocado por la crisis”.
Algunos de los cambios provocados por la Covid-19 han llegado para quedarse,
fundamentalmente los relacionados con  la telemedicina, que ganará más peso en la asistencia.
Así lo cree la secretaria general de la AEC: “Esto tiene que servir para reorganizarnos, tiene
que haber más consultas telemáticas porque no es bueno que los hospitales estén tan llenos
de gente y las consultas de alta resolución tendrán que generalizarse. Esto tiene que servir
para que se implanten de verdad en la práctica clínica cotidiana”.
Noticias relacionadas

Muchos profesionales sanitarios ofrecen sus servicios on line para combatir el coronavirus desde casa.

Hay circunstancias en las que podría permitirse el derecho de acompañamiento de los enfermos hospitalizados.
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¿Quiénes son más vulnerables a la infección por el nuevo coronavirus?

Los test de PCR se están utilizando desde el inicio de la epidemia de coronavirus.

Existen diferentes tipos de abultamientos o nódulos que pueden aparecer en la espalda.
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¿Es posible el trabajo coordinado y multidisciplinar?
original

El trabajo desarrollado en IFEMA durante los días más duros de la pandemia ha sido reflejo
de ello
Laura Chivato Isabel
La multidisciplinariedad  parece un mantra difícil de asentar a nivel general a pesar de que los
expertos siempre abogan porque esta sea una de las características principales de la
asistencia sanitaria. Parece ser que ha tenido que llegar la crisis por coronavirus COVID-19
para que sea una realidad, y el trabajo desarrollado en IFEMA durante los días más duros de
la pandemia ha sido reflejo de ello. Así lo comentaba el doctor Antonio Zapatero,
viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid y ex director del
hospital de IFEMA, durante ‘EL CAFÉ DE LA VUELTA. Análisis y propuestas para la vuelta a
la normalidad en el sector sanitario. Perspectiva de los Profesionales Sanitarios’ organizado
por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) en colaboración con Johnson &
Johnson.
“Parecía imposible trabajar todos juntos  independientemente del hospital y la especialidad, y
es algo que veníamos peleando. En IFEMA todos teníamos un objetivo en común, que era salir
adelante poniendo cada uno de su parte. Además, en líneas generales, y durante los días de
mayor crisis, se implicó todo el sector sanitario trabajando de manera transversal. No obstante,
ha hecho falta que pasase todo esto para demostrar que se puede hacer”,  explicaba el doctor
Zapatero.

“Durante los días de mayor crisis, se implicó todo el sector sanitario trabajando
de manera transversal”

Con él coincidía el doctor Serafín Romero, presidente de la Organización Médica Colegial
(OMC): “La incertidumbre, el miedo y el estrés ha sacado lo mejor de los profesionales
sanitarios. El compromiso ha salido a relucir, e incluso la creatividad, precisamente porque
hemos tenido un objetivo común”.
Organizar para el futuro
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Otro de los grandes retos durante aquellos días fue organizar los hospitales para poder ofrecer
la mejor asistencia posible adaptándose al COVID-19, un hecho que el doctor Zapatero
calificaba como “espectacular”. Es más, de cara al futuro y en el supuesto de que existiera un
rebrote, los hospitales deberían estar preparados y, para ello, sería necesario mantener esta
‘reorganización’ o potenciarla, pero como lamentaba el doctor Eduardo García-Granero,
presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), “a veces es difícil que se escuche
a los profesionales sanitarios”, dificultando así también las diferentes adaptaciones que, desde
el punto de vista de estos (que son quienes están sobre el terreno), deberían hacerse.
En este sentido, es muy importante que exista una correcta coordinación entre Atención
Primaria y Hospitalaria, y organizar todo ello a través de protocolos, según el doctor José Polo,
vicepresidente 1º de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN),
en parte para asegurar el correcto control y seguimiento de los pacientes crónicos, ya que
algunos de estos han dejado de acudir a los centros de salud o al hospital por miedo al
contagio.

“Es muy importante que exista una correcta coordinación entre Atención Primaria y
Hospitalaria, y organizar todo ello a través de protocolos”

“Es muy importante hablar con el paciente y explicarle todo con claridad  para intentar quitar ese
miedo y, en este sentido, la coordinación entre AP y hospitalaria juega un papel clave para así
también evitar desplazamientos  y que muchas consultas se resuelvan antes de acudir a los
hospitales”, señalaba el doctor Polo.
En esta línea, uno de los pasos a seguir para el doctor Romero es realizar educación de la
salud  para la población, para intentar “recuperar la normalidad”  sabiendo que hay que seguir
conviviendo con el virus y que, como apuntaba Diego Ayuso, secretario general del Consejo
General de Enfermería (CGE), “los centros, en general, son seguros, ya que se están llevando
a cabo medidas de prevención muy altas”.
Ayuso aprovechaba su intervención también para recordar que es necesario apostar por la
Atención Primaria: “No se está haciendo una labor comunitaria de prevención de la salud y es
muy importante que se ponga en valor, junto con la atención domiciliaria, para ver que el
paciente está siendo adherente y entiende cómo manejar la patología. Pasamos así al
paciente activo que sabe autocuidarse y autogestionar su enfermedad, y ahí las enfermeras
tenemos mucho que decir”.
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Vithas Granada, seguridad para pacientes y profesionales
original

El Hospital Vithas Granada  es un espacio seguro para pacientes y profesionales  gracias a la
implantación de estrictos protocolos  de seguridad frente a la covid-19. Entre las medidas
implementadas destaca el establecimiento de dos circuitos diferenciados: uno  para las
personas con síntomas compatibles con la covid-19, y otro  para el resto de pacientes. La
seguridad y la tranquilad, ahora más que nunca son un tema prioritario para todas aquellas
personas que acuden a consulta, y es primordial volcarse en conseguirlo en la mayor medida
posible.
La epidemia por coronavirus ha puesto en evidencia la fragilidad de la especie humana frente
a la enfermedad, pero también la capacidad que tenemos para hacer frente a este tipo de
amenazas. Se ha controlado la expansión de la pandemia gracias al esfuerzo colectivo y al
individual  ya que cada uno ha cumplido con lo que se le pedía, unos quedándose en casa y
otros yendo a sus trabajos, pero entre todos se ha conseguido. La epidemia  en España está
razonablemente controlada, aunque esto no debe suponer una relajación en las medidas  de
prevención necesarias.
Los hospitales  han jugado un papel primordial  en este episodio, incrementando notablemente
su actividad asistencial, poniendo a disposición de la ciudadanía todos sus recursos y a unos
profesionales que durante más de 90 días han dedicado todos sus esfuerzos a atender a los
pacientes afectados de coronavirus, y a todos aquellos que han tenido que acudir al hospital
por cualquier patología durante toda esta época.
La calidad una constante en el día a día
El Hospital Vithas Granada  ha sido uno de ellos, y gracias a su moderno diseño  que ha
permitido aislar de forma efectiva a los pacientes infectados, y al excelente trabajo de sus
profesionales, los resultados en cuanto a manejo de la enfermedad y seguridad de sus
profesionales han sido muy buenos. Además a todos los profesionales se les han realizado los
preceptivos test.
Vithas Granada partía con una ventaja y es la seguridad previa existente reforzada gracias a
que se implementan los estrictos protocolos de la Joint Commission International, organismo
de referencia mundial que acredita la seguridad del paciente y la excelencia asistencial, lo que
se garantiza con la acreditación conseguida en febrero de 2019, en la que se valoraban más
de 1300 estándares de calidad, entre los que destacaban todos aquellos relacionados con la
seguridad del paciente.
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Además, justo en esta situación de estado de alarma, el pasado 25 de mayo, Vithas Granada
obtenía la acreditación sanitaria de calidad que otorga la Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía (ACSA). Esta certificación es un reconocimiento público a la calidad de los servicios
que prestan los profesionales y las organizaciones  del sector salud y social, asegurándose el
cumplimiento de los requisitos establecidos en diferentes programas, para impulsar una
atención sanitaria y social que responda cada vez mejor a las necesidades de los ciudadanos.
El hospital granadino ha conseguido esta acreditación, pasando así a formar parte del limitado
número de centros privados que la poseen.
En todos los hospitales, también en Vithas Granada, poco a poco se vuelve a la normalidad.
Los pasillos de las consultas y de urgencias, antes vacíos, se van llenando de pacientes que
llevaban tiempo en casa y que no habían acudido al médico por temor a un posible contagio.
Los quirófanos también vuelven a activar las cirugías, habiéndose recuperado totalmente el
número de intervenciones diarias anterior a la pandemia, aunque evidentemente, con la
seguridad reforzada requerida.
La nueva normalidad en el área quirúrgica

.  

.

Concretamente, respecto al área quirúrgica, Vithas Granada  reserva una parte de los
quirófanos, equipos profesionales y materiales para pacientes covid-19, destinando la mayoría
de estas instalaciones a los pacientes de otras patologías.
Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una intervención será determinada
por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado el caso, se realizará con los
rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de Cirujanos, entre las que figura
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realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
A día de hoy, se han establecido diversos protocolos para asegurar que todo paciente que
ingresa en el hospital para ser intervenido no es portador del virus. También se han
establecido circuitos diferenciados para aquellos pacientes sospechosos de padecer covid-19
hasta su confirmación. Se han modificado los protocolos quirúrgicos para asegurar que ni
pacientes, ni profesionales sanitarios se vean afectados por la enfermedad. Del mismo modo,
la atención ambulatoria ha sido modificada para evitar aglomeraciones en las salas de espera,
y se ha potenciado la atención telefónica. Todas estas medidas hacen del Hospital Vithas
Granada un lugar seguro para el paciente y para el profesional.
Es importante señalar que durante el período más duro de la epidemia muchos pacientes han
sufrido problemas de salud que han podido verse agravados por el temor de acudir al hospital.
Durante este tiempo disminuyeron de forma sustancial las urgencias quirúrgicas, así como los
tratamientos de infartos de miocardio o ictus, no porque no ocurrieran, sino porque los
pacientes temían acudir a urgencias. Por ello, como asegura del Dr. Ángel Horcajadas,
responsable de la Unidad de Neurocirugía de Vithas Granada, “es primordial que aquellas
personas que experimentan cualquier síntoma, sobre todo aquellos que puedan ser tiempo
dependientes, acudan lo antes posible al hospital, haciéndolo con toda la tranquilidad, porque
es un lugar cien por cien seguro”.
El Dr. Horcajadas incide en que “en el momento actual se puede decir que ese miedo debe
ser desterrado y se debe volver a consultar por los problemas de salud porque estamos
trabajando en un entorno seguro. Por supuesto que hasta que desaparezcan los casos de
coronavirus el riesgo no será cero, pero muy posiblemente los hospitales ahora sean más
seguros que muchos otros lugares que estamos empezando a frecuentar”.
Grandes cirugías: la cirugía bariátrica
Dentro de esa reanudación de las actividades y de la vuelta a la normalidad sobre todo en los
quirófanos, destacan las grandes cirugías, como la bariátrica, muestra de la recuperación total
de la actividad. En Vithas Granada opera CLOHED cirujanos, con la Dra. Ana García y el Dr.
Karim Muffak,  siendo el equipo que más cirugías bariátricas  realizó durante 2019 en todo el
territorio nacional en hospitales privados, con un total de 126, y que confirman que han
reanudado su actividad en el Hospital Vithas al 100%.
El Dr. Muffak  ha manifestado que “han pasado ya los duros momentos de la pandemia.
Actualmente, gracias a todas las medidas adoptadas por la dirección, nuestro Hospital se
puede considerar un hospital seguro que ofrece la posibilidad de un tratamiento quirúrgico sin
riesgos. Los circuitos diferenciados, las medidas de protección y las exhaustivas medidas de
higiene hacen que nuestra actividad quirúrgica sea plena y sin riesgos. El abordaje de
pacientes de alto riesgo como oncológicos y obesidades extremas necesitaba un hospital libre
de virus y lo hemos conseguido a base de esfuerzo y tesón”, lo que ha llevado a que los
pacientes hayan reprogramado sus intervenciones bajo la mayor tranquilidad y con toda la
normalidad posible.
Cirugía general
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Las operaciones relacionadas con la cirugía en general, del aparato digestivo, oncológica, o
traumatológica, también están a pleno rendimiento, reprogramando las intervenciones que no
se pudieron hacer y consiguiendo así actualizar la lista de espera.
Durante la época más complicada de la pandemia, la actividad general prácticamente se
centró en las urgencias. En este sentido, la Dra. Sáez Zafra, cirujana  de Vithas, que ha
ostentado durante dos años seguidos el título al mejor cirujano de nuestro país, ha declarado
“tengo la gran suerte de poder trabajar en el Hospital Vithas Granada. Gracias al
establecimiento de circuitos seguros y al gran trabajo en equipo de todos los profesionales, las
cirugías se realizan con completa seguridad. Los pacientes, que son lo más preciado para
nosotros, vienen a nuestro hospital de forma segura, no demoran sus cirugías y su problema
de salud queda solucionado, gracias a todo el equipo Vithas”.
La doctora Sáez, ha querido hacer hincapié en el orgullo que le produce el pertenecer a lo
que ella ha denominado “esta familia”. También ha querido aprovechar para hacer un
llamamiento a los pacientes incidiendo en la necesidad de no demorar las cirugías ya que
según sus propias palabras “los pacientes se pueden quedar tranquilos, porque nosotros los
cuidamos. Te operamos. Te curamos”.
Cirugía plástica estética
Finalmente, otra de las cirugías que primero retomaron la actividad en Vithas Granada, fue la
cirugía plástica estética, ya que desde el 11 de mayo se están realizando operaciones,
habiendo reprogramado la práctica totalidad de las que ha sido imposible realizar durante la
época en la que la actividad hospitalaria ha estado reducida a la mínima expresión.
Los pacientes de cirugía plástica estética que desean mejorar su imagen, es en muchas
ocasiones debido a un tema de salud psicológica, por lo que también ha sido muy importante
recuperar este tipo de intervenciones. De hecho, las previsiones son seguir trabajando y
operando durante todo el verano para dar así respuesta a la demanda.
El Dr. Sánchez Nebreda, especialista en cirugía plástica estética  de Vithas afirma que “los
pacientes están aceptando muy bien los nuevos protocolos y respondiendo muy positivamente
a las pruebas extras que se realizan en la actualidad antes de una intervención, valorando que
ha cambiado la forma de trabajar realizándose en la actualidad por parte de los profesionales
un esfuerzo adicional importante”. Por otro lado, el Dr. Sánchez Nebreda, considera que todos
los protocolos que ahora se han incorporado “han venido para quedarse, ya que en el fondo
se dirigen hacia una nueva excelencia que es palpable para profesionales y pacientes”.
Todos los profesionales consultados coinciden en que, en la actualidad, gracias a las medidas
de seguridad adoptadas, los hospitales son más seguros. Definitivamente, Vithas Granada está
preparado para cuidar a sus pacientes.
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Los hospitales Vithas son hospitales seguros
Los 20 hospitales de Vithas son hospitales seguros  para pacientes y profesionales gracias a la
implantación de estrictos protocolos de seguridad frente a la covid-19. Entre las medidas
implementadas destaca el establecimiento de dos circuitos diferenciados: uno para las
personas  con síntomas compatibles con la covid-19, y otro para el resto de pacientes.
Una seguridad que siempre ha estado reforzada gracias a que todos los hospitales Vithas
implementan los estrictos protocolos de la Joint Commission International, organismo de
referencia mundial que acredita la seguridad del paciente y la excelencia asistencial.
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La vuelta a la normalidad deberá dar mayor protagonismo gestor
a los profesionales sanitarios
Luis Ximénez  •  original

La vuelta a la normalidad deberá dar mayor protagonismo gestor a los profesionales sanitarios,
tal como se ha insistido en el último encuentro digital convocado por la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA), titulado ‘El café de la vuelta‘, dentro de sus citas con el
análisis y las propuestas necesarias para la recuperación de la actividad en el sector de la
salud con carácter reformista.
Este ciclo de webinars cuenta con el patrocinio de la compañía farmacéutica Johson &
Johnson. En su primera entrega, abordó la cuestión de la mesogestión sanitaria y tratará en su
tercera sesión, después de estar dedicada la presente a los profesionales sanitarios y la
gestión clínica, a la realidad de la Sanidad Privada tras la pandemia.

Joaquín Estévez

Dedicada a los profesionales sanitarios
El presidente de SEDISA y de su la Fundación, Joaquín Estévez, entiende como más urgente
que nunca conocer la perspectiva de los profesionales sanitarios después de unos meses de
trabajo tan duro en respuesta a la pandemia de la Covid-19 y con tantos compañeros
infectados y fallecidos.
Joaquín Estévez, que agradeció expresamente al director médico de Johnson & Johnson, el
doctor Manuel Vilches, poder celebrar esta serie de encuentros de alto contenido técnico,
también hizo algunas reflexiones de calado en este evento.
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Visión holística y gobernanza
Por un lado, el presidente de SEDISA estima que, durante la crisis asistencial, se echa de
menos la formación holística de los profesionales sanitarios, especialmente médicos, dado que
se había perdido previamente en favor de una dominante superespecialización.
Mientras, en el otro aspecto, y al tener en cuenta que el presidente de la Organización Médica
Colegial (OMC), el doctor Serafín Romero, también participaba en el webinar, recordó que esta
corporación y la propia sociedad directiva convocante unieron fuerzas en 2004, fecha de su
fundación, para alcanzar un posicionamiento común para la mejora de la gobernanza de la
Sanidad.

Antonio Zapatero

Debilidades y aprendizajes
El presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) y
viconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el
doctor Antonio Zapatero, empezó su intervención con la imagen aún muy viva en la retina de
aquella mañana del 21 de marzo en la que tuvo que ponerse al frente del hospital de
campaña creado en IFEMA, un momento crucial en el que todos los profesionales sanitarios,
trabajadores y voluntarios allí reunidos se miraron directamente a los ojos y, sin decir palabra,
se propusieron sacar aquel magno proyecto adelante.
Todo ello en días en las que la lectura de un artículo científico con testimonios de médicos de
Bérgamo, ciudad italiana especialmente castigada por la Covid-19, aún se hacía cruces por
una pandemia propia de países de rentas bajas y capaz, sin embargo, de poner en estado de
sitio a Lombardía, una de las regiones más ricas de Europa.
Los datos de un esfuerzo colectivo
Para Antonio Zapatero, las barreras entre las especialidades clínicas quedaron desdibujadas
durante la pandemia, con el ejemplo prototípico desarrollado en IFEMA, en el que llevaron la
mayor carga médicos de Familia y donde se demostró el mayor entusiasmo del personal civil y
militar al montar camas sin descanso para ingresar a 1.300 pacientes a primeros de abril, junto
a un equipo de compañeros recién graduados en Medicina que realizaron más de 18.000
llamadas para mantener informados a los familiares de los pacientes de la Covid-19.
Antonio Zapatero sostuvo que la implicación de todo el sector sanitario fue transversal durante
la crisis, aunque se detectó una formación deficiente en muchos especialistas a la hora de
hacer reanimaciones cardiovasculares y de coger vías, y ante el hecho de que solo supieran
intubar correctamente a los enfermos los internistas y los anestesistas, junto a la carencia
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general de no contar con un plan sanitario para hacer frente a catástrofes.
En cualquier caso, este ponente elogió una actuación multiprofesional de gran generosidad en
todos los perfiles, como demostró el tendido de 32 kilómetros de red de cobre para el oxígeno
terapéutico instalado en tiempo récord por parte de 250 fontaneros que se presentaron
voluntarios sin pretender percibir ni un euro por su ayuda.
Encontrar cama desesperadamente
Pese a ello, y después de días en los que lo más grave era encontrar hueco para 2.500
pacientes, Zapatero destacó el acierto de la Administración de la región al haber cuadruplicado
el número de camas hospitalarias hasta llegar a las 24.000, un acierto que también supuso
incrementar la capacidad regional para la realización de pruebas PCR, cuya tecnología solo
estaba disponible en cuatro hospitales madrileños al empezar la pandemia.
Imprevisión central
Sin ánimo de polemizar, el nuevo viceconsejero del Ejecutivo autonómico observa carencias
manifiestas en la compra centralizada de material sanitario en el “mercado persa” en el que se
convirtió China, en cuyos aeropuertos se decidía que los aviones volaran a los países que
fueran mejores postores en una suerte de almoneda mundial, sin que conseguir los contratos
supusiera disponer de material homologado, señaló, tal como se pudo comprobar en el
pabellón 10 de IFEMA.
Sobre su puesto de trabajo matriz, en el madrileño Hospital Universitario de Fuenlabrada,
Zapatero aseguró que tuvo que darse la vuelta en tres semanas, desde que llegó el primer
paciente de la Covid-19 en la segunda semana de marzo, para, luego, tener que atender a
150 pacientes y, más tarde, hasta 350 para su ingreso. Desde estas cifras, tuvo palabras de
alabanza por el gran papel jugado por Enfermería a lo largo de esta crisis, tanto en IFEMA
como en Fuenlabrada.
Dudas terapéuticas
Zapatero declaró que el mejor tratamiento para esta pandemia, y otras que vengan, es la
conducta responsable de cada uno, especialmente al reparar en la falta de evidencia
diagnóstica, antes, y de tratamientos, hoy, con un arsenal terapéutico en el que la
hidroxicloroquina parecía la piedra filosofal, junto al tocilizumab, y ahora todo el protagonismo
va para el corticoide dexametasona.
Desconfianza incomprensible
En sintonía con la OMC, este ponente reclamó que se tenga en cuenta, de verdad, la opinión
de los profesionales sanitarios, en contraposición al desdén administrativo que se desprende
de una regulación desafortunada para la especialización y un sistema de elección de destinos
de Médicos Internos Residentes (MIR) muy cuestionable, al parecer que la opinión de los
médicos causa una desconfianza incomprensible en las altas instancias.
Mirar atrás sin ira
De cualquier forma, Zapatero prefiere asumir sin acritud la tragedia vivida por los profesionales
sanitarios, castigados por un número excesivo de infectados y muertos que deberían haber
sido evitados, en paralelo al drama social vivido en las residencias y domicilios de mayores,
con el ejemplo máximo de la ciudad estadounidense de Filadelfia, en la que falleció la mitad
de la población ingresada, según la revista JAMA.
Desde esta perspectiva, este ponente propuso alejar lo sanitario de la refriega política y confiar
a intensivistas, salubristas, preventivistas y epidemiólogos un plan de contingencias que se
prepare para un posible rebrote en otoño, que podría complicarse con la gripe u otros
patógenos respiratorios.
Todo ello al estar vigentes algunas dudas, como saber si será conveniente vacunar o no
contra la gripe estacional en la próxima campaña o conocer el resultado que se hace del
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seguimiento del nuevo coronavirus en las aguas fecales, entre otras vías abiertas de
investigación.

Manuel Vilches

Hacer todos de todo
En su copresentación del webinar, Manuel Vilches alabó la multidisciplinaridad demostrada por
los profesionales sanitarios durante la crisis, con ejemplos como el de los médicos de Familia
llevando el mayor peso del hospital de emergencia creado en IFEMA y los cirujanos que
tuvieron que aplicarse a todo tipo de menesteres asistenciales
Para Vilches el SARS-CoV-2 reduce en la actualidad sus peores efectos sin que esto
signifique que las cosas se estén haciendo bien, con el problema añadido que supone ahora
retomar las otras enfermedades dejadas de lado al dar toda la prioridad a la lucha contra la
pandemia.
Observa el director médico de la compañía patrocinadora un cambio de actitud en los
pacientes, al haber pasado de un excesivo presencialismo sanitario, especialmente en
urgencias, a rehuir la asistencia por miedo a los contagios, ocasión que encuentra propicia
para empezar a hacer las cosas de una forma distinta.
Aconsejó Vilches, además, que todos los implicados en mejorar la salud de los españoles
deben aplicarse a la tarea de lograr un buen plan para contingencias futuras, con el gran
trabajo que tienen los políticos por delante, desde ahora, para gestionar todos los millones de
euros que arbitrará el Gobierno.
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Serafín Romero

Por la seguridad general
Serafín Romero transmitió su gratitud personal e institucional por la gran labor realizada en el
hospital de IFEMA por Zapatero y su equipo en momentos de enorme incertidumbre, al tiempo
que se propuso complementar con sus aportaciones algunos de los temas expuestos con
precisión por este primer ponente.
Además de felicitar a SEDISA por el acierto de convocar estos cafés para el debate técnico y
científico, Romero insta a que los profesionales, y el resto de la población, tengan muy
presente que el peligro que representa el nuevo coronavirus no pasó, ni pasará hasta que se
disponga de tratamientos y vacunas eficaces, habida cuenta de que aún no se sabe, a ciencia
cierta, si el calor estival podrá anular al patógeno o no.
Tomárselo en serio
El presidente de la OMC recordó que hay que mantener vivas todas las medidas de protección
colectiva, como son la distancia entre personas, la constante higiene de manos y el uso
permanente de mascarillas en contextos sociales, además de proceder al aislamiento y
cuarentena de los nuevos diagnósticos, a diferencia de la laxitud auspiciada desde el poder
político durante el pasado mes de febrero.
Todo ello para alcanzar en la nueva normalidad, la pulcritud que defiende en un documento
importante la asociación de cirujanos, con objeto de blindar a las profesiones sanitarias y la
sociedad en general ante posibles rebrotes, después del altísimo número de compañeros
infectados.
Como denunció la campaña de la OMC para no sufrir “ni un día más sin protección, ni contar
con un test de menos”, momento en que entonó Romero un sentido adiós por los 70 sanitarios
fallecidos y el gran gran riesgo asumido por todos ellos, sus propias familias y el conjunto de
los pacientes.
Compromiso ético y social
Reiteró el presidente de la OMC que esta sigue comprometida con la sociedad y los médicos,
una profesión de la que destacó su creatividad y entusiasmo en los momentos más difíciles,
capaz, también, como añadió, de superar espacios estancos, aunque echara en falta más de
una vez una formación troncal de todas las especialidades médicas, indebidamente
abandonada.
Todo ello dentro de un abandono político sanitario que también dejó en dique seco la cuestión
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de la gestión clínica, como si hubiera un injusto descrédito ministerial hacia las potenciales
aportaciones de los profesionales sanitarios.
Vislumbra Romero una nueva normalidad en la que la profesión médica tendrá que
reinventarse para dar la mejor atención a la población de personas con patologías crónicas,
para ir al encuentro de los pacientes que dejaron de acudir a los servicios asistenciales tanto
por miedo a contagiarse de SARS-CoV-2 como por las limitaciones a la movilidad impuestas
por el Estado de Alarma.
Salir mejor que al entrar
En resumen, el presidente de los médicos de España estima que no se puede salir de la
pandemia con los mismos problemas con los que se entró en ella, en un momento en el que
la economía parece devolver los asuntos asistenciales a un segundo plano y cuando es más
necesario que nunca lograr el Pacto político por la Sanidad, auspiciado por el acuerdo
alcanzado con el Ejecutivo central en 2013, cuna del Foro de las Profesiones Sanitarias.
Ello para lograr más financiación, más recursos humanos y más Salud Pública desde un
Ministerio de Sanidad que debería salir reforzado en sus competencias después de esta crisis.
Finalmente, Romero fue el ponente que también puso el foco en el nuevo brote, o rebrote, de
coronavirus detectado en la ciudad china de Beijing, con el deseo de que esto no se vuelva a
convertir en una nueva pesadilla para el planeta.

Diego Ayuso

Enfermería, logística y dotes organizativas
El secretario general del Consejo General de Enfermería, Diego Ayuso, dio voz a las 316.000
enfermeras que componen el colectivo profesional más numeroso de la Sanidad, caracterizado
siempre por estar 365 días del año al lado de los pacientes.
Sobre estos profesionales que supieron estar en primera línea asistencial, también destacó
Diego Ayuso su importante labor logística y organizativa para reconvertir y transformar
hospitales y hoteles en espacios asistenciales y para desandar también ese camino, con un
importante papel a jugar durante la desescalada y la difusión de la prevención.
Para Ayuso, Enfermería es partidaria de cambiar el actual modelo sanitario mayoritariamente
centrado en los hospitales y que deja a la Atención Primaria una función meramente reactiva,
en lugar de potenciarla para impulsar la prevención de las patologías y la promoción de la
salud, especialmente para los colectivos más vulnerables.
Mejoras pendientes
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Para el secretario general de esta corporación, durante la crisis no se reforzó, como se
debería, el papel de las enfermeras de enlace, en un contexto de parón reformista que aún no
resolvió el desarrollo competencial de todas las especialidades enfermeras tras una década de
indefinición administrativa y titubeos ministeriales.
Ayuso, que apuesta sin reservas por las enfermeras especialistas, detecta, sin embargo, que
faltan 15.000 compañeras en Atención Primaria y que todavía no se da capacitación a la
especialidad ya aprobada de Enfermería Geriátric, con el agravio que supone conocer este
déficit al comprobar que siete de cada 10 fallecimientos por la Covid-19 tuvieron lugar en
centros sociosanitarios.
Ratio insuficiente
Esa carencia general de estos profesionales en el Sistema Nacional de Salud (SNS) se
expresa, según datos de este ponente, con una ratio de 5,8 enfermeras por cada 1.000
habitantes, muy alejada de la media europea (8,5). También sobre la pandemia, encuentra por
debajo de lo real la cifra del 22,5 por ciento de profesionales sanitarios infectados.
A la vez, Ayuso razonó que, si bien es necesario contar con 3.000 respiradores nuevos,
también es cierto que resulta imprescindible aumentar el número de enfermeras necesarias
para usarlos. Desde su experiencia personal de 10 años con pacientes críticos, destacó el
acierto de haber creado circuitos asistenciales específicos para Covid-19
Volver a los centros asistenciales
El secretario general del Consejo General de Enfermería explicó que los pacientes ya pueden
volver a los centros sanitarios porque estos garantizan la seguridad, al ser este el medio para
recuperar a los crónicos que aguantan sus dolencias en casa por miedo a potenciales
contagios en los entornos clínicos.
Para Ayuso, las políticas de salud deben ser contempladas desde el criterio técnico de los
profesionales sanitarios, con la convicción también de que invertir en tener más enfermeras es
muy rentable y da más salud a la población. Como última reflexión, otorgó el mayor
protagonismo a las enfermeras escolares en la vuelta a las aulas que implicará la nueva
normalidad.

Eduardo García-Granero Ximénez

Quirófanos y PCR
El presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), el doctor Eduardo García-
Granero Ximénez, habló en nombre de 4.500 especialistas del país que supieron bajar a
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urgencias durante la pandemia, siempre que fue necesario.
Todo ello al ser la sociedad médica a la que representa una de las primeras en actuar para
tener un posicionamiento de seguridad en el que se exige tener prueba PCR bien hecha antes
de entrar en quirófano, sin querer entrar a valorar, en ese momento, el brote ocurrido en el
vizcaíno Hospital de Basurto.
Después de tener que modificar la organización de los hospitales, este ponente lamenta que
no se escuche a los profesionales sanitarios y que las normas lleguen desde arriba, tarde o de
forma contradictoria, en un momento actual en el que se opera a pacientes de prioridad 1, con
cáncer, y de prioridad 2, con hemorragias y obstrucciones que también se intervienen en
horario de tarde, con un lógico incremento de costes.
El presidente de la AEC defiende la superespecialización médica y la gestión profesional en
los hospitales y anima a todos a estar preparados ante un repunte que podría surgir en julio u
octubre, para lo cual deberá existir un adecuado número de camas y Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI), además de, si fuera posible, permitir a los profesionales asistenciales crear
sus propios equipos.

José Polo

Perder el miedo al médico
El vicepresidente primero de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(SEMERGEN), el doctor José Polo, tuvo un sentido recuerdo para los fallecidos y para el
excelente trabajo realizado, desde el principio de la crisis, por los profesionales sanitarios, a
pesar de la evidente falta de previsión vista en la política y la gestión sanitaria.
Por todo ello, José Polo pide que se escuche más a médicos y enfermeras para no volver a
pasar por una etapa tan dramática como la vivida en los últimos meses, periodo tras que el
que, como se teme, viene ahora una gran avalancha de pacientes crónicos que vieron
interrumpidos sus tratamientos, en un contexto de creciente depresión y ansiedad en el que los
pacientes empiezan a perder el miedo de volver al médico, generado por el SARS-CoV-2.
Deja un comentario
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La profesión médica se debate entre la superespecialización y la
formación troncal
El último webinar destinado a calibrar el esfuerzo realizado por los profesionales sanitarios durante la pandemia, además de para anticipar cómo

será la nueva normalidad asistencial, ha incidido de manera especial en cómo debe ser la formación especializada a partir de ahora y de qué

forma se vuelven a tratar las graves patologías aplazadas por dar prioridad a la Covid-19.  •  original

Joaquín Estévez Lucas, presidente de Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA, y
de la fundación del mismo nombre, dio la bienvenida a un café virtual a un encuentro
celebrado entorno a la idea que tienen los médicos y la Enfermería de la nueva normalidad
sanitaria, después de haber abordado la cuestión de la mesogestión  en una cita anterior y
prepararse para otra próxima sobre la citada normalización desde la óptica de la sanidad
privada.
Tomó la palabra en primer lugar el doctor  Antonio Zapatero, director del recientemente
clausurado hospital de IFEMA, explicó que la actual crisis sanitario ha mostrado debilidades
del sistema sanitario  español como carecer de planes frente a catástrofes. Además de otras
carencias formativas como prácticamente sólo sepan intubar a pacientes  los médicos e
intensivistas y no la totalidad de los especialistas.
Este médico, que es presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas
Españolas (FACME) además de viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, aportó
experiencias de los dos hospitales madrileños con los que ha estado más directamente
vinculado durante la pandemia.
Como responsable de Medicina Interna del Hospital Universitario de Fuenlabrada  (Madrid)
detalló que hubo que dar la vuelta al centro asistencial como a un calcetín, en sólo tres
semanas. Tiempo en que se pasó de tener el primer paciente Covid-19, llegado la segunda
semana de marzo, a contar hasta 350 personas en urgencias a finales de abril.
Sobre el Hospital de emergencias instalado en IFEMA en sólo 72 horas, Zapatero explicó que
funcionó de manera excepcional gracias a médicos de Familia, y otros especialistas, y al
equipo de médicos recién titulados que realizaron miles de llamadas a las familias de las
personas ingresadas. Después de haber hecho un tendido de 32 kilómetros de cobre  para el
oxígeno, gracias a la ayuda desinteresadas de cerca de 250 fontaneros voluntarios.
También explicó que la imprevisión política impidió el alarmante contagio de profesionales
sanitarios y la adecuada provisión de medios de protección. Como se pudo comprobar en el
pabellón 10 de IFEMA donde todas las cajas provenían de China con material no homologado.
En un tiempo, añadió, en el que sólo 4 hospitales de la Comunidad de Madrid tenían
tecnología para hacer pruebas PCR.
El doctor Serafín Romero, Presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), expresó que
el sistema sanitario, y la profesión médica, no puede salir de la pandemia igual que entraron
en ella. Por lo que reclamó que la Sanidad disponga de mayores recursos, que se refuerce el
papel del Ministerio de Sanidad y que se incremente la dotación destinada a Salud Pública.
Romero reiteró su pesar por los 70 compañeros sanitarios fallecidos durante la pandemia.
Mientras que, en otro aspecto, echó de menos la formación médica con base en la troncalidad
iniciada en 2003 y que no llegó a buen fruto. Con lo que las especialidades médicas carecen
del sentido de transversalidad deseable. Hasta el punto, argumentó el presidente, de que un
médico que puede ser altamente competente en su especialidad no sea capaz de hacer una
reanimación cardio-pulmonar en cualquier espacio público como, por ejemplo, un viaje en el
AVE.
El doctor Eduardo García-Granero Ximénez, presidente de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), consideró llegado el momento, destacado por la pandemia de Covid-19, de
profesionalizar la gestión de los hospitales a partir de la escucha activa a sus profesionales.
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Personal altamente cualificado que, en su opinión debería estar autorizado para crear sus
propios equipos asistenciales.
Este cirujano advirtió que las listas de espera por casos ajenos a la Covid-19 se han
disparado por encima de las urgencias vitales. En una rápida vuelta a la normalización
sanitaria que da prioridad uno a las cirugías de neoplasias  y rango 2 a estados de demora
evaluable como las hemorragias y las  osbtruciones. Dejando para la prioridad 3, que aún no
ha llegado, para las cirugías programadas de hernias y las intervenciones proctológicas, por
ejemplo. En un momento en el que la mayor parte del sistema hospitalario funciona con casos
de prioridad 2.
A diferencia de otros ponentes, García-Granero defendió la superespecialización de los
médicos como única vía a la alta complejidad que representan, por ejemplo, los trasplantes.
Como presidente de la AEC, este cirujano sentenció que la nueva normalidad sanitaria exige
que, en cirugía, no entre ningún paciente a quirófano sin su PCR bien hecha.
El doctor José Polo García, vicepresidente 1º de la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (SEMERGEN), alertó del alto número de pacientes que llegan a Atención
Primaria con cuadros de ansiedad  y depresión  causada por la pandemia de Covid-19, mientras
que otros muchos todavía no se acercan al sistema sanitario por temor a ser contagiado.
Para Polo García, el parón obligado por la pandemia ha llevado al descontrol de pacientes
cardiovasculares y descompensaciones en pacientes diabéticos que no han sido tratados en
estos meses.
Así mismo, y aunque la telemedicina se ha mostrado muy útil durante la pandemia, también
aseguró que esta acaba cuando hay que explorar al paciente.
Por otro lado, defendió que la Medicina de Familia  es una especialidad por sí misma, dotada
de una visión panorámica del paciente, que no puede ser sustituida alegremente por
alergólogos u otros compañeros.
Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería (CGE), aseveró que
escuchar a los médicos y a las enfermeras es el mejor camino que tienen las autoridades
sanitarias para que el sistema sanitario gane en prevención y equidad.
El acto de SEDISA fue patrocinado por la corporación farmacéutica Johnson & Johnson, cuyo
director médico, doctor Manuel Vilches, deseó que todos los stakeholders  del ecosistema de la
salud hayan extraído las necesarias enseñanzas de la crisis sanitaria para poder dotar al
sistema sanitario español de un completo plan de contingencias.
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Joaquín Estévez Lucas, presidente de Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA, y
de la fundación del mismo nombre, dio la bienvenida a un café virtual a un encuentro
celebrado entorno a la idea que tienen los médicos y la Enfermería de la nueva normalidad
sanitaria, después de haber abordado la cuestión de la mesogestión  en una cita anterior y
prepararse para otra próxima sobre la citada normalización desde la óptica de la sanidad
privada.
Tomó la palabra en primer lugar el doctor  Antonio Zapatero, director del recientemente
clausurado hospital de IFEMA, explicó que la actual crisis sanitario ha mostrado debilidades
del sistema sanitario  español como carecer de planes frente a catástrofes. Además de otras
carencias formativas como prácticamente sólo sepan intubar a pacientes  los médicos e
intensivistas y no la totalidad de los especialistas.
Este médico, que es presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas
Españolas (FACME) además de viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, aportó
experiencias de los dos hospitales madrileños con los que ha estado más directamente
vinculado durante la pandemia.
Como responsable de Medicina Interna del Hospital Universitario de Fuenlabrada  (Madrid)
detalló que hubo que dar la vuelta al centro asistencial como a un calcetín, en sólo tres
semanas. Tiempo en que se pasó de tener el primer paciente Covid-19, llegado la segunda
semana de marzo, a contar hasta 350 personas en urgencias a finales de abril.
Sobre el Hospital de emergencias instalado en IFEMA en sólo 72 horas, Zapatero explicó que
funcionó de manera excepcional gracias a médicos de Familia, y otros especialistas, y al
equipo de médicos recién titulados que realizaron miles de llamadas a las familias de las
personas ingresadas. Después de haber hecho un tendido de 32 kilómetros de cobre  para el
oxígeno, gracias a la ayuda desinteresadas de cerca de 250 fontaneros voluntarios.
También explicó que la imprevisión política impidió el alarmante contagio de profesionales
sanitarios y la adecuada provisión de medios de protección. Como se pudo comprobar en el
pabellón 10 de IFEMA donde todas las cajas provenían de China con material no homologado.
En un tiempo, añadió, en el que sólo 4 hospitales de la Comunidad de Madrid tenían
tecnología para hacer pruebas PCR.
El doctor Serafín Romero, Presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), expresó que
el sistema sanitario, y la profesión médica, no puede salir de la pandemia igual que entraron
en ella. Por lo que reclamó que la Sanidad disponga de mayores recursos, que se refuerce el
papel del Ministerio de Sanidad y que se incremente la dotación destinada a Salud Pública.
Romero reiteró su pesar por los 70 compañeros sanitarios fallecidos durante la pandemia.
Mientras que, en otro aspecto, echó de menos la formación médica con base en la troncalidad
iniciada en 2003 y que no llegó a buen fruto. Con lo que las especialidades médicas carecen
del sentido de transversalidad deseable. Hasta el punto, argumentó el presidente, de que un
médico que puede ser altamente competente en su especialidad no sea capaz de hacer una
reanimación cardio-pulmonar en cualquier espacio público como, por ejemplo, un viaje en el
AVE.
El doctor Eduardo García-Granero Ximénez, presidente de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), consideró llegado el momento, destacado por la pandemia de Covid-19, de
profesionalizar la gestión de los hospitales a partir de la escucha activa a sus profesionales.
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Personal altamente cualificado que, en su opinión debería estar autorizado para crear sus
propios equipos asistenciales.
Este cirujano advirtió que las listas de espera por casos ajenos a la Covid-19 se han
disparado por encima de las urgencias vitales. En una rápida vuelta a la normalización
sanitaria que da prioridad uno a las cirugías de neoplasias  y rango 2 a estados de demora
evaluable como las hemorragias y las  osbtruciones. Dejando para la prioridad 3, que aún no
ha llegado, para las cirugías programadas de hernias y las intervenciones proctológicas, por
ejemplo. En un momento en el que la mayor parte del sistema hospitalario funciona con casos
de prioridad 2.
A diferencia de otros ponentes, García-Granero defendió la superespecialización de los
médicos como única vía a la alta complejidad que representan, por ejemplo, los trasplantes.
Como presidente de la AEC, este cirujano sentenció que la nueva normalidad sanitaria exige
que, en cirugía, no entre ningún paciente a quirófano sin su PCR bien hecha.
El doctor José Polo García, vicepresidente 1º de la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (SEMERGEN), alertó del alto número de pacientes que llegan a Atención
Primaria con cuadros de ansiedad  y depresión  causada por la pandemia de Covid-19, mientras
que otros muchos todavía no se acercan al sistema sanitario por temor a ser contagiado.
Para Polo García, el parón obligado por la pandemia ha llevado al descontrol de pacientes
cardiovasculares y descompensaciones en pacientes diabéticos que no han sido tratados en
estos meses.
Así mismo, y aunque la telemedicina se ha mostrado muy útil durante la pandemia, también
aseguró que esta acaba cuando hay que explorar al paciente.
Por otro lado, defendió que la Medicina de Familia  es una especialidad por sí misma, dotada
de una visión panorámica del paciente, que no puede ser sustituida alegremente por
alergólogos u otros compañeros.
Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería (CGE), aseveró que
escuchar a los médicos y a las enfermeras es el mejor camino que tienen las autoridades
sanitarias para que el sistema sanitario gane en prevención y equidad.
El acto de SEDISA fue patrocinado por la corporación farmacéutica Johnson & Johnson, cuyo
director médico, doctor Manuel Vilches, deseó que todos los stakeholders  del ecosistema de la
salud hayan extraído las necesarias enseñanzas de la crisis sanitaria para poder dotar al
sistema sanitario español de un completo plan de contingencias.
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Antoni Llueca: Investigamos cómo reducir el riesgo de contagio
del virus en el quirófano
original
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Antoni Llueca treballa a cavall de l'UJI i l'Hospital General de Castelló (foto: Àlex Pérez-UJI)

La UJI financia el estudio que codirige el doctor Illueca con una campaña de recaudación de
fondos que se destinará también a otra investigación y a un fondo de becas para estudiantes
sin recursos
CASTELLÓ. La investigación está hoy en el centro de todas las miradas, a la espera de una
vacuna contra la Covid-19. Junto a los científicos que la persiguen, otros muchos investigan
sobre otros aspectos relacionados con el impacto de la pandemia. Sin ir más lejos, en Castelló
se desarrolla actualmente un estudio con el objetivo de analizar y reducir los riesgos de
contagio del virus en los quirófanos hospitalarios, coordinado por dos investigadores de la
Unidad Predepartamental de Medicina de la Universitat Jaume I, Antoni Llueca  y Rosa de
Llanos. La razón de ser de este trabajo es la gran incertidumbre generada sobre las medidas
de seguridad a tomar en actividades antaño consideradas rutinarias, como las intervenciones
quirúrgicas, a raíz de la suma de dos factores: la facilidad de contagio de la Covid-19 y la
excepcional saturación que atravesaron muchos centros hospitalarios en el peor momento de
la crisis sanitaria. La financiación de este estudio, valorado en 5.000 €, es uno de los destinos
de una campaña institucional (#SomUJIcontraCovid) con la que la UJI quiere captar fondos
para paliar los efectos, tanto económicos como sanitarios, que está provocando la pandemia
en la comunidad universitaria y la sociedad. Otro proyecto de investigación y un fondo para
becas para el estudiantado universitario más vulnerable son los otros destinos finales de lo
obtenido con esta campaña, que ya ha recaudado más de 13.000 €.
Licenciado en Medicina por la Universitat de València y doctor en Medicina y Cirugía por la
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Universitat Rovira i Virgili, Antoni Llueca (Burriana, 1961) se especializó en Obstetricia y
Ginecología en el Institut Universitari Dexeus y cuenta con acreditación europea como
endoscopista ginecológico. Coordinador del Grupo de Investigacion de la Unidad de
Referencia de Cirugia Oncologica Abdomino-Pelvica (UR-COAP) del Hospital General
Universitario de Castello, en la UJI une a su vertiente docente la de coordinador del Grupo de
Investigacion en Cirugia Oncologica (GICO). Además, dirige la Catedra Medtronic de
Formacion e Investigacion Quirurgica y también es director del Máster en Ginecologia
Oncológica. Hablamos con él para conocer más detalles del estudio que codirige.
- ¿Hasta qué punto ha alterado la crisis del Covid-19 las rutinas hospitalarias en el quirófano?
La alteración fundamental es que los quirófanos se convirtieron en camas de UCI y ello redujo
bastante la actividad quirúrgica. El principal inconveniente fue ese; otros quirófanos se
mantuvieron para las cirugías urgentes, para tratar posibles contagios. Del virus no sabemos
apenas nada, no hay evidencias científicas, por lo que la mayoría de decisiones hasta ahora
se han tomado por consenso de expertos, de acuerdo con lo que sabemos de otros virus. Es
decir, se han tomado medidas que creemos que van en el buen camino pero no está
demostrado que sea así..
- Su investigación se centra en la hipótesis de que el virus se pueda transmitir durante
intervenciones con laparoscopia. ¿En qué consiste ésta y hasta qué punto se utiliza?
La laparoscopia es una técnica de mínima invasión, que permite la visión interna del abdomen
con la ayuda de una lente óptica. Cuando se inventó, en el siglo pasado, en principio servía
para hacer diagnósticos. Con la evolución de la técnica y del aprendizaje de los cirujanos, se
ha conseguido que la mayoría de cirugías en el abdomen sean con mínima invasión: una
media del 70% de esas cirugías se realizan con laparoscopia. Y como medida diagnóstica
está a la orden del día. Para el paciente es mucho mejor: se va a casa en 24-48 horas y con
menor dolor abdominal.

El estudio busca constatar la presencia del Covid-19 en el abdomen del enfermo y evitar
contagios en la laparoscopia, que se emplea en el 70% de cirugías

- ¿Por qué es interesante estudiar en concreto si el virus se puede transmitir en estas
intervenciones y no en otras?
Porque para poder visualizar bien lo que hay dentro del abdomen, en la laparoscopia se
introduce CO2 a presión: no puedes introducir una óptica de un centímetro por el ombligo y
ver sin más, porque el aparato abdominal conecta con los intestinos. Así que le creamos una
burbuja de aire y así puedes ver y trabajar bien. Pero claro, luego hay que extraer ese gas. Si
consideramos que el virus entra por la boca y se elimina a través de las heces, es lógico
pensar que pueda estar en los órganos del abdomen. Es decir, es posible que el virus se
libere en forma de aerosoles y fluidos que se generan durante el procedimiento. Y ello nos
lleva a pensar en las medidas de seguridad que se deben extremar en las intervenciones,
puesto que al extraer el dióxido de carbono podríamos estar extrayendo también las
micropartículas donde habita el virus, con el consiguiente riesgo. Si ese aire está contaminado
por algo, contaminará al resto.
- ¿Y cómo han actuado frente a este riesgo, en estos meses?
Pues como decía antes, no hay evidencia científica y nos hemos valido de guías de
sociedades científicas nacionales e internacionales, como la Sociedad Europea de Endoscopia
Intestinal. La Asociación Española de Cirujanos, por ejemplo, dijo que había que tener cuidado
en las laparoscopias con la Covid-19. Si tienes que vaciar el CO2 y ese aire está contaminado
por algo, contaminará al resto. No obstante, esto nadie lo ha demostrado hasta ahora, sólo
hace muchos años se habló de contagios de hepatitis B. Pero respondiendo a la pregunta, lo
que hemos hecho es hacer más laparatomías (incisión en el abdomen) e ir con más cuidado
en las laparoscopias, poniendo filtros de carbono al aparataje para que el virus, si lo hubiera,
se quedara en esos filtros y no saliera al exterior. Todo ello, claro, además del uso de EPIs,
de mascarillas FPP2 y demás.
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El doctor Llueca, durante una intervención quirúrgica (foto: Hospital General Universitari de Castelló)

- ¿Qué persiguen con el estudio?
Con lo que sabemos hasta ahora, nadie ha demostrado que haya presencia de virus en el
abdomen, y nuestra idea es identificarlo en los filtros de evacuación del aire y hacer análisis
PCR de los filtros en la UJI. Rosa de Llanos es una microbióloga muy importante y ella será
quien indicará, una vez hechos los análisis, si existe presencia del virus, en primer lugar, y en
segundo, si esos filtros son válidos o no para el propósito de retenerlo y evitar su expulsión al
exterior.
- Es decir, se trata tanto de confirmar si el virus puede estar en los órganos del abdomen como
si los filtros actuales pueden detenerlo.
Efectivamente, y en ese caso se trataría de diseñar luego un filtro que pudiera hacerlo con
efectividad. Por ahora, todos los pacientes a los que operamos han dado previamente negativo
en el test PCR, y cuando no es así, se intenta demorar la cirugía.
- ¿En qué punto se encuentra el trabajo ahora y cuáles son los siguientes pasos?
Actualmente estamos haciendo el estudio preliminar, para el que se trata de localizar alrededor
de un centenar de filtros, de los que se trata que 40 estén contaminados, es decir que
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provengan de cirugías de urgencias realizadas en estos meses, y otros filtros servirán de
control. Si se detecta un resultado remarcable, lanzaríamos ya un estudio internacional, porque
deberíamos recoger más filtros, especialmente de los países donde hay más prevalencia del
virus, como por ejemplo ahora Rusia o Reino Unido.
- ¿De dónde están obteniendo los filtros para este estudio preliminar?
- Estamos obteniéndolos de Madrid y Barcelona, que tienen mayor incidencia, y si es preciso
también podríamos encontrarlos en otras zonas internacionales: encontrar investigadores que
colaboren es sencillo.

"Del virus no sabemos apenas nada, no hay evidencias científicas; la mayoría de decisiones
hasta ahora se han tomado por consenso de expertos"

- ¿No se está haciendo ningún otro estudio de estas características en la actualidad?
Hemos hecho búsquedas y sólo hay un estudio que se hizo cuando surgió el ébola, pero no
era un ensayo clínico, sólo eran recomendaciones de expertos.
- ¿Qué calendario han previsto para completar el estudio?
Hemos empezado y ya tenemos la mitad de los filtros recogidos, porque no podíamos esperar
a que pasara mucho tiempo y la pandemia fuera remitiendo. Recogeremos hasta el mes de
agosto, y consideramos que con un centenar tendremos de sobra, para hacer los PCR de los
filtros en septiembre, en principio.
- ¿De qué forma participa el Hospital General Universitario de Castelló en el estudio?
Primero debo decir que en el hospital yo dirijo la Unidad de Cirugía Oncológica, una de las
cuatro de este tipo que hay en la Comunidad Valenciana, y por tanto de referencia en este
campo. Asimismo, actualmente trabajo para la UJI e investigo en la cirugía del cáncer. Uno de
los proyectos de investigación actuales es este, pero quiero destacar que sin el beneplácito
del centro hospitalario y del bloque quirúrgico sería inviable. Se han volcado con nosotros, y
además contamos con el apoyo de las redes valenciana y española de biobancos, en los que
se guardan muestras de tumores, por ejemplo. Ellos nos han congelado los filtros a -80º,
porque sin hacerlo se estroperían y no podríamos hacer nada con ellos.
- Habla de otras investigaciones en marcha en la Facultad de Ciencias de la Salud, la de más
reciente creación en la UJI.
Pues sí: la gente necesita saber que lo que se hace en Castelló también vale la pena: no sólo
podemos vivir del turismo; hemos de crear patentes y hacer otras muchas cosas que tienen
valor para la sociedad.
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La profesión médica se debate entre la superespecialización y la
formación troncal
El último webinar destinado a calibrar el esfuerzo realizado por los profesionales sanitarios durante la pandemia, además de para anticipar cómo

será la nueva normalidad asistencial, ha incidido de manera especial en cómo debe ser la formación especializada a partir de ahora y de qué

forma se vuelven a tratar las graves patologías aplazadas por dar prioridad a la Covid-19.  •  original

Joaquín Estévez Lucas, presidente de Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA, y
de la fundación del mismo nombre, dio la bienvenida a un café virtual a un encuentro
celebrado entorno a la idea que tienen los médicos y la Enfermería de la nueva normalidad
sanitaria, después de haber abordado la cuestión de la mesogestión  en una cita anterior y
prepararse para otra próxima sobre la citada normalización desde la óptica de la sanidad
privada.
Tomó la palabra en primer lugar el doctor  Antonio Zapatero, director del recientemente
clausurado hospital de IFEMA, explicó que la actual crisis sanitario ha mostrado debilidades
del sistema sanitario  español como carecer de planes frente a catástrofes. Además de otras
carencias formativas como prácticamente sólo sepan intubar a pacientes  los médicos e
intensivistas y no la totalidad de los especialistas.
Este médico, que es presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas
Españolas (FACME) además de viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, aportó
experiencias de los dos hospitales madrileños con los que ha estado más directamente
vinculado durante la pandemia.
Como responsable de Medicina Interna del Hospital Universitario de Fuenlabrada  (Madrid)
detalló que hubo que dar la vuelta al centro asistencial como a un calcetín, en sólo tres
semanas. Tiempo en que se pasó de tener el primer paciente Covid-19, llegado la segunda
semana de marzo, a contar hasta 350 personas en urgencias a finales de abril.
Sobre el Hospital de emergencias instalado en IFEMA en sólo 72 horas, Zapatero explicó que
funcionó de manera excepcional gracias a médicos de Familia, y otros especialistas, y al
equipo de médicos recién titulados que realizaron miles de llamadas a las familias de las
personas ingresadas. Después de haber hecho un tendido de 32 kilómetros de cobre  para el
oxígeno, gracias a la ayuda desinteresadas de cerca de 250 fontaneros voluntarios.
También explicó que la imprevisión política impidió el alarmante contagio de profesionales
sanitarios y la adecuada provisión de medios de protección. Como se pudo comprobar en el
pabellón 10 de IFEMA donde todas las cajas provenían de China con material no homologado.
En un tiempo, añadió, en el que sólo 4 hospitales de la Comunidad de Madrid tenían
tecnología para hacer pruebas PCR.
El doctor Serafín Romero, Presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), expresó que
el sistema sanitario, y la profesión médica, no puede salir de la pandemia igual que entraron
en ella. Por lo que reclamó que la Sanidad disponga de mayores recursos, que se refuerce el
papel del Ministerio de Sanidad y que se incremente la dotación destinada a Salud Pública.
Romero reiteró su pesar por los 70 compañeros sanitarios fallecidos durante la pandemia.
Mientras que, en otro aspecto, echó de menos la formación médica con base en la troncalidad
iniciada en 2003 y que no llegó a buen fruto. Con lo que las especialidades médicas carecen
del sentido de transversalidad deseable. Hasta el punto, argumentó el presidente, de que un
médico que puede ser altamente competente en su especialidad no sea capaz de hacer una
reanimación cardio-pulmonar en cualquier espacio público como, por ejemplo, un viaje en el
AVE.
El doctor Eduardo García-Granero Ximénez, presidente de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), consideró llegado el momento, destacado por la pandemia de Covid-19, de
profesionalizar la gestión de los hospitales a partir de la escucha activa a sus profesionales.
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Personal altamente cualificado que, en su opinión debería estar autorizado para crear sus
propios equipos asistenciales.
Este cirujano advirtió que las listas de espera por casos ajenos a la Covid-19 se han
disparado por encima de las urgencias vitales. En una rápida vuelta a la normalización
sanitaria que da prioridad uno a las cirugías de neoplasias  y rango 2 a estados de demora
evaluable como las hemorragias y las  osbtruciones. Dejando para la prioridad 3, que aún no
ha llegado, para las cirugías programadas de hernias y las intervenciones proctológicas, por
ejemplo. En un momento en el que la mayor parte del sistema hospitalario funciona con casos
de prioridad 2.
A diferencia de otros ponentes, García-Granero defendió la superespecialización de los
médicos como única vía a la alta complejidad que representan, por ejemplo, los trasplantes.
Como presidente de la AEC, este cirujano sentenció que la nueva normalidad sanitaria exige
que, en cirugía, no entre ningún paciente a quirófano sin su PCR bien hecha.
El doctor José Polo García, vicepresidente 1º de la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (SEMERGEN), alertó del alto número de pacientes que llegan a Atención
Primaria con cuadros de ansiedad  y depresión  causada por la pandemia de Covid-19, mientras
que otros muchos todavía no se acercan al sistema sanitario por temor a ser contagiado.
Para Polo García, el parón obligado por la pandemia ha llevado al descontrol de pacientes
cardiovasculares y descompensaciones en pacientes diabéticos que no han sido tratados en
estos meses.
Así mismo, y aunque la telemedicina se ha mostrado muy útil durante la pandemia, también
aseguró que esta acaba cuando hay que explorar al paciente.
Por otro lado, defendió que la Medicina de Familia  es una especialidad por sí misma, dotada
de una visión panorámica del paciente, que no puede ser sustituida alegremente por
alergólogos u otros compañeros.
Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería (CGE), aseveró que
escuchar a los médicos y a las enfermeras es el mejor camino que tienen las autoridades
sanitarias para que el sistema sanitario gane en prevención y equidad.
El acto de SEDISA fue patrocinado por la corporación farmacéutica Johnson & Johnson, cuyo
director médico, doctor Manuel Vilches, deseó que todos los stakeholders  del ecosistema de la
salud hayan extraído las necesarias enseñanzas de la crisis sanitaria para poder dotar al
sistema sanitario español de un completo plan de contingencias.
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Dr. Serafín Romero: En la nueva normalidad asistencial tenemos
que blindar a los sanitarios ante un posible rebrote
original

El Dr. Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de
España (CGCOM) intervino ayer en el encuentro digital “Análisis y propuestas para la vuelta a
la normalidad en el sector sanitario’, organizado por la Sociedad Española de Directivos de la
Salud (SEDISA) en el que expresó que “en la nueva normalidad asistencial” hay que “blindar
a los profesionales sanitarios ante un posible rebrote” para que no vuelva a repetirse el alto
número de contagios

En este segundo ciclo organizado por SEDISA bajo el nombre “Café de la vuelta” se analizó
desde la perspectiva de los profesionales sanitarios el potencial de los equipos
multidisciplinares, la gestión del paciente post Covid 19, la seguridad post Covid 19 y la
percepción del valor de la sanidad y la salud tras la pandemia.
La introducción corrió a cargo de Joaquín Estévez Lucas, presidente de SEDISA y Fundación
SEDISA y en el encuentro participaron además del Dr. Serafín Romero, presidente del
CGCOM; el Dr. Antonio Zapatero, presidente de Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME); Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de
Enfermería (CGE); Eduardo García-Granero Ximénez; presidente Asociación Española de
Cirujanos (AEC); y el Dr. José Polo García, vicepresidente 1º de la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN).
El Dr. Serafín Romero reconoció, en primer lugar, “el papel y trabajo” del Dr. Antonio Zapatero
“ante el reto de dirigir el Hospital de IFEMA” porque “ha sabido reconducir la situación en un
momento de tanta incertidumbre”.
Desde el punto de vista del CGCOM, explicó que es obligación de la profesión médica “velar
por la entrada en la nueva normalidad y trabajar en medidas de protección colectiva”. En este
sentido, puso de manifiesto la preocupación de la profesión “ante un posible rebrote” y recordó
que en su papel está seguir “incentivando medidas de distancia, higiene, lavado de manos y
uso de mascarillas”.
Asimismo, hizo alusión a que “desde el comienzo de la pandemia el CGCOM ha sido muy
firme y no se le ha escuchado: demandábamos un control más riguroso de casos, diagnóstico
y cuarentena obligatoria”, y, en su opinión, “las medidas han sido muy laxas y son tan
importantes para controlar la situación como buscar la famosa vacuna”.
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Para el Dr. Serafín Romero en esta nueva normalidad asistencial “tenemos que ser muy
pulcros en el entorno sanitario y blindar a nuestros profesionales ante un posible rebrote”
porque “no puede volver a suceder la falta de equipos de protección o de test”. Recordó que
el uso de tests es esencial entre los profesionales sanitarios “no por nosotros mismos o
nuestras familias sino para cortar la cadena de contagios en el entorno asistencial tanto en los
propios equipos o los propios pacientes”. A su juicio, no puede volver a repetirse el alto
número de contagios.
Por otro lado, puso en valor la labor de todos los profesionales sanitarios durante la pandemia
“la incertidumbre y el miedo al que han estado sometidos ha hecho sacar lo mejor de sí
mismos” con compromiso, profesionalidad, creatividad y solidaridad. “Ahora más que nunca el
lema del CGCOM de comprometidos con la sociedad tiene más sentido”, explicó.
Las profesiones sanitarias han demostrado su competitividad, eficacia, eficiencia, trabajando en
equipo “porque tenemos y hemos tenido un objetivo común”, aseguró el Dr. Romero quien
resaltó además la importancia de una formación trasversal e integral entre los profesionales.
Por este motivo, “hay que dar el bastón de mando a los profesionales sanitarios, porque toca
creer en ellos”. Para el presidente del CGCOM “ahora hay que hacer un análisis de las
consecuencias de lo ocurrido, hacer los controles necesarios a los profesionales sanitarios,
reinventarse, acabar con la inequidad en las autonomías, atender a lo que hemos dejado de
atender durante esta pandemia y escuchar la voz de los pacientes”.
Por su parte el Dr. Antonio Zapatero, hizo un repaso por la fortalezas y necesidades que ha
evidenciado esta crisis sanitaria en nuestro sistema. Como ex director del hospital de IFEMA
puso en valor la actuación multiprofesional que se ha producido por primera vez en este país
“distintas profesiones han trabajado en grupo desde la solidaridad”. Recordó a los 25 recién
licenciados de Medicina que hacían 1.000 llamadas al día a los familiares de los pacientes
ingresados o los 250 fontaneros que se presentaron voluntarios para instalar el cobre
necesario para los respiradores.
Sin embargo, señaló que “como profesionales nos hubiera gustado que nuestra opinión fuera
tenida en cuenta”. En su opinión, “se podría haber elaborado un plan de contingencias
contando con profesionales de todas las especialidades como pediatras, expertos en salud
pública…”, así como “un plan de formación para dotar de competencias trasversales tales
como coger una vía, intubar, realizar reanimaciones cardiopulmonares…”. “En estos planes se
podía haber contado con la profesión médica”, puntualizó.
Para el Dr. Zapatero “si fuéramos capaces de sacar de esta tragedia las enseñanzas para que
no se repitan en un futuro nuestro sistema mejoraría” porque “la COVID-19 ha venido para
cambiarnos la vida, la forma de relacionarnos, entre médicos y pacientes”.
Diego Ayuso puso en valor la labor de las enfermeras en esta pandemia “y la gran aportación
que podrían hacer en las áreas de mejora con una labor importante en prevención y
promoción”. En su opinión, esta es la línea de trabajo por la que tiene que pasar todo el sector
sanitario, “para cambiar el modelo sanitario y que deje de ser hospitalocentrista y se realice
una atención basada en la prevención y promoción de la salud teniendo en cuenta a los
enfermos crónicos”.
Eduardo García-Granero puso de manifiesto que “los sanitarios han sido víctimas de la
infección y no sabemos si vehículos transmisores” y que por ello en la nueva normalidad son
muy “importantes los controles periódicos de sanitarios para cortar la transmisión y estar muy
atentos para prevenir una segunda ola”. En su opinión, hay que modificar la organización de
los hospitales, adaptar la tecnología, acabar con la disparidad entre comunidades autónomas y
escuchar la opinión de los profesionales.
Finalmente, el Dr. José Polo expuso que en esta pandemia se tenía que haber seguido el plan
previsto de contingencias para la gripe aviar. A su juicio, esta crisis ha evidenciados “las
dudas por el desconocimiento del virus, la necesidad de revaluar nuestra asistencia socio
sanitaria, el modelo de las residencias, la investigación de tratamiento… “Ahora seguimos
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teniendo miedo al rebrote, al desconfinamiento, al descontrol de pacientes que por miedo
asistir a los centros, y tenemos que reorganizar las zonas limpias y las zonas de seguimiento”,
explicó.
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Un encuentro digital analiza propuestas para la vuelta a la
normalidad en el sector sanitario
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

MARINA VIEIRA.- Esta pandemia ha sido una lección de vida y trabajo para el sector
sanitario. Meses de incansable trabajo, ausencia de recursos, cambios de protocolo y
enfrentarse a una enfermedad sobre la que poco se sabía han enseñado a los trabajadores de
la sanidad grandes lecciones que es importante poner en común para poder enfrentarse mejor
a situaciones como las vividas. Por esta razón, desde la Sociedad Española de Directivos de
la Salud (Sedisa) se ha organizado un encuentro digital en el que representantes con
relevancia en el mundo sanitario analizan los retos que se tienen frente a la nueva normalidad.
En este seminario online se contará con la participación de personalidades como Diego
Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería;  Antonio Zapatero, presidente de
la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME); Serafín Romero,
presidente de la Organización Médica Colegial (OMC); Eduardo García-Granero, presidente de
la Asociación Española de Cirujanos; José Polo y vicepresidente de SEMERGEN y se podría
seguir online a partir de las 16:30 en las redes sociales de Sedisa.
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La Asociación Española de Cirujanos abre el plazo para solicitar
sus becas de proyectos de investigación
original

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha abierto el plazo para sus tres becas de
investigación de 10.000 euros cada una para la realización de estudios multicéntricos
realizados en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo. Los cirujanos interesados
en optar a estas becas pueden enviar sus propuestas hasta el 30 de septiembre.
Para solicitar estas becas hay que ser socio de la AEC y es requisito indispensable que el
investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato
Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada no podrán participar
como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador.
Además, el proyecto de investigación deberá ser original, sobre un tema relacionado con el
ámbito de la Cirugía General y Digestiva, de carácter multicéntrico entre Servicios de Cirugía
de los hospitales, con diseño prospectivo y controlado (ensayos clínicos aleatorizados /
estudios de cohortes).
"Las becas deben ser un elemento imprescindible en cualquier sociedad científica. El trabajo
de un cirujano se basa en tres pilares fundamentales: asistencia, docencia e investigación. Por
ello, como sociedad científica, tenemos que facilitar que los cirujanos puedan tener acceso a la
investigación, estas ayudas, para la realización de estudios multicéntricos, constituyen una
buena oportunidad para conseguirlo. En cuanto a las becas para estancias formativas,
permiten la promoción y formación continuada, tanto de residentes como de especialistas, otro
de los ejes fundamentales en la carrera profesional de los cirujanos", explica el presidente del
comité científico de la AEC, Salvador Navarro.
Además de las becas de investigación, la AEC otorga el Premio Nacional de Cirugía a los dos
mejores trabajos de cirugía publicados durante 2019 en una revista nacional o extranjera: un
primero dotado con 3.000 euros y un accésit dotado con 1.500 euros. Este premio tiene como
objetivo reconocer los estudios que tengan mayor relevancia clínica.
Para poder presentarse a este premio, el trabajo deberá estar firmado por uno o más
especialistas socios de la Asociación Española de Cirujanos; se podrá presentar cualquier
miembro de la AEC, independientemente del cargo que ocupe dentro de la sociedad y deberá
presentarse de forma voluntaria y en formato electrónico antes del día 31 de julio de 2020.
Este año, tanto las Becas de Investigación como el Premio Nacional de Cirugía serán
otorgados en el Congreso Nacional de Cirugía (CNC2020), que se celebrará de manera virtual
del 11 al 14 de noviembre.
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La Asociación Española de Cirujanos abre el plazo para solicitar
las becas de proyectos de investigación
original

Última Información
En 2019 se entregaron cinco becas de investigación, en vez de las tres previstas, gracias a la
calidad de las propuestas presentadas.

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de abrir el plazo para sus Tres Becas de
Investigación de 10.000 euroscada una, para la realización de estudios multicéntricos realizados
en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo. Los cirujanos interesados en optar a
estas becas pueden enviar sus propuestas hasta el 30 de septiembre.
Para solicitar estas becas hay que ser socio de la AEC y es requisito indispensable que el
investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato
Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar
como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador. Además,
el proyecto de investigación deberá ser original, sobre un tema relacionado con el ámbito de la
Cirugía General y Digestiva, de carácter multicéntrico entre Servicios de Cirugía de los
hospitales, con diseño prospectivo y controlado (ensayos clínicos aleatorizados / estudios de
cohortes).
La AEC mantiene año tras año su compromiso con la formación y la investigación en cirugía,
de hecho, el año pasado desde la Asociación se destinaron 220.000 euros a becas, de los
cuales, 50.000 euros estaban dirigidos a proyectos de investigación  para estudios multicéntricos
en centros españoles.
En concreto,  en la pasada edición se presentaron 20 proyectos, lo que supuso todo un éxito de
participación y gracias a la alta calidad de los estudios propuestos, la entidad decidió
conceder finalmente cinco becas, en vez de las tres becas convocadas. Los ganadores de las
becas 2019 fueron los proyectos liderados por la Dra. Elisenda Garsot del Hospital Germans
Trias i Pujol de Barcelona; el Dr. Sergio González  del Hospital de Sant Joan Despí Moisès
Broggi de Barcelona; el Dr. Antonio Morandeira  del Hospital La Mancha Centro de Ciudad
Real; el Dr. Xavier Serra  del Hospital Universitario Parc Taulí de Barcelona; y de los doctores
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Jesús María Villar  del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada y José Luis
Muñoz  del Hospital Universitario La Princesa de Madrid.
Para el presidente del comité científico de la AEC, el Dr. Salvador Navarro, “las becas deben
ser un elemento imprescindible en cualquier sociedad científica. El trabajo de un cirujano se
basa en tres pilares fundamentales: asistencia, docencia e investigación. Por ello, como
sociedad científica, tenemos que facilitar que los cirujanos puedan tener acceso a la
investigación, estas ayudas, para la realización de estudios multicéntricos , constituyen una
buena oportunidad para conseguirlo. En cuanto a las becas para estancias formativas,
permiten la promoción y formación continuada, tanto de residentes como de especialistas, otro
de los ejes fundamentales en la carrera profesional de los cirujanos “.
Premio Nacional de Cirugía
Además de las becas de investigación, la AEC otorga el Premio Nacional de Cirugía  a los dos
mejores trabajos de cirugía publicados durante 2019 en una revista nacional o extranjera: un
primero dotado con 3.000 euros y un accésit  dotado con 1.500 euros.
Este premio tiene como objetivo reconocer los estudios que tengan mayor relevancia clínica.
Además, es una manera de dar visibilidad a la AEC en el extranjero, siendo el impacto de la
revista en la que estén publicados uno de los factores valorados por el Tribunal.
Para poder presentarse a este premio, el trabajo deberá estar firmado por  uno o más
especialistas socios de la Asociación Española de Cirujanos; se podrá presentar cualquier
miembro de la AEC, independientemente del cargo que ocupe dentro de la sociedad y deberá
presentarse de forma voluntaria y en formato electrónico antesdel día 31 de julio de 2020.
Este año, tanto las Becas de Investigación como el Premio Nacional de Cirugía serán
otorgados en el Congreso Nacional de Cirugía (CNC2020), que se celebrará de manera virtual
del 11 al 14 de noviembre.
Para saber más sobre las actividades de la Asociación Española de Cirujanos puede consultar
la Memoria Corporativa 2019.
Fuente: Asociación Española de Cirujanos (AEC)
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La Asociación Española de Cirujanos abre el plazo para solicitar
sus becas de proyectos de investigación
Agencias  •  original

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha abierto el plazo para sus tres becas de
investigación de 10.000 euros cada una para la realización de estudios multicéntricos
realizados en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo. Los cirujanos interesados
en optar a estas becas pueden enviar sus propuestas hasta el 30 de septiembre.
Para solicitar estas becas hay que ser socio de la AEC y es requisito indispensable que el
investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato
Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada no podrán participar
como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador.
Además, el proyecto de investigación deberá ser original, sobre un tema relacionado con el
ámbito de la Cirugía General y Digestiva, de carácter multicéntrico entre Servicios de Cirugía
de los hospitales, con diseño prospectivo y controlado (ensayos clínicos aleatorizados /
estudios de cohortes).
"Las becas deben ser un elemento imprescindible en cualquier sociedad científica. El trabajo
de un cirujano se basa en tres pilares fundamentales: asistencia, docencia e investigación. Por
ello, como sociedad científica, tenemos que facilitar que los cirujanos puedan tener acceso a la
investigación, estas ayudas, para la realización de estudios multicéntricos, constituyen una
buena oportunidad para conseguirlo. En cuanto a las becas para estancias formativas,
permiten la promoción y formación continuada, tanto de residentes como de especialistas, otro
de los ejes fundamentales en la carrera profesional de los cirujanos", explica el presidente del
comité científico de la AEC, Salvador Navarro.
Además de las becas de investigación, la AEC otorga el Premio Nacional de Cirugía a los dos
mejores trabajos de cirugía publicados durante 2019 en una revista nacional o extranjera: un
primero dotado con 3.000 euros y un accésit dotado con 1.500 euros. Este premio tiene como
objetivo reconocer los estudios que tengan mayor relevancia clínica.
Para poder presentarse a este premio, el trabajo deberá estar firmado por uno o más
especialistas socios de la Asociación Española de Cirujanos; se podrá presentar cualquier
miembro de la AEC, independientemente del cargo que ocupe dentro de la sociedad y deberá
presentarse de forma voluntaria y en formato electrónico antes del día 31 de julio de 2020.
Este año, tanto las Becas de Investigación como el Premio Nacional de Cirugía serán
otorgados en el Congreso Nacional de Cirugía (CNC2020), que se celebrará de manera virtual
del 11 al 14 de noviembre.
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La Asociación Española de Cirujanos abre el plazo para solicitar
las becas de proyectos de investigación
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de abrir el plazo paa sus Tres Becas de
Investigación de 10.000 euroscada una, para la realización de estudios multicéntricos realizados
en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo. Los cirujanos interesados en optar a
estas becas pueden enviar sus propuestas hasta el 30 de septiembre.

Para solicitar estas becas hay que ser socio de la AEC y es requisito indispensable que el
investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato
Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar
como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador. Además,
el proyecto de investigación deberá ser original, sobre un tema relacionado con el ámbito de la
Cirugía General y Digestiva, de carácter multicéntrico entre Servicios de Cirugía de los
hospitales, con diseño prospectivo y controlado (ensayos clínicos aleatorizados / estudios de
cohortes).
La AEC mantiene año tras año su compromiso con la formación y la investigación en cirugía,
de hecho, el año pasado desde la Asociación se destinaron 220.000 euros a becas, de los
cuales, 50.000 euros estaban dirigidos a proyectos de investigación  para estudios multicéntricos
en centros españoles.
En concreto,  en la pasada edición se presentaron 20 proyectos, lo que supuso todo un éxito de
participación y gracias a la alta calidad de los estudios propuestos, la entidad decidió
conceder finalmente cinco becas, en vez de las tres becas convocadas. Los ganadores de las
becas 2019 fueron los proyectos liderados por la Dra. Elisenda Garsot del Hospital Germans
Trias i Pujol de Barcelona; el Dr. Sergio González  del Hospital de Sant Joan Despí Moisès
Broggi de Barcelona; el Dr. Antonio Morandeira  del Hospital La Mancha Centro de Ciudad
Real; el Dr. Xavier Serra  del Hospital Universitario Parc Taulí de Barcelona; y de los doctores
Jesús María Villar  del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada y José Luis
Muñoz  del Hospital Universitario La Princesa de Madrid.
Para el presidente del comité científico de la AEC, el Dr. Salvador Navarro, “las becas deben
ser un elemento imprescindible en cualquier sociedad científica. El trabajo de un cirujano se
basa en tres pilares fundamentales: asistencia, docencia e investigación. Por ello, como
sociedad científica, tenemos que facilitar que los cirujanos puedan tener acceso a la
investigación, estas ayudas, para la realización de estudios multicéntricos , constituyen una
buena oportunidad para conseguirlo. En cuanto a las becas para estancias formativas,
permiten la promoción y formación continuada, tanto de residentes como de especialistas, otro
de los ejes fundamentales en la carrera profesional de los cirujanos “.
Premio Nacional de Cirugía

Además de las becas de investigación, la AEC otorga el Premio Nacional de Cirugía  a los dos
mejores trabajos de cirugía publicados durante 2019 en una revista nacional o extranjera: un
primero dotado con 3.000 euros y un accésit  dotado con 1.500 euros.
Este premio tiene como objetivo reconocer los estudios que tengan mayor relevancia clínica.
Además, es una manera de dar visibilidad a la AEC en el extranjero, siendo el impacto de la
revista en la que estén publicados uno de los factores valorados por el Tribunal.
Para poder presentarse a este premio, el trabajo deberá estar firmado por  uno o más
especialistas socios de la Asociación Española de Cirujanos; se podrá presentar cualquier
miembro de la AEC, independientemente del cargo que ocupe dentro de la sociedad y deberá
presentarse de forma voluntaria y en formato electrónico antes del día 31 de julio de 2020.

Este año, tanto las Becas de Investigación como el Premio Nacional de Cirugía serán
otorgados en el Congreso Nacional de Cirugía (CNC2020), que se celebrará de manera virtual
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del 11 al 14 de noviembre.
Para saber más sobre las actividades de la Asociación Española de Cirujanos puede consultar
la Memoria Corporativa 2019.
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.
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Antoni Llueca: Investigamos cómo reducir el riesgo de contagio
del virus en el quirófano
original
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Antoni Llueca treballa a cavall de l'UJI i l'Hospital General de Castelló (foto: Àlex Pérez-UJI)

La UJI financia el estudio que codirige el doctor Illueca con una campaña de recaudación de
fondos que se destinará también a otra investigación y a un fondo de becas para estudiantes
sin recursos
CASTELLÓ. La investigación está hoy en el centro de todas las miradas, a la espera de una
vacuna contra la Covid-19. Junto a los científicos que la persiguen, otros muchos investigan
sobre otros aspectos relacionados con el impacto de la pandemia. Sin ir más lejos, en Castelló
se desarrolla actualmente un estudio con el objetivo de analizar y reducir los riesgos de
contagio del virus en los quirófanos hospitalarios, coordinado por dos investigadores de la
Unidad Predepartamental de Medicina de la Universitat Jaume I, Antoni Llueca  y Rosa de
Llanos. La razón de ser de este trabajo es la gran incertidumbre generada sobre las medidas
de seguridad a tomar en actividades antaño consideradas rutinarias, como las intervenciones
quirúrgicas, a raíz de la suma de dos factores: la facilidad de contagio de la Covid-19 y la
excepcional saturación que atravesaron muchos centros hospitalarios en el peor momento de
la crisis sanitaria. La financiación de este estudio, valorado en 5.000 €, es uno de los destinos
de una campaña institucional (#SomUJIcontraCovid) con la que la UJI quiere captar fondos
para paliar los efectos, tanto económicos como sanitarios, que está provocando la pandemia
en la comunidad universitaria y la sociedad. Otro proyecto de investigación y un fondo para
becas para el estudiantado universitario más vulnerable son los otros destinos finales de lo
obtenido con esta campaña, que ya ha recaudado más de 11.000 €.
Licenciado en Medicina por la Universitat de València y doctor en Medicina y Cirugía por la

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Castellon Plaza

 Prensa Digital

 179

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 14/06/2020

 España

 429 EUR (483 USD)

 150 EUR (168 USD) 

https://castellonplaza.com/antoni-llueca-investigamos-como-reducir-el-riesgo-de-contagio-del-virus-en-el-quirofano

https://castellonplaza.com/antoni-llueca-investigamos-como-reducir-el-riesgo-de-contagio-del-virus-en-el-quirofano
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=213166508867&display=popup&href=https%3A%2F%2Fcastellonplaza.com%2Fantoni-llueca-investigamos-como-reducir-el-riesgo-de-contagio-del-virus-en-el-quirofano
https://twitter.com/intent/tweet?text=ENTREVISTA. Antoni Llueca%3A %E2%80%9CInvestigamos c%C3%B3mo reducir el riesgo de contagio del virus en el quir%C3%B3fano%E2%80%9D&url=https%3A%2F%2Fcastellonplaza.com%2Fantoni-llueca-investigamos-como-reducir-el-riesgo-de-contagio-del-virus-en-el-quirofano&via=plazacastellon
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fcastellonplaza.com%2Fantoni-llueca-investigamos-como-reducir-el-riesgo-de-contagio-del-virus-en-el-quirofano
http://www.meneame.net/submit.php?url=https%3A%2F%2Fcastellonplaza.com%2Fantoni-llueca-investigamos-como-reducir-el-riesgo-de-contagio-del-virus-en-el-quirofano
https://www.uji.es/institucional/estrategia/plans/comunicacio/patrocini-mecenatge/base/somujicontracovid/


Universitat Rovira i Virgili, Antoni Llueca (Burriana, 1961) se especializó en Obstetricia y
Ginecología en el Institut Universitari Dexeus y cuenta con acreditación europea como
endoscopista ginecológico. Coordinador del Grupo de Investigacion de la Unidad de
Referencia de Cirugia Oncologica Abdomino-Pelvica (UR-COAP) del Hospital General
Universitario de Castello, en la UJI une a su vertiente docente la de coordinador del Grupo de
Investigacion en Cirugia Oncologica (GICO). Además, dirige la Catedra Medtronic de
Formacion e Investigacion Quirurgica y también es director del Máster en Ginecologia
Oncológica. Hablamos con él para conocer más detalles del estudio que codirige.
- ¿Hasta qué punto ha alterado la crisis del Covid-19 las rutinas hospitalarias en el quirófano?
La alteración fundamental es que los quirófanos se convirtieron en camas de UCI y ello redujo
bastante la actividad quirúrgica. El principal inconveniente fue ese; otros quirófanos se
mantuvieron para las cirugías urgentes, para tratar posibles contagios. Del virus no sabemos
apenas nada, no hay evidencias científicas, por lo que la mayoría de decisiones hasta ahora
se han tomado por consenso de expertos, de acuerdo con lo que sabemos de otros virus. Es
decir, se han tomado medidas que creemos que van en el buen camino pero no está
demostrado que sea así..
- Su investigación se centra en la hipótesis de que el virus se pueda transmitir durante
intervenciones con laparoscopia. ¿En qué consiste ésta y hasta qué punto se utiliza?
La laparoscopia es una técnica de mínima invasión, que permite la visión interna del abdomen
con la ayuda de una lente óptica. Cuando se inventó, en el siglo pasado, en principio servía
para hacer diagnósticos. Con la evolución de la técnica y del aprendizaje de los cirujanos, se
ha conseguido que la mayoría de cirugías en el abdomen sean con mínima invasión: una
media del 70% de esas cirugías se realizan con laparoscopia. Y como medida diagnóstica
está a la orden del día. Para el paciente es mucho mejor: se va a casa en 24-48 horas y con
menor dolor abdominal.

El estudio busca constatar la presencia del Covid-19 en el abdomen del enfermo y evitar
contagios en la laparoscopia, que se emplea en el 70% de cirugías

- ¿Por qué es interesante estudiar en concreto si el virus se puede transmitir en estas
intervenciones y no en otras?
Porque para poder visualizar bien lo que hay dentro del abdomen, en la laparoscopia se
introduce CO2 a presión: no puedes introducir una óptica de un centímetro por el ombligo y
ver sin más, porque el aparato abdominal conecta con los intestinos. Así que le creamos una
burbuja de aire y así puedes ver y trabajar bien. Pero claro, luego hay que extraer ese gas. Si
consideramos que el virus entra por la boca y se elimina a través de las heces, es lógico
pensar que pueda estar en los órganos del abdomen. Es decir, es posible que el virus se
libere en forma de aerosoles y fluidos que se generan durante el procedimiento. Y ello nos
lleva a pensar en las medidas de seguridad que se deben extremar en las intervenciones,
puesto que al extraer el dióxido de carbono podríamos estar extrayendo también las
micropartículas donde habita el virus, con el consiguiente riesgo. Si ese aire está contaminado
por algo, contaminará al resto.
- ¿Y cómo han actuado frente a este riesgo, en estos meses?
Pues como decía antes, no hay evidencia científica y nos hemos valido de guías de
sociedades científicas nacionales e internacionales, como la Sociedad Europea de Endoscopia
Intestinal. La Asociación Española de Cirujanos, por ejemplo, dijo que había que tener cuidado
en las laparoscopias con la Covid-19. Si tienes que vaciar el CO2 y ese aire está contaminado
por algo, contaminará al resto. No obstante, esto nadie lo ha demostrado hasta ahora, sólo
hace muchos años se habló de contagios de hepatitis B. Pero respondiendo a la pregunta, lo
que hemos hecho es hacer más laparatomías (incisión en el abdomen) e ir con más cuidado
en las laparoscopias, poniendo filtros de carbono al aparataje para que el virus, si lo hubiera,
se quedara en esos filtros y no saliera al exterior. Todo ello, claro, además del uso de EPIs,
de mascarillas FPP2 y demás.
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El doctor Llueca, durante una intervención quirúrgica (foto: Hospital General Universitari de Castelló)

- ¿Qué persiguen con el estudio?
Con lo que sabemos hasta ahora, nadie ha demostrado que haya presencia de virus en el
abdomen, y nuestra idea es identificarlo en los filtros de evacuación del aire y hacer análisis
PCR de los filtros en la UJI. Rosa de Llanos es una microbióloga muy importante y ella será
quien indicará, una vez hechos los análisis, si existe presencia del virus, en primer lugar, y en
segundo, si esos filtros son válidos o no para el propósito de retenerlo y evitar su expulsión al
exterior.
- Es decir, se trata tanto de confirmar si el virus puede estar en los órganos del abdomen como
si los filtros actuales pueden detenerlo.
Efectivamente, y en ese caso se trataría de diseñar luego un filtro que pudiera hacerlo con
efectividad. Por ahora, todos los pacientes a los que operamos han dado previamente negativo
en el test PCR, y cuando no es así, se intenta demorar la cirugía.
- ¿En qué punto se encuentra el trabajo ahora y cuáles son los siguientes pasos?
Actualmente estamos haciendo el estudio preliminar, para el que se trata de localizar alrededor
de un centenar de filtros, de los que se trata que 40 estén contaminados, es decir que
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provengan de cirugías de urgencias realizadas en estos meses, y otros filtros servirán de
control. Si se detecta un resultado remarcable, lanzaríamos ya un estudio internacional, porque
deberíamos recoger más filtros, especialmente de los países donde hay más prevalencia del
virus, como por ejemplo ahora Rusia o Reino Unido.
- ¿De dónde están obteniendo los filtros para este estudio preliminar?
- Estamos obteniéndolos de Madrid y Barcelona, que tienen mayor incidencia, y si es preciso
también podríamos encontrarlos en otras zonas internacionales: encontrar investigadores que
colaboren es sencillo.

"Del virus no sabemos apenas nada, no hay evidencias científicas; la mayoría de decisiones
hasta ahora se han tomado por consenso de expertos"

- ¿No se está haciendo ningún otro estudio de estas características en la actualidad?
Hemos hecho búsquedas y sólo hay un estudio que se hizo cuando surgió el ébola, pero no
era un ensayo clínico, sólo eran recomendaciones de expertos.
- ¿Qué calendario han previsto para completar el estudio?
Hemos empezado y ya tenemos la mitad de los filtros recogidos, porque no podíamos esperar
a que pasara mucho tiempo y la pandemia fuera remitiendo. Recogeremos hasta el mes de
agosto, y consideramos que con un centenar tendremos de sobra, para hacer los PCR de los
filtros en septiembre, en principio.
- ¿De qué forma participa el Hospital General Universitario de Castelló en el estudio?
Primero debo decir que en el hospital yo dirijo la Unidad de Cirugía Oncológica, una de las
cuatro de este tipo que hay en la Comunidad Valenciana, y por tanto de referencia en este
campo. Asimismo, actualmente trabajo para la UJI e investigo en la cirugía del cáncer. Uno de
los proyectos de investigación actuales es este, pero quiero destacar que sin el beneplácito
del centro hospitalario y del bloque quirúrgico sería inviable. Se han volcado con nosotros, y
además contamos con el apoyo de las redes valenciana y española de biobancos, en los que
se guardan muestras de tumores, por ejemplo. Ellos nos han congelado los filtros a -80º,
porque sin hacerlo se estroperían y no podríamos hacer nada con ellos.
- Habla de otras investigaciones en marcha en la Facultad de Ciencias de la Salud, la de más
reciente creación en la UJI.
Pues sí: la gente necesita saber que lo que se hace en Castelló también vale la pena: no sólo
podemos vivir del turismo; hemos de crear patentes y hacer otras muchas cosas que tienen
valor para la sociedad.
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"La cirugía robótica será la laparoscopia de esta década y la
sustituirá paulatinamente en cada procedimiento"
El uso de robots en cirugía se expande al ritmo de la innovación y las nuevas tecnologías, dotando a los cirujanos de cada vez mayor

ergonomía, imagen y precisión. El vencimiento de la patente del Da Vinci, además, promete una década de nuevos robots, más baratos y

precisos, que se traducirán en beneficios para el paciente.  •  original

Imaginen a un cirujano sentado cómodamente lejos del campo quirúrgico, con una visión ultra
HD en 3D, con una consola donde prácticamente está dentro del paciente y manejando unas
pinzas dentro de su abdomen con la misma capacidad de rotación que la muñeca humana. En
la actualidad, esta escena es ya una realidad. La ergonomía del cirujano aquí descrita es uno
de los muchos beneficios de la cirugía robótica hoy en día. A Miguel Toledano Trincado, jefe
de la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), no le tiembla el pulso al arrancar la entrevista, pues asegura
que "no hay temblor de la mano porque el robot lo anula totalmente".
La alta precisión que ofrece la cirugía robótica, así como la anulación de todo temblor,
oscilación o movimiento, se traducen en beneficios para el paciente: "La forma de diseccionar,
coagular, suturar y anudar es prácticamente igual que en cirugía abierta y el aprendizaje es
totalmente intuitivo, por lo que el daño tisular para el paciente es muy limitado y la
recuperación mucho más rápida".
Sin embargo, su introducción en los quirófanos ha sido muy lenta porque el acoplamiento del
robot en el espacio, proceso también llamado docking, era aparatoso. "Los brazos del robot
salían siempre de la plataforma de abajo hacia arriba, lo que provocaba que los brazos
chocaran en el momento que te salías de un campo reducido", recuerda, y añade: "Es por ello
que el robot, hace 10 años, solo podía usarse en cirugías de campos reducidos, como
próstata, ginecología, cirugía de recto o para realizar anastomosis concretas, donde el campo
quirúrgico no fuera más allá de 20-30 cm".
Versatilidad y precisión

Las cosas han cambiado, y mucho. Ahora, las nuevas plataformas despliegan los brazos
desde arriba, evitando que choquen entre sí, pudiendo aplicar la robótica en cirugías más
extensas, como cirugía de colon completa, gastrectomías con linfadenectomía, cirugía de pared
abdominal, esofaguectomías por toracoscopia o cirugía de la obesidad, ente otras.
Otra característica que hace indiscutiblemente especial la cirugía robótica es la mejora en la
calidad de la imagen, hoy en día 3D-HD, que aumenta la realidad y ayuda a los cirujanos a
percibir la profundidad. Antes, la imagen era en 2D, lo que obligaba a movimientos de ensayo-
error a los médicos. "Para entenderlo,  es como si quisiéramos coger un objeto con solo un ojo:
la mano no sabe calcular la profundidad a la que está el objeto y probamos con la mano
hasta acoplar la distancia exacta con movimientos de ensayo-error", ilustra el doctor. En
cirugía, cada pequeño movimiento es sumamente importante, y con la visión 3D "los
movimientos de nuestras pinzas y los cambios de orientación de las agujas son mucho más
exactos".
Los avances tecnológicos hacen que la cirugía robótica evolucione al ritmo de la Inteligencia
Artificial (IA) y el Big Data, cuyos descubrimientos ya se están intentando implementar en el
sector sanitario. Sin embargo, Miguel Toledano tranquiliza a los más alarmistas asegurando
que los robots de los que disponen, de momento, obedecen a las órdenes del cirujano: "Creo
que llegará un momento en el que los algoritmos de decisión de cada cirugía pasarán por un
ordenador para optar por la mejor opción".
De esta forma, asegura, calcularán la posición de los trócares para cada tumor, marcarán los
planos y orientarán al cirujano en la toma de decisiones. "Pero seremos nosotros, junto con el
robot, los que tengamos que interpretar los resultados del algoritmo. Los robots autónomos que
puedan operar solos, con la información de la historia clínica, analítica, radiología y parámetros
intraoperatorios, creo que, ahora mismo, forman parte de un futuro muy lejano", garantiza.
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Formación e innovación, dos grandes retos

Si bien el uso de robots en cirugía se está expandiendo, la formación para utilizar dicha
tecnología queda rezagada, todavía, a las empresas que los crean. Uno de los retos que
afronta un cirujano es, por ende, estar actualizado en el uso de nuevos robots. "Solo puedes
formarte si tienes el aparato en tu hospital y vas a utilizarlo. Está pasando lo mismo que
ocurrió hace 25 años con la laparoscopia. Solo los que disponían de la torre laparoscópica
recibían formación y podían hacerlo", lamenta el experto. Sin embargo, defiende que las
sociedades científicas liderarán la formación de los cirujanos en este campo,
independientemente de si tiene el robot o lo va a tener en un futuro.
¿Qué nivel de dificultad presenta la formación en cirugía robótica? Miguel Toledano asegura
que, pese a lo que pueda parecer, es mucho menor que la que precisa la cirugía
laparoscópica: "La curva de aprendizaje es menor porque es intuitivo; de hecho, se llama
Intuitive Da Vinci porque aprende casi por intuición. Es como estar operando con tus manos
dentro de la cavidad abdominal, con movimientos rotacionales mucho más precisos". La
formación para aprender a manejar el Intuitive Da Vinci es de un mes de cursos teóricos y
varios cursos prácticos presenciales en simuladores. Otro de los grandes retos de la
innovación en cirugía es la impresión
3D y su implementación. De hecho, esta es una tecnología que ya se está usando en los
quirófanos españoles, sobre todo en cirugía de órganos sólidos, traumatología u ORL. También
en las áreas de cirugía hepática y pancreática porque, tal y como explica el doctor,
"reconstruyendo con impresión 3D, en órganos  macizos, podremos saber exactamente lo que
nos encontraremos una vez abierto el órgano durante la cirugía, así como infiltraciones
vasculares, volúmenes, resecabilidad y, sobre todo, el mejor camino para abordar cada tumor".
En constante innovación

La innovación y el perfeccionamiento de los robots no se detienen. Son varios los nuevos
modelos que se están horneando a nivel internacional, como por ejemplo el último modelo de
Da Vinci, que salió en 2017 bajo el nombre de Xi, un modelo con los brazos más
ergonómicos que descienden desde la plataforma superior. Aunque "en 2019 no ha habido
grandes avances", el experto desvela que el nuevo modelo SP2 en Estados Unidos saldrá en
breves, así como un nuevo robot cuyo docking será rapidísimo y muy intuitivo. "Pero la gran
revolución está a punto de llegar por la salida al mercado de varias plataformas ya terminadas
y testadas de otras empresas, basadas en el mismo concepto que Intuitive, con diversas
mejoras y más baratas, que se han desarrollado durante los años 2018-2019", señala.
Una de las grandes cuestiones, sin embargo, recae en el retorno de la inversión que
comportan los robots aplicados a la cirugía que, en la mayoría de los casos, son muy
elevados. Hasta ahora, admite el Miguel Toledano, "no compensaba, porque los resultados
eran prácticamente iguales que en cirugía laparoscópica". El reciente vencimiento de la
patente de Da Vinci invita al optimismo, pues "en breve saldrán al mercado nuevas
plataformas robóticas que van a ampliar la competencia". Las previsiones apuntan a que la
cirugía robótica será la laparoscopia de esta década, y la sustituirá paulatinamente en cada
procedimiento. En un futuro a corto plazo, asegura el experto, compensará: "La bajada de los
precios compensará, porque el coste de cada cirugía será prácticamente el mismo que en
laparoscopia, y la ergonomía del cirujano aumentará sobremanera".
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Coronavirus.- El 33 Congreso Nacional de Cirugía se celebrará de
forma virtual del 11 al 14 de noviembre
Europa Press  •  original

El 33 Congreso Nacional de Cirugía de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) se va a
celebrar de forma virtual del 11 al 14 de noviembre, según lo ha acordado la Junta Directiva
de la organización con motivo de la pandemia por el Covid-19, la enfermedad que provoca el
nuevo coronavirus.
No obstante, alguna sesión, la más institucional, se realizará de forma semipresencial al final
del encuentro y, como novedad para esta edición, la inscripción será gratuita para los socios y
tendrá un atractivo contenido científico.
'Forjando la cirugía del futuro' es el lema de esta edición, al que todavía pueden los socios de
la AEC enviar sus comunicaciones para participar antes del 15 de julio. Habrá tres salas
virtuales funcionales en directo durante todo el congreso, así como una sala con material
pregrabados con mesas de innovación o charlas coloquios sobre temas de interés, tales como
mujeres y cirugía, milenials y cirugía basada en valores o el papel de las redes sociales en la
comunicación científica.
"Aunque se pierda en esta edición la interacción presencial entre los congresistas, lo cual es
necesario, estamos convencidos que en esta edición tan especial mantendremos durante las
secciones una comunicación fluida con los asistentes a través de los chats y encuestas que
animen las discusiones, lo que hará que sea una nueva experiencia única llena de
aprendizajes para todos y nos mostrará en el fondo hacia donde vamos en el mundo de los
congresos", ha explicado el presidente del 33 Congreso Nacional de Cirugía y presidente
electo de la Asociación Española de Cirujanos, Salvador Morales-Conde.
En este sentido, el experto ha asegurado que se está trabajando para que durante el congreso
se muestren los últimos avances y tendencias en cirugía. Y es que, tal y como ha recordado,
se están produciendo cambios "revolucionarios" de la cirugía tal y como se conoce, puesto
que han aparecido herramientas como la robótica, la cirugía guiada por la imagen, las
plataformas de endoscopia flexible, la visión 3D, la planificación quirúrgica, la realidad
aumentada, la inteligencia artificial o el 'big data'.
De esa cirugía del futuro es de la que se hablará y analizará en el próximo congreso nacional,
así como de los cambios que tienen que primar algunos factores conceptuales como la
estandarización de los procedimientos, la adaptación de la innovación a la labor asistencial, la
investigación como fuente del desarrollo, y la conectividad para compartir y transmitir
conocimientos.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cope

 Prensa Digital

 147 651

 535 139

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/06/2020

 España

 10 446 EUR (11,767 USD)

 2740 EUR (3086 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=251456593

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/coronavirus--congreso-nacional-cirugia-celebrara-forma-virtual-del-noviembre-20200609_759581
https://www.cope.es/directos/net1


La Asociación Española de Cirujanos celebrará su 33 Congreso
Nacional de forma virtual
original

Debido a la situación generada por la pandemia de la Covid-19, la AEC ha decicido celebrar
este encuentro de forma vitual.

El 33 Congreso Nacional de Cirugía  será virtual. Así lo ha decidido la Junta Directiva de la
Asociación Española de Cirujanos la semana pasada después de debatir sobre la idoneidad
de celebrar o aplazar su Congreso Nacional bienal debido a la actual pandemia del Covid-19.
Aunque este Congreso Nacional se realizará de forma virtual, alguna sesión, la más
institucional, se realizará de forma semi-presencial al final del encuentro. Como novedad para
esta edición, la inscripción al Congreso será gratuita para los socios y tendrá un atractivo
contenido científico. “Forjando la cirugía del futuro” es el lema de esta edición, al que todavía
pueden los socios de la AEC enviar sus comunicaciones para participar antes del 15 de julio.
Habrá 3 salas virtuales funcionales en directo durante todo el congreso, así como una sala con
material pregrabados con mesas de innovación o charlas coloquios sobre temas de interés,
tales como mujeres y cirugía, milenials y cirugía basada en valores o el papel de las redes
sociales en la comunicación científica.
El presidente del 33 Congreso Nacional de Cirugía, y presidente electo de la Asociación
Española de Cirujanos, el Dr. Salvador Morales-Conde, jefe de la Unidad de Innovación en
Cirugía Mínimamente Invasiva del Servicio de Cirugía del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla
señala que “aunque se pierda en esta edición la interacción presencial entre los congresistas,
lo cual es nevesario, estamos convencidos que en esta edición tan especial mantedremos
durante las secciones una comunicación fluida con los asistentes a través de los chats y
encuestas que animen las discusiones, lo que hará que sea una nueva experiencia única llena
de aprendizajes para todos y nos mostrará en el fondo hacia donde vamos en el mundo de los
congresos”.
El Dr Morales-Conde está trabajando para que durante el congreso se muestren los últimos
avances y tendencias en cirugía y añade que “actualmente estamos viviendo cambios
revolucionarios de la cirugía tal y como la conocemos. La robótica, la cirugía guiada por la
imagen, las plataformas de endoscopia flexible, la visión 3D, la planificación quirúrgica, la
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realidad aumentada, la inteligencia artificial o el big data, son ejemplos de elementos
revolucionarios que hacen que estemos viviendo un cambio importante y que estemos
expectantes ante esa fase de construcción y desarrollo, que está forjando una cirugía diferente
a la que tendremos que adaptarlos”.
De esa cirugía del futuro es de la que se hablará y analizará en el próximo Congreso
Nacional, y por supuesto de los cambios que tienen que primar algunos factores conceptuales
como la Estandarización de los procedimientos, la adaptación de la Innovación a nuestra labor
asistencial, la Investigación como fuente del desarrollo, la Conectividad para compartir y
transmitir conocimientos, y todo por supuesto realizar todo esto de forma sostenible.
En la sesión presencial del Congreso, tal y como marcan los Estatutos, se realizarán las
Asambleas Ordinaria y Extraordinaria con las elecciones, y por tanto la renovación de la Junta
Directiva.
Fuente:  Asociación Española de Cirujanos
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El miedo al virus lleva a 643 murcianos a aplazar su entrada al
quirófano
original

Durante las semanas más duras del estado de alarma por la pandemia del coronavirus  lo que
menos quería cualquier ciudadano era tener que pisar un hospital, lo que ha llevado a más de
600 murcianos en estos tres últimos meses a rechazar pasar por el quirófano, aunque tuvieran
pendiente una operación y se encontraran en lista de espera quirúrgica.
El confinamiento ha llevado a que se vaciaran los Servicios de Urgencias  hospitalarias y a
que los centros de salud funcionaran básicamente con llamadas telefónicas entre médico y
paciente. Una etapa en la que los quirófanos han seguido funcionando sólo para
intervenciones urgentes, aquellas consideradas prioridad 1 que no podían esperar, como son
las oncológicas. Poco a poco los servicios quirúrgicos van retomando la actividad,
comenzando también a citar las operaciones prioridad 2 (aquellas que no pueden esperar más
de 90 días) que habían quedado pendientes y derivando las de prioridad 3 a los hospitales
concertados con los que el Servicio Murciano de Salud viene trabajando.
Sin embargo, por el camino se han quedado los 643 usuarios que entre el 1 de marzo y el 31
de mayo de este año han sido llamados para entrar al quirófano y han decidido demorar la
operación para más adelante 'por motivos personales', según los datos facilitados por la
Consejería de Salud de la Región de Murcia.
Fuentes sanitarias señalan que estos 643 pacientes que han decidido no operarse durante la
pandemia del coronavirus representan el 2,58 por ciento de la lista, ya que son 24.959 los
usuarios que estén pendientes de ser llamados para pasar por el quirófano.
No obstante, estas negativas no han sido iguales en todas las áreas de salud de la
Comunidad y se han registrado más en los hospitales Reina Sofía y Morales Meseguer que en
otros como, por ejemplo, la Arrixaca o el Comarcal del Noroeste.
Concretamente, las 643 negativas a operarse se dividen entre las 132 que se han
contabilizado en el Área VII Reina Sofía de Murcia; 118 en el Hospital Morales Meseguer
(Área VI) y las 96 del Complejo Hospitalario de Cartagena (Area II), que son los centros que
más rechazos a operación han contabilizado en estos tres últimos meses. A ellos se suman
también las 88 del Hospital Rafael Méndez de Lorca, las 86 del Hospital del Mar Menor, las
51 del Virgen de la Arrixaca, las 50 negativas que se han registrado en el Hospital Lorenzo
Guirao de Cieza, las 15 del Virgen del Castillo de Yecla y las 7 del Hospital Comarcal del
Noroeste (Caravaca).
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Mayores dudas con los niños
Desde el Hospital Virgen de la Arrixaca, centro de referencia regional, indican que los casos
de negativas de pacientes a operarse durante estos meses han sido muy esporádicos y «de
intervenciones que podían esperar para realizarse más adelante». En este caso, explican que
lo que se realiza es un aplazamiento para citarles un poco más adelante, cuando la situación
mejore, «pero en ningún momento se les da de baja en la lista de espera quirúrgica».
Además, en la Arrixaca también han detectado más negativas en intervenciones pediátricas, en
menores de edad, ya que son casos en los que los padres prefieren no arriesgarse y esperar
a hacerlas unas semanas más tarde. En este caso serían intervenciones leves como son las
de hernias.
En el servicio de Dermatología del Reina Sofía indican que intentan hablar con los pacientes
para que el que tiene un problema importante no demore la intervención, «aunque sí que
suelen preguntar si su problema puede esperar a que la situación mejore». Mientras que en
Oftalmología del Área VII ya han aumentado la actividad a dos quirófanos diarios, lo que
también es muestra de que van recuperando, poco a poco, la normalidad.
La Asociación de Cirujanos estudia los casos intervenidos durante la
pandemia
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar el estudio colaborativo 'AEC
Covid-19', que pretende conocer la evolución, resultados y mortalidad de los pacientes
intervenidos quirúrgicamente en España durante la pandemia por SARS-CoV-2. Este estudio
tiene como finalidad demostrar las siguientes hipótesis: que los pacientes con Covid-19 tienen
una elevada morbilidad y mortalidad; que los pacientes que acuden a urgencias con patología
quirúrgica lo hacen en un estado evolutivo avanzado; y se pretende estudiar la evolución de
los casos intervenidos durante la pandemia, con patología tanto oncológica como benigna, que
no presentaban una infección por este virus para ver cómo han evolucionado.
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Las cirugías urgentes caen un 31% en Valladolid
original

Intervención quirúrgica en el Hospital Clinico. - Foto: D.V.

Las cirugías de carácter urgente descendieron en la red hospitalaria de Sacyl un 31,4% en
Valladolid, un 28% en la región, a lo largo de los meses de marzo y abril, en comparación con
los datos de hace un año, una situación derivada del confinamiento por la covid-19, que ha
implicado menos accidentes de tráfico; menos intervenciones de traumatología porque la gente
ha estado encerrada, sin practicar actividad, y también menos accidentes entre menores, como
fracturas. No hay otro motivo y todo indica que el coronavirus ha limitado "poco o casi nada"
este tipo de intervenciones.
Así lo explican a Ical fuentes de Sacyl, que precisan que si la pandemia ha tenido una
repercusión importante en otro tipo de intervenciones, no ha ocurrido en las urgentes, ni en las
consideradas de máxima prioridad. "De entrada, los números son razonables, y si ha habido
algún efecto en este tipo de cirugías, ha sido mínimo".
Es más, la máxima en estos meses de marzo y abril ha sido la marcada por la Asociación
Española de Cirujanos y por el propio Ministerio de Sanidad: "Sólo las no demorables",
teniendo en cuenta las implicaciones de la infección en los pacientes quirúrgicos, y también el
grado de ocupación de las UCIs y áreas quirúrgicas que se han transformados para atender a
los pacientes infectados por COVID-19.
Es decir, Sacyl ha primado las cirugías inaplazables siguiendo estas recomendaciones que,
incluso, instan a aplazar aquellos casos demorables e intervenir sólo los imprescindibles como
neoplasias oclusivas o infectadas. No obstante, cada caso ha sido analizado individualmente y
valorado cuidadosamente el balance riesgo/beneficio.
En concreto, durante el mes de marzo y abril, los hospitales de Sacyl acumularon 2.640
intervenciones urgentes, por debajo de las 3.673 de hace un año. Por meses, el mayor
descenso se produjo en el momento de mayor impacto de la pandemia, en abril, cuando el
dato cayó un 32,13 por ciento, al evolucionar de 1.830 a 1.242, por encima del descenso de
marzo, que fue de un tercio, del 24,15 por ciento, de 1.843 a 1.398.
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Pese a todo, en algunos centros se registraron leves repuntes o los datos se mantuvieron. Fue
el caso, por ejemplo, del Hospital Santiago Apóstol, en Miranda de Ebro, que en marzo
practicó una cirugía urgente más, 26; el Complejo Asistencial de Palencia, un 7,5 por ciento
más, hasta las 115; o el de Soria, donde hubo dos más, con 59. Esto indica, según fuentes de
Sacyl, que se han practicado tantas cirugías urgentes como han sido necesarias, y que la
caída general responde a la falta de demanda asistencial.
Si se observan los datos por centros, se detecta que los descensos más bruscos se dieron en
el Hospital del Bierzo, Santos Reyes, de Aranda de Duero (Burgos) y el Hospital de Medina
del Campo, con un 41,3, 39 y 39,6 por ciento, en cada caso. Entre los grandes, la actividad se
contrajo en un 26 por ciento en el caso del Complejo Asistencial de Burgos; 12,7 por ciento,
en el de León; 36,15 por ciento, en el de Salamanca; 29,38 el Hospital Universitario Río
Hortega de Valladolid; y un 34 por ciento, en el Clínico Universitario de Valladolid. En el
Complejo Asistencial de Ávila el descenso fue del 27,5 por ciento; en el de Segovia, del 32,8;
y en el de Zamora, del 26,5 por ciento.
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Respuesta coordinada de las sociedades científicas ante la
pandemia de la COVID-19
original
Las sociedades científicas responden a EL MÉDICO sobre su aporte en esta crisis sanitaria y
lo aprendido

La coordinación entre las distintas especialidades médicas ha sido la clave para hacer frente a
la demanda asistencial producida por la COVID-19. Una vez más, las sociedades científicas
han dado una rápida respuesta centrándose en el paciente.
Salvador Morales Conde, presidente electo de la Asociación Española de Cirujanos (AEC)
¿Qué ha aportado la AEC a la crisis del COVID-19?
Al inicio de esta crisis sanitaria y social, pusimos en marcha el Grupo Cirugía-AEC-COVID-19
ante la necesidad de ayudar a los miembros de nuestra sociedad a la toma de decisiones ante
las lagunas científicas existentes de cómo trabajar en estas circunstancias. Desde un principio
empezamos a trabajar con la información escasa que teníamos de China, que tradujimos al
español, nos pusimos en contactos con colegas chinos, coreanos e italianos para compartir
experiencias, y revisamos lo que se conocía de otros virus del pasado. Con esta información
generamos una serie de documentos de recomendaciones, que hemos ida adaptando
conforme la información disponible aumentaba. Dichas recomendaciones han sido de gran
utilidad para nuestros cirujanos y se han expandido por muchas sociedades latinoamericanas,
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refiriéndose a ellas en sus páginas web, y han sido traducidas al inglés, italiano, portugués y
polaco, siendo referenciadas como guías de manejo en sociedades internacionales como la
European Association for Endoscopic Surgey (EAES) y su sociedad homónima en Estados
Unidos, la SAGES. Además, la AEC ha organizado semanalmente unos webinar para
transmitir información de interés relacionada con la pandemia, a la que se han conectado
multitud de cirujanos de nuestro país y de fuera de España. Hemos propuesto sistemas
alternativos de docencia para la formación de nuestros residentes y la actualización continuada
de nuestros especialistas, con un aula formativa donde se organizan sesiones online.
¿Qué se puede aprender de esta situación?
Como sociedad científica hemos aprendido a reunirnos por sistemas de conexión online y a
tomar decisiones importantes durante las mismas. Por su parte, la formación online ya
veníamos haciéndola desde hace años, pero sin duda se va a potenciar muchísimo después
de esta crisis. Como cirujanos, estamos convencidos que la telemedicina va a salir reforzada
como una herramienta de trabajo en consultas para revisar a los pacientes y generar acciones
de acto único, sin que el paciente tenga que venir en repetidas ocasiones a realizarse
diferentes pruebas. Asimismo, creemos que la seguridad en quirófano y la protección de
profesionales van a ser otros elementos importantes a revisar en el futuro inmediato.
María García-Onieva, secretaria del Comité Ejecutivo de la Asociación Española de Pediatría
(AEP)
¿Qué ha aportado la AEP a la crisis del COVID-19?
Desde el primer momento, hemos trabajado estrechamente con el Ministerio de Sanidad en la
elaboración de un protocolo de actuación en Pediatría para afrontar la epidemia de COVID-19
en niños y adolescentes. Asimismo y, junto con las sociedades de especialidad integradas en
la AEP, se han desarrollado protocolos específicos de actuación para manejar las diversas
situaciones, cómo tratarlo desde la Neonatología, protocolo para el manejo de niños con
enfermedades crónicas, protocolo para la coordinación de los servicios de urgencias
pediátricos y protocolo para el manejo en Atención Primaria… También se ha hecho un
esfuerzo muy importante por difundir todos estos materiales a través de todos los canales de la
AEP (web, redes sociales…) con el objetivo de llegar al máximo número de pediatras. Para
las familias, también se han difundido materiales gráficos y audiovisuales con consejos para
explicar el impacto del coronavirus en niños y en adolescentes, y otros para facilitar
recomendaciones para una vida saludable durante el periodo de confinamiento.
¿Qué se puede aprender de esta situación?
La pandemia de COVID-19 está suponiendo un reto en muchos sentidos, también para el
sistema sanitario español. Una gran mayoría de hospitales ha tenido que convertirse en
hospitales de atención única a estos pacientes precisando todo el espacio y las camas que
pudieran existir. Esto ha hecho que muchos pediatras hayan dejado de ver niños en estos días
para convertirse en médicos de adultos, estando en primera línea con los distintos
especialistas de adultos, tanto en Atención Primaria como Hospitalaria. En este sentido, esta
epidemia nos ha enseñado a los profesionales sanitarios a estar todos unidos,
independientemente de la especialidad que hayamos elegido, trabajando codo con codo para
curar a los pacientes y, cuando no es posible, acompañarles en su sufrimiento así como el de
sus familias. Sin duda, esta crisis ha puesto de manifiesto la importancia de la humanización
en la Medicina. Específicamente desde la Pediatría, hemos sido conscientes de la importancia
de mantener las vacunaciones en los menores de 15 meses, consideradas por el Comité
Asesor de Vacunas de la AEP como imprescindibles, así como las revisiones del recién
nacido. Así, en el ámbito pediátrico es especialmente importante trabajar en la atención a los
pacientes de COVID-19 y en mantener las actuaciones de prevención de enfermedades o
identificación precoz durante la infancia para evitar que otras enfermedades se “cuelen” en la
salud infantil ahora que toda la atención se la está llevando la COVID-19.
Ángel Cequier, presidente Sociedad Española de Cardiología (SEC)
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¿Qué ha aportado la SEC a la crisis del COVID-19?
A partir del momento en que empezamos a ser conscientes de la expansión y riesgo de la
pandemia COVID-19 analizamos el posible impacto sobre los pacientes con enfermedad
cardiovascular conocida y sobre los profesionales con responsabilidades directas en la
asistencia a los pacientes cardiológicos. A partir de la limitada información inicial y de la
evidencia que ha ido apareciendo, se ha ido documentado que los pacientes con patología
cardiovascular previa y las personas de edad avanzada pero con factores de riesgo
cardiovascular (diabetes, hipertensión, obesidad) son grupos de pacientes que si se infectan
tienen una alta probabilidad de desarrollar complicaciones graves. Asimismo se empezó a
detectar que el personal sanitario era el colectivo que mostraba la cifra más elevada de
contagio e infección. Teniendo en cuenta estos aspectos, la SEC ha elaborado una serie de
documentos, recomendaciones, tanto dirigidos a los profesionales como a los pacientes.
Además, se ha desarrollado una lista de reproducción en Youtube, “Te lo digo de corazón:
especial COVID-19”, donde cada día se publican dos mini vídeos con cardiólogos contestando
a dudas y consultas que nos llegan a través del consultorio de la web.
¿Qué se puede aprender de esta situación?
Uno de los aspectos más relevantes que han obligado a un cambio significativo ha sido la
necesidad de convertir reuniones científicas, congresos o actividades formativas desde un
formato presencial a una actividad online. La SEC tiene amplia experiencia en estas
actividades, ya que cada año programa entre 60-70 actividades de este tipo. Un segundo
punto y muy relevante es lo que estamos aprendiendo de esta situación y cómo vamos a
aplicar las conclusiones después de los analizar de forma crítica pero serena este dramático
periodo. Se ha constatado una importante falta de previsión con respecto al potencial riesgo de
la pandemia a pesar de la experiencia del mes de enero en China. No estamos seguros de
que excelentes profesionales con amplios conocimientos en este tipo de patología que existen
en España fueran consultados y sus conclusiones aplicadas de una forma adecuada. La
pandemia ha mostrado un escenario sanitario aparentemente inesperado. Sin embargo, los
profesionales habíamos destacado repetidamente que nuestro sistema sanitario ya estaba en
una situación de importante vulnerabilidad después de la crisis económica de la pasada
década. Los profesionales sanitarios serán de los colectivos que saldrán más reforzados y
respetados por la crisis del COVID-19. En los próximos meses, las sociedades científicas
deberemos tener la obligación de exigir responsabilidades y una participación más ejecutiva
en las futuras decisiones que deberán tomarse para establecer una clara estrategia sobre el
sistema sanitario que queremos y qué tipo de planificación, inversiones y recursos serán los
necesarios.
Manuel Tousidonis, vocal de la junta directiva de la Sociedad Española de Cirugía Oral y
Maxilofacial y de Cabeza y Cuello (SECOMCyC)
¿Qué ha aportado la SECOMCyC a la crisis del COVID-19?
Desde el inicio de la crisis del COVID19 hemos reorientando todos los recursos humanos y
científicos para proporcionar una respuesta conjunta y eficaz ante la situación de emergencia
sanitaria. Para ello, se han publicado de forma precoz diversos documentos que integraban la
máxima evidencia científica sobre el COVID-19 y que han servido de guía de actuación por los
especialistas, permitiendo frenar la curva epidemiológica. Para casos de pacientes positivos,
SECOMCyC ha publicado un documento guía de cirugía segura que unifica la evidencia
científica actualizada para garantizar la máxima seguridad tanto para personal sanitario como
para pacientes, de especial interés en procedimientos específicos como la traqueotomía.
¿Qué se puede aprender de esta situación?
La situación actual de crisis del coronavirus evidencia nuestra imposibilidad colectiva de
calcular los riesgos de sucesos raros en sistemas complejos. La situación actual de crisis nos
obliga a tomar medidas no vistas hasta la fecha, y nos obligará a aprender de los errores
cometidos, tanto individuales como colectivos, para servir como punto de inflexión en la toma
de decisiones sobre asuntos de vital importancia para el futuro que a todos nos concierne,
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especialmente en temas de salud.
Julián Álvarez Escudero, presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor (SEDAR)
¿Qué ha aportado la SEDAR a la crisis del COVID-19?
Creo que hemos aportado mucho, somos la primera especialidad en el número de médicos en
el medio hospitalario y la segunda después de Medicina Familiar y Comunitaria en el Sistema
Nacional de Salud. Todos nuestros especialistas realizan sistemáticamente ventilación
mecánica en los quirófanos y en las Unidades de Reanimación, Cuidados Críticos o UCI
quirúrgicas. Gestionamos más de 2.000 camas dotadas de ventilación mecánica y
monitorización avanzada, y en muchos hospitales y comunidades, hay más camas de cuidados
críticos gestionadas por servicios de Anestesiología y Reanimación, que por Medicina
Intensivas, lo cual permite entender nuestro papel en la asistencia a los enfermos más graves
de esta pandemia. Pero no todo es COVID-19, hemos mantenido toda la actividad quirúrgica
urgente y preferente, porque nuestros pacientes han tenido que ser atendidos en Obstetricia,
Traumatología, Cirugía Oncológica preferente, etc. Lo más importante que hemos aportado ha
sido dedicación sin límites, asistencia en el paciente COVID-19 y en el paciente quirúrgico
urgente y preferente, algunos son COVID-19 positivo, de la máxima calidad, y creemos que en
los planes de contingencia de nuestros hospitales hemos aportado sentido común, sin
hiperliderazgos de despacho, y hemos insistido en el uso racional de los recursos, sin
corporativismos y personalismos decimonónicos.
¿Qué se puede aprender de esta situación?
No ha llegado el momento. Toca trabajar alineados con las autoridades sanitarias. Cuando la
situación se normalice, se debe analizar lo que pasó, por qué se han muerto tantos enfermos,
por qué no se compraron EPI, por qué se ha contaminado tanto personal sanitario… ese
momento llegará, y somos los profesionales sanitarios y los enfermos los que debemos sacar
conclusiones y pedir responsabilidades. Pero para la SEDAR, ese momento no ha llegado.
Antonia Agustí, presidenta de la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC)
¿Qué ha aportado la SEFC a la crisis del COVID-19?
La SEFC es una de las sociedades científicas que ha contribuido en la elaboración de los
protocolos que el Ministerio de Sanidad ha puesto disponibles en su web para los
profesionales sanitarios sobre el manejo clínico del COVID-19 en las unidades de cuidados
intensivos y en la atención hospitalaria. También ha ayudado difundir información sobre
COVID-19 a través de las redes sociales, concretamente a través del twitter de la SEFC, se ha
difundido información sobre los protocolos de tratamiento que ha elaborado el Ministerio de
Sanidad, las notas informativas que la AEMPS ha generado sobre temas de terapéutica sobre
los que se ha generado controversia, como el uso pertinente o no de antiinflamatorios no
esteroideos o de inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina o antagonistas de la
angiotensina II en pacientes con COVID-19. Distintos miembros de la SEFC, de forma
prioritaria en el contexto de la Plataforma SCReN (SCReN Spanish Clinical Research
Network- Plataforma de Unidades de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos), están
colaborando con otros investigadores de otros servicios o están realizando distintos tipos de
estudios como ensayos clínicos, estudios de cohortes u otros tipos de diseños
farmacoepidemiológicos para evaluar eficacia y/o seguridad de distintos tratamientos para el
COVID-19. Una proporción importante de estos estudios son multicéntricos (ConPlas-19,
PamCovid, Tocovid, etc), y multinacionales, y alguno de ellos se realiza bajo el auspicio de la
OMS (Solidarity) con el apoyo del ISCIII y la colaboración AEMPS.
¿Qué se puede aprender de esta situación?
Creemos que se puede y deberíamos aprender distintas cosas. Sin lugar a dudas, la situación
de crisis generada ha permitido crear mucha complicidad entre profesionales de distintas
especialidades que han sumado esfuerzos tanto a nivel asistencial como de investigación.
También es cierto que ha habido una cierta descoordinación y, por ejemplo en la
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investigación, se están repitiendo trabajos por parte de distintos grupos; y, en lo asistencial, se
han utilizado tratamientos sin a menudo aprovechar la oportunidad para generar evidencia.
Seguramente, las distintas sociedades científicas nos hubiéramos podido poner de acuerdo
para diseñar estudios de una forma más coordinada.
Alfredo Bohorquez, secretario general de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
(SEGG)
¿Qué ha aportado la SEGG a la crisis del COVID-19?
Estamos implicados en aportar soluciones para los profesionales y para las personas mayores
en esta crisis, tanto en los entornos hospitalarios, residenciales y domiciliarios. En este
sentido, desde su inicio, hemos estado en contacto directo con la Dirección General de Salud
Pública del Ministerio de Sanidad y les hemos pasado propuestas y recursos para el colectivo
más vulnerable, que es el de personas mayores que viven en residencias y centros
sociosanitarios. Les hemos propuesto un plan urgente de actuación único para coronavirus en
residencias de mayores y centros sociosanitarios, y hemos realizado un plan de comunicación
a más de 180 organizaciones de la sociedad civil ofreciendo apoyo. También hemos lanzado
un comunicado de apoyo a los más de 200.000 profesionales que trabajan en residencias y
atienden a más de 400.000 personas mayores y en situación de dependencia en España y la
campaña #AislarYaFueraDeResidencias, para impulsar que los positivos de coronavirus sean
aislados fuera de las residencias. También queremos aportar una visión de futuro y para ello,
hemos lanzado en web, RRSS y a nuestros grupos de interés, la campaña #MuevoLaRueda,
donde planteamos que todas las personas y organizaciones desde el teletrabajo tenemos la
responsabilidad de impulsar la reactivación económica, profesional y social. Como medida de
apoyo a las personas mayores que viven en sus domicilios, estamos impulsando nuestra
participación en programas de radio y televisión, para aportar recomendaciones nutricionales,
psicológicas, de actividad física y de relación social de las personas mayores, para que no se
sientan solas ni están inactivas o inseguras.
¿Qué se puede aprender de esta situación?
Algunas de las lecciones que debemos aprender, van en 3 ejes, la prevención, la detección
precoz y la actuación ágil y eficiente. En la prevención, tenemos que abordar a fondo la falta
de respeto que tenemos con el planeta en general y los animales en particular. Nuestra mayor
responsabilidad es el respeto a la vida humana y a todas las formas de vida. El planeta es
nuestro hogar, y toda la humanidad es nuestro grupo. Con respecto a la detección precoz, es
clave la necesidad de establecer criterios internacionales más claros sobre la detección de
situaciones de riesgo de pandemia y criterios de actuación, según tasas de contagio y
mortalidad asociadas. Está claro que una detección precoz y transparencia de la información
son críticos para evitar una pandemia y sus excesivos costes en vidas y repercusiones
socioeconómicas de enormes magnitudes. En el plano de la actuación ágil y eficiente, todos
los países deberán contar con reservas de material crítico, como equipos de protección
individual y equipos de respiración asistida. Además, los primeros momentos de actuación
deben ser más coordinados y ágiles, tanto en detectar y aislar de forma efectiva a los casos
positivos y los casos con síntomas compatibles con la enfermedad, como en proteger de forma
eficiente y con todos los recursos disponibles a las poblaciones de mayor riesgo, en el caso
de esta pandemia, a los profesionales sanitarios, los trabajadores/as de servicios esenciales y
a la población de mayor riesgo de complicaciones y mortalidad, en este caso a las personas
mayores.
Ramón García Sanz, presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)
¿Qué ha aportado la SEHH a la crisis del COVID-19?
En el marco de la actual situación de pandemia por coronavirus SARS-CoV-2, la SEHH ha
apoyado el Sistema Nacional de Salud y ha promovido la estrecha colaboración de los
hematólogos de nuestro país en la atención sanitaria de los pacientes con COVID-19, tanto
desde los laboratorios de hematología como desde los bancos de sangre de los hospitales.
Además, se han elaborado y difundido un total de 15 guías o recomendaciones, muchas de
ellas centradas en pacientes con cáncer de la sangre. También se han promovido diferentes
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ensayos clínicos sobre la enfermedad en el ámbito de los servicios de Hematología y
Hemoterapia, y se han organizado diferentes seminarios web con el objetivo de actualizar los
conocimientos de los hematólogos y resolver dudas de los pacientes.
¿Qué se puede aprender de esta situación?
La enfermedad por COVID-19 lo primero que ha hecho ha sido dejarnos atónitos. Aunque ya
en enero había datos preocupantes, pocos fueron capaces de predecir un ritmo de contagio y
mortalidad tan elevados que provocaría la mayor sacudida que nuestro sistema sanitario ha
sufrido nunca. Todo nos ha sorprendido de forma negativa cuando pensábamos que teníamos
el mejor sistema sanitario del mundo. Esta crisis lo que nos ha provocado ha sido miedo,
mucho miedo. Perder a un familiar o amistades a quienes todavía no les tocaba irse, sin poder
despedirnos ni acompañar a su familia en sus últimos momentos tiene que ser también algo
terrible. Todo ha hecho que tengamos miedo, a veces de una forma irracional, como hemos
visto en muchos medios. Pero, tras esa mala sorpresa y ese miedo vienen los sentimientos
positivos. La solidaridad y la entrega que he visto en mis compañeros del hospital y de la
Atención Primaria, desde el personal de limpieza al gerente del hospital. Todos, médicos,
enfermeras, auxiliares y celadores, personal de rayos y del laboratorio, limpiadores y
administrativos, informáticos y personal mantenimiento, gestores, personal de ambulancias…
han estado a la altura. Como presidente de la Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia, tratando de representar a todos los hematólogos de nuestra sociedad, tenemos
que aprender de los errores, corregirlos e invertir más en nuestro sistema sanitario, para que
todos volvamos a sentir que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, si no
el mejor.
Cristina Alonso Bouzón, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG)
¿Qué ha aportado la SEMEG a la crisis del COVID-19?
Los miembros de nuestra sociedad han estado trabajando, diariamente, en primera línea con y
para las personas mayores infectadas o no, luchando por ofrecer a cada una de ellas el
tratamiento que precisaban. A nivel institucional, se ha trabajado en apoyar a nuestros socios
con diferentes documentos técnicos sobre directrices de actuación tanto a nivel clínico, a pie
de cama, como organizativo. Son herramientas de trabajo para ayudar a mejorar la calidad de
la atención sanitaria de todas las personas mayores tanto en el medio sanitario como
residencial. Se ha trabajado especialmente en evitar la discriminación por edad en la toma de
decisiones clínicas y en favorecer el acceso a un tratamiento adaptado a las necesidades
individuales de cada persona mayor.
¿Qué se puede aprender de esta situación?
Esta crisis ha puesto al descubierto las grandes carencias de los sistemas sanitario y social en
el manejo de las personas mayores. La nula coordinación entre ambos, funcionando como
compartimentos estanco y favoreciendo las barreras de acceso entre uno y otro, la escasez de
recursos específicos para personas mayores en el medio sanitario, ausencia de servicios de
Geriatría, y una gestión especulativa del medio residencial con criterios de calidad poco
ajustados a las necesidades de los residentes están detrás de las consecuencias catastróficas
de esta crisis. Es necesario un análisis profundo, una evaluación seguida de un cambio en la
atención social y sanitaria de las personas mayores alineando el método de trabajo con las
directrices de los organismos internacionales, centrándose en promover el envejecimiento
saludable, con calidad de vida. Y en ese sentido, el primer paso para ese cambio es
reconocer las distintas capacidades de las personas mayores, su potencial social y darles su
lugar en la toma de decisiones sobre las cosas que les afectan directamente.
Lorenzo Armenteros del Olmo, portavoz de COVID-19 y miembro de la Comisión Permanente de
la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)
¿Qué ha aportado la SEMG a la crisis del COVID-19?
Desde el principio nuestra sociedad se propuso tomar un papel muy activo en esta crisis,
desde todos los ámbitos y con la participación activa de todos los grupos de trabajo. A la vez
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ha ido evolucionando paralelamente a lo acontecimientos, adaptándose a los mismos y
haciendo un gran esfuerzo por colaborar a la resolución. La Atención Primaria ha colaborado
en reducir la presión hospitalaria y la resolución de la enfermedad, no solo desde la
contención de casos leves y moderados, ya que está realizando el seguimiento y control de
muchos de ellos exclusivamente desde la AP. Además ha solicitado a las autoridades
sanitarias un papel mas activo en el diagnóstico de la enfermedad y en la identificación de
portadores sanos, con el acceso a pruebas que la evidencia confirme su utilidad y realización
de test rápidos de forma masiva, ya que consideramos que somos el nivel asistencial más
adecuado para hacerlo, e incluso en la posibilitad de realizar tratamientos en las primeras
fases de la enfermedad, siempre de forma protocolizada y en un proceso compartido con la
atención hospitalaria, que pudieran reducir la evolución de la enfermedad y evitar su
agravamiento . También se han realizado múltiples acciones formativas en diferentes aspectos
preventivos para profesionales y para población general, desde el lavado de manos hasta
como utilizar correctamente las EPI.
¿Qué se puede aprender de esta situación?
Aún estamos en el esfuerzo de resolver este grave problema, considerando que somos los
grandes protagonistas en la segunda fase de esta enfermedad tras la preponderancia de la
Atención Hospitalaria, lo que nos refuerza como nivel asistencial. El seguimiento de los
pacientes curados, pero frágiles que sufrieron de forma grave la enfermedad y de aquellos que
lo hicieron de forma moderada y leve, valorando no solo aspectos de su salud física sino
también la emocional. Reforzar la AP ante esta nueva situación debe de ser una obligación
para los gestores sanitarios, este nivel ha sufrido durante los últimos años un progresivo
deterioro que deberá de resarcirse para reparar el daño que se le ha causado. Una red de
Atención Primaria bien formada como la que dispone nuestro país merece una atención
adecuada a su importancia, su solidez desde un sistema publico de salud, su desarrollo y
estimulo al que habrá que añadir a la reconocida labor asistencial, el complemento de una
atención comunitaria acorde a este gran sistema sanitario.
Ricardo Gómez Huelgas, presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)
¿Qué ha aportado la SEMI a la crisis del COVID-19?
La Medicina Interna y sus especialistas están desempeñando un papel fundamental para hacer
frente a la actual situación de emergencia de Salud Pública que vivimos por el COVID-19. La
visión global y polivalente de los internistas está facilitando una respuesta transversal y
coordinada a esta crisis sanitaria, en la que Interna, sin duda, se erige como la especialidad
sobre la que pivota la asistencia integral al paciente COVID-19. Estamos atendiendo a
alrededor del 80 por ciento de los pacientes COVID-19 que llegan a los hospitales. Nuestro
modo de entender la Medicina y de aplicar el conocimiento clínico acreditan nuestra utilidad
para liderar y conformar equipos multidisciplinares y para facilitar, al mismo tiempo, la
necesaria y rápida reorganización funcional de los hospitales con el fin de hacer frente a este
desafío con la mayor celeridad posible. También importante es nuestra faceta como
profesionales sanitarios generadores de conocimiento e impulsores de la investigación,
mediante registros de pacientes para recabar datos clínicos sobre COVID-19. Adoptamos,
además, un rol proactivo para consensuar, elaborar y adoptar protocolos diagnósticos y
terapéuticos para hacer frente al coronavirus.
¿Qué se puede aprender de esta situación?
La actual emergencia de Salud Pública por el COVID-19 nos ha obligado a cambiar el modo
de trabajo y nuestra rutina asistencial. Por un lado, nos ha puesto en la tesitura de tener que
hacer frente a un virus cuya clínica y tratamiento no conocemos aún con profundidad y, por
otro, de tener que atender a un elevado número de pacientes en poco tiempo y reorganizar
recursos y equipos disponibles y optimizarlos, lo que supone hacer frente a una sobrecarga de
trabajo importante en condiciones de estrés emocional. No hay un tratamiento probado frente
al COVID-19, lo que genera incertidumbre y la necesidad de analizar y ver qué terapias y
tratamientos de los existentes pueden ofrecer un resultado positivo para hacer frente al
coronavirus. Hemos visto que ante una situación de emergencia de Salud Pública, los
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profesionales se vuelcan y trabajan codo con codo, sin importar la especialidad o el nivel
asistencial. La prioridad para todos es, sin duda, salvar vidas, y ese mensaje lo tienen muy
presente todos los profesionales, sanitarios y no sanitarios, de cada servicio, unidad y hospital.
La Sanidad es un pilar fundamental de la sociedad. Debemos proteger nuestro sistema
sanitario, así como a su personal, y dotarlo de los recursos suficientes, prestando una especial
atención a todo lo que tiene que ver con la dimensión de la Salud Pública.
Álvaro Castellanos y Ricard Ferrer, vicepresidente y presidente de la Sociedad Española de
Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC).
¿Qué ha aportado la SEMICYUC a la crisis del COVID-19?
Propuestas para ofrecer una atención de calidad al grupo de pacientes graves en varios
aspectos, como son las estimaciones de número de ingresos, organización, extensión de
cuidados intensivos a otras áreas del hospital, medidas de protección individual, formación y
entrenamiento de los equipos y recomendaciones de tratamiento, es decir, qué hacer y qué no
hacer. Todo ello en protocolos, guías y, sobre todo, un completo Plan de Contingencia
consensuado con la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias
(SEEIUC). Los intensivistas también han aportado su visión de cómo organizar la asistencia,
permitiendo la extensión inmediata de las UCI a otras áreas también dotadas de gases
Medicinales, monitorización y respiradores mecánicos, fundamentalmente unidades de
cuidados intermedios, áreas de reanimación anestésica, quirófanos y otros espacios diáfanos
con posibilidades de acondicionamiento para tratamiento intensivo. Hemos ofrecido a las
autoridades sanitarias toda nuestra colaboración para proporcionar a las personas que
presenten las complicaciones más graves de la enfermedad COVID-19, la mejor asistencia
sanitaria posible, basada en la calidad, la seguridad y una experiencia de más de 40 años de
práctica hospitalaria especializada en el tratamiento de pacientes graves.
¿Qué se puede aprender de esta situación?
Los intensivistas hemos aprendido que la enfermedad era más grave de lo que se pensaba, y
que no vale cualquier respirador para combatirla, sino que este debe cumplir unos mínimos
tecnológicos indispensables, lo que hace aun más importante que la equipación de las UCI
sea la adecuada. Más que aprender, se ha constatado que no hay límites ni imposibles para el
trabajo multidisciplinar y de equipo, no solo de los que están involucrados de forma habitual
en la asistencia a los pacientes críticos en las UCI, sino también al resto de compañeros. Una
de las claves de cómo se ha afrontado la pandemia en España ha sido, precisamente, el que
se hayan puesto en marcha equipos con especialistas de todas las áreas, liderados
especialmente por intensivistas, de cara a los enfermos críticos.
José Luis Gil Salú, secretario de la Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC)
¿Qué ha aportado la SENEC a la crisis del COVID-19?
La SENEC está en contacto permanente con sus socios desde su web (www.senec.es) y
redes sociales, desde donde hemos habilitado unos enlaces que nos permiten tener
conocimiento inmediato de los avances generales en relación con la pandemia del COVID-19,
como los relacionados directamente con la Neurocirugía. Así, ponemos en conocimiento de los
neurocirujanos/as españoles las recomendaciones establecidas por organismos oficiales y
otras sociedades neuroquirúrgicas con respecto a las precauciones y recomendaciones a
seguir para determinados procedimientos neuroquirúrgicos, como patología neurovascular, base
de cráneo y endoscopia, pacientes COVID+,…
¿Qué se puede aprender de esta situación?
Aunque la situación es variable en función de la provincia, y se modifica casi a diario, en
todos los servicios de Neurocirugía se han adaptado los procesos asistenciales al plan de
contingencia individual que cada uno en su centro determine. Estamos aprendiendo a trabajar
de manera coordinada, en todos los servicios públicos y privados españoles, entre los
compañeros que presencialmente desarrollan su labor en quirófanos, urgencias, consultas y
planta y aquellos otros que de manera alternativa, realizan labores de teletrabajo y/o
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teleformación en sus domicilios. Esto no ha hecho más que empezar, nos queda un largo
camino, y deberemos en el momento actual saber distribuir los recursos entre las necesidades
de los centros, y la de nuestros propios pacientes, muchos de los cuales padecen patologías
que deben ser solucionadas de manera inmediata o no demorable.
Álvaro Rodríguez-Lescure, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
¿Qué ha aportado la SEOM a la crisis del COVID-19?
Desde el comienzo de esta crisis, SEOM tomó la firme decisión de apoyar a sus miembros y a
los pacientes con cáncer a través de diferentes iniciativas ante una situación de incertidumbre
y cambio constante. Por ello, se pusieron en marcha una serie de actuaciones para guiar a
sus miembros en esta situación de pandemia COVID-19, no sólo en lo referente a la atención
de pacientes oncológicos, sino también para la actualización y formación en el abordaje
concreto de pacientes contagiados por SARS CoV-2. Por un lado, se han elaborado
documentos de recomendación dirigidos tanto a pacientes oncológicos como profesionales,
focalizándose en la prevención y orientando en el abordaje terapéutico, incluyendo
recomendaciones concretas con asesoramiento de los diferentes grupos cooperativos acerca
del tratamiento en pacientes con tumores específicos. Por otro lado, se está revisando y
actualizando de forma constante la literatura, elaborando un documento con los artículos de
interés y útiles para los oncólogos. Asimismo, se ha puesto en marcha un programa de
seguimiento de los servicios de Oncología Médica y de pacientes oncológicos afectados por
COVID-19 para poder conocer en tiempo real el impacto de esta pandemia en la patología
oncológica y poder apoyar allí donde se identifique alguna necesidad.
¿Qué se puede aprender de esta situación?
Esta pandemia ha alterado por completo la asistencia en los hospitales. De esta situación
aprenderemos sin duda a actuar de forma rápida y organizada, y de la necesidad de contar
con planes de contingencia preestablecidos. El trabajo en equipo, perfectamente engranado
entre los diferentes profesionales implicados en la atención de los pacientes oncológicos, ha
sido esencial para garantizar su atención sin incrementar el riesgo, personal de consultas
externas, planta de hospitalización, hospital de día o farmacia hospitalaria. Además, esta
pandemia ha hecho que valoremos de forma más detenida los potenciales riesgos de los
tratamientos oncológicos y que los sopesemos con los beneficios, al actuar en un escenario de
incertidumbre con un riesgo real añadido para los pacientes con cáncer. Aunque ya lo
sabíamos, hemos aprendido una vez más el enorme valor y profesionalidad de la mayor parte
del personal sanitario del SNS y de la entrega desinteresada a la atención de los pacientes.
Sin duda, hemos reforzado en gran medida nuestra vocación de servicio y el trabajo
multidisciplinar, colaborativo y solidario dentro del sistema.
Carlos A. Jiménez-Ruiz, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
(SEPAR)
¿Qué ha aportado la SEPAR a la crisis del COVID-19?
La Neumología española está aportando su inmensa profesionalidad y su extraordinario
sentido de la responsabilidad. Los neumólogos de este país están dando un ejemplo de
compromiso con la salud de sus pacientes y de dedicación al bienestar común. Además, de
trabajar de forma extenuante y generosa lo están haciendo con valentía y arrojo, aunque con
prudencia. Todos están trabajando por encima de sus límites y lo están haciendo, inermes y
desprotegidos ante una enfermedad con alta capacidad de contagio que no sólo les puede
poner a ellos en peligro sino, además, también a toda su familia. Desde la junta de Gobierno
de SEPAR hemos querido ayudar a todos los socios facilitándoles su trabajo y
proporcionándoles la mejor información y formación científica sobre la enfermedad. Además,
también, hemos querido desarrollar información especialmente diseñada para la población
general, los pacientes y los periodistas. En este sentido, hemos puesto en marcha un espacio
en nuestra web donde está alojada toda la información científica sobre el COVID-19 dirigida a
los profesionales sanitarios, información que se actualiza de forma diaria
(https://www.separ.es/node/1763) y diversos espacios dedicados a la información sobre COVID-
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19 y a la formación de nuestros socios.
¿Qué se puede aprender de esta situación?
De esta experiencia tenemos que aprender mucho. Nuestra forma de entender la vida
cambiara después de esta epidemia. Seguramente que nos haremos mas humildes, menos
vanidosos y aprenderemos a valorar cosas que antes no habíamos alcanzado a comprender.
Como sociedad científica debemos aprender que siempre tenemos que estar disponibles para
poder ofertar la mejor información científica, no solo a nuestros socios, sino a toda la población
general española y a nuestros pacientes. Esa es una de nuestras principales obligaciones.
Debemos tener capacidad para responder desde un punto de vista asistencial a situaciones de
emergencia sanitaria como esta y para cubrir todas las necesidades de investigación que se
generan en estas situaciones, porque investigando será como seamos capaces de crear
conocimiento y, sin duda, este es uno de los principales objetivos que tiene una sociedad
científica.
José Puzo Foncillas, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina de
Laboratorio (SEQCML)
¿Qué ha aportado la SEQCML a la crisis del COVID-19?
La Medicina de Laboratorio ocupa un papel crucial en el diagnóstico, pronóstico y seguimiento
de aquellos pacientes que han contraído la enfermedad, así como en la detección precoz de
aquellas personas que pueden favorecer su trasmisión. La SEQCML recordó a todos sus
socios la necesidad de seguir las recomendaciones de seguridad de la OMS en el manejo de
las muestras y de utilizar correctamente las medidas básicas de protección individual y la
necesidad de respetar las instrucciones proporcionadas en los protocolos publicados por el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, las Consejerías de Sanidad de las
Comunidades Autónomas y de cada centro sanitario donde se ejerza la actividad profesional.
De hecho, se ha incluido en la página web de la sociedad un enlace directo a la Guía sobre
COVID-19 de la IFCC (IFCC Information Guide on COVID-19), que ofrece toda la información
disponible y relevante sobre las pruebas de detección de laboratorio, protocolos de pruebas,
diagnóstico y otra información general sobre la COVID-19 para los profesionales de la
Medicina de Laboratorio, estando en continua actualización con nuevas directrices y
bibliografía.
¿Qué se puede aprender de esta situación?
La atención sanitaria a esta pandemia causada por el SARS-CoV-2 ha supuesto un reto
enorme para toda la atención sanitaria. La pandemia y la restricción de actividades han
producido un claro cambio en la actividad del laboratorio clínico, que ha desempeñado un
papel esencial en esta crisis, contribuyendo a la detección, diagnóstico, monitorización y
tratamiento de los enfermos. También será esencial en las tareas de vigilancia epidemiológica.
Debemos aprender que este tipo de pandemias son y serán posibles en el futuro y que los
sistemas sanitarios deberán estar preparados y ser ágiles en sus necesidades, con dotaciones
suficientes para diagnosticar, tratar y controlar las pandemias. Los profesionales sanitarios
están actuando y actuarán en todos los ámbitos e independientemente de su especialidad, con
una dedicación encomiable. Las autoridades sanitarias deberían actuar en estas situaciones de
pandemia con la suficiente celeridad para hacer frente a las necesidades de material sanitario
y poner los medios lo antes posible en manos de los profesionales. Es evidente que los
profesionales han respondido como un gran equipo, pero quizás debamos aprender que
necesitamos tener una dotación-reserva estratégica de un material que se convierte en
imprescindible en estas situaciones. A medio y largo plazo se deben realizar las acciones
estratégicas adecuadas para garantizar una respuesta rápida y coordinada del sistema
sanitario.
NOTA DE REDACCIÓN:
Las entrevistas que ahora publicamos fue concedida a EL MÉDICO para un especial de
COVID-19 de su edición impresa mensual. Este número corresponde a la publicación de
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mayo, y el contenido se cerró el 26 de abril de 2020.
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Las cirugías urgentes caen un 31% en Valladolid
original

Las cirugías urgentes caen un 31% en Valladolid

Las cirugías de carácter urgente descendieron en la red hospitalaria de Sacyl un 31,4% en
Valladolid, un 28% en la región, a lo largo de los meses de marzo y abril, en comparación con
los datos de hace un año, una situación derivada del confinamiento por la covid-19, que ha
implicado menos accidentes de tráfico; menos intervenciones de traumatología porque la gente
ha estado encerrada, sin practicar actividad, y también menos accidentes entre menores, como
fracturas. No hay otro motivo y todo indica que el coronavirus ha limitado "poco o casi nada"
este tipo de intervenciones.
Así lo explican a Ical fuentes de Sacyl, que precisan que si la pandemia ha tenido una
repercusión importante en otro tipo de intervenciones, no ha ocurrido en las urgentes, ni en las
consideradas de máxima prioridad. "De entrada, los números son razonables, y si ha habido
algún efecto en este tipo de cirugías, ha sido mínimo".
Es más, la máxima en estos meses de marzo y abril ha sido la marcada por la Asociación
Española de Cirujanos y por el propio Ministerio de Sanidad: "Sólo las no demorables",
teniendo en cuenta las implicaciones de la infección en los pacientes quirúrgicos, y también el
grado de ocupación de las UCIs y áreas quirúrgicas que se han transformados para atender a
los pacientes infectados por COVID-19.
Es decir, Sacyl ha primado las cirugías inaplazables siguiendo estas recomendaciones que,
incluso, instan a aplazar aquellos casos demorables e intervenir sólo los imprescindibles como
neoplasias oclusivas o infectadas. No obstante, cada caso ha sido analizado individualmente y
valorado cuidadosamente el balance riesgo/beneficio.
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En concreto, durante el mes de marzo y abril, los hospitales de Sacyl acumularon 2.640
intervenciones urgentes, por debajo de las 3.673 de hace un año. Por meses, el mayor
descenso se produjo en el momento de mayor impacto de la pandemia, en abril, cuando el
dato cayó un 32,13 por ciento, al evolucionar de 1.830 a 1.242, por encima del descenso de
marzo, que fue de un tercio, del 24,15 por ciento, de 1.843 a 1.398.
Pese a todo, en algunos centros se registraron leves repuntes o los datos se mantuvieron. Fue
el caso, por ejemplo, del Hospital Santiago Apóstol, en Miranda de Ebro, que en marzo
practicó una cirugía urgente más, 26; el Complejo Asistencial de Palencia, un 7,5 por ciento
más, hasta las 115; o el de Soria, donde hubo dos más, con 59. Esto indica, según fuentes de
Sacyl, que se han practicado tantas cirugías urgentes como han sido necesarias, y que la
caída general responde a la falta de demanda asistencial.
Si se observan los datos por centros, se detecta que los descensos más bruscos se dieron en
el Hospital del Bierzo, Santos Reyes, de Aranda de Duero (Burgos) y el Hospital de Medina
del Campo, con un 41,3, 39 y 39,6 por ciento, en cada caso. Entre los grandes, la actividad se
contrajo en un 26 por ciento en el caso del Complejo Asistencial de Burgos; 12,7 por ciento,
en el de León; 36,15 por ciento, en el de Salamanca; 29,38 el Hospital Universitario Río
Hortega de Valladolid; y un 34 por ciento, en el Clínico Universitario de Valladolid. En el
Complejo Asistencial de Ávila el descenso fue del 27,5 por ciento; en el de Segovia, del 32,8;
y en el de Zamora, del 26,5 por ciento.
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Hasta el 60% de los pacientes en lista de espera en grandes
hospitales rechaza operarse
Oriol Güell  •  original

Vista exterior del Hospital Universitario de Torrejón (Madrid).FERNANDO VILLAR / EL PAÍS

Ha sido tan duro el golpe propinado por el coronavirus, tan grandes las dimensiones de la
epidemia, que cada pequeño paso hacia la normalidad le está costando un mundo al sistema
sanitario. El último ejemplo lo ofrecen las elevadas cifras de rechazo con las que se topan los
hospitales cuando llaman a los pacientes en lista de espera quirúrgica para operarles. Si su
estado no es grave, si no es algo muy urgente, hasta el 60% de ellos prefiere dejar pasar un
poco de tiempo antes de entrar al quirófano.
“Cuando empezamos a abrir tímidamente los quirófanos, hace casi un mes, el 75% de los
pacientes nos decían que no, que preferían esperar. Ese porcentaje ha ido bajando y ya
estamos en el 40% o 50%”, explica el director asistencial del hospital del Mar (Barcelona),
Julio Pascual.
Es la misma horquilla que ofrece Rocío Cebrián, subdirectora asistencial del hospital Vall
d’Hebron, también en la capital catalana. “Esa es una media. Los datos concretos dependen
del tipo de intervención. Son menores en aquellas más graves y mucho más elevados en la
cirugía mayor ambulatoria”, precisa.
El hospital Ramón y Cajal (Madrid) cifra la negativa en el 60%, la misma proporción que el de
Talavera de la Reina (Toledo). Mientras, en La Rioja, “un 22% de los pacientes pendientes de
operar en lista de espera está rechazando hacerlo y pidiendo un aplazamiento”, explica el
Gobierno regional. En el Puerta de Hierro (Madrid) la desestimación es del 10%, mientras otros
grandes centros como el Clínic (Barcelona) y el Gregorio Marañón (Madrid) califican de
“anecdóticos” estos casos.
“En realidad, las diferencias se deben al tipo de paciente al que los centros ofrecen operarse.
Los hospitales que tienen mayor rechazo es que ya están interviniendo a enfermos de la lista
de espera normal, mientras aquellos con menos son los que todavía están con la bolsa
acumulada de pacientes graves y oncológicos”, aclara Sagrario Martínez Cortijo, secretaria
general de la Asociación Española de Cirujanos.
Esta especialista distingue a tres tipos de pacientes: “Los que sufren una patología maligna,
como las oncológicas; quienes tienen una benigna no demorable, con riesgo de agravarse; y
la benigna a secas, que es el gran caballo de batalla de la sanidad española. Es la lista de
espera pura y dura, la de la hernia normal, la del sinus o de la fístula. Depende dónde vivan,
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pueden llevar 200 días esperando y ahora dicen que no se van a meter en el hospital con lo
que ha ocurrido”, añade.
Martínez Cortijo, que mantiene comunicación directa con colegas de toda España, sostiene
que “los pacientes con una patología maligna apenas rechazan intervenirse, menos del 5%,
porque saben que la vida les va en ello, los de la benigna demorable estimo que ascienden al
40%”. Un porcentaje que “depende de la zona de España y el impacto que en ella haya tenido
el virus”.
Para Salvador Navarro, jefe del área quirúrgica del hospital Parc Taulí (Sabadell, Barcelona)
esta situación requiere adoptar medidas de gestión para mitigar los efectos del rechazo de los
pacientes a operarse. “Llamamos dos veces para asegurar que el paciente vendrá y, si no lo
conseguimos, llamamos a otro”, explica.
Navarro y Pascual destacan la importancia de ser transparentes “y explicar al paciente las
medidas adoptadas”. “Nadie va a ser operado sin ser sometido a una PCR. Se insiste en las
horas para que la gente sea puntual y no haya aglomeraciones en las salas de espera”,
detallan.

Ganar la confianza
Otras medidas adoptadas buscan definir muy bien “a qué paciente atiende cada profesional
sanitario”. “Tienen que saber en todo momento si tiene coronavirus o no. Y si lo tiene, debe
estar en un lugar distinto, los espacios deben estar bien delimitados”, explica.
Los expertos consultados consideran clave “recuperar la confianza del paciente”. Beatriz
González López-Valcárcel, catedrática de Economía y miembro del grupo de expertos que
asesora al Gobierno central sobre la desescalada, cree que “la confianza se gana cuando el
paciente va al hospital y ve las medidas de seguridad implantadas, que son muchas”.
Para Julio Pascual, “el paciente también irá perdiendo el miedo al ritmo de la desescalada”.
“Si a la gente se le dice que no puede salir de casa porque el virus está ahí fuera, es difícil
que confíe. Pero si ya puede salir a comer una paella, es más fácil que también piense que
puede ir a operarse”, explica el director asistencial del hospital del Mar, situado junto a los
populares restaurantes de las playas de Barcelona.
Todos los expertos consultados coinciden en que a la sanidad española le espera un duro
segundo semestre. “En tres meses, se ha dejado de hacer mucha actividad y los profesionales
no han descansado”, explica Navarro, que destaca que los “que más han estado en primera
línea frente al coronavirus están muy vinculados a la actividad quirúrgica, como es el personal
de enfermería quirúrgica, anestesistas…”. “Ahora estos profesionales tienen que descansar
para estar preparados por si hubiese un rebrote en el próximo invierno”, añade el jefe de
cirugía del Parc Taulí.
Para Julio Pascual hay que asumir ya que “no será posible hacer este año lo que se ha
dejado de hacer estos tres meses”. “Este verano tenemos el reto de aumentar la actividad
mientras damos descanso al personal. Habrá que contratar, pero las listas de espera
aumentarán y tardaremos un año al menos para volver a la situación original”.
Los expertos también coinciden en que el rechazo —o en mucha menor medida, absentismo—
de los pacientes está relacionado con la gravedad del cuadro clínico, pero también con la
intensidad del mismo: no es lo mismo ir a una consulta externa que operarse. “Esta mañana,
por ejemplo, hemos reemprendido las consultas externas de pacientes de EPOC. Son
pacientes con la dolencia grave, a nivel hospitalario. De 12, solo ha fallado uno”, remacha
José Miguel Rodríguez, jefe de servicio de Neumología del Hospital Príncipe de Asturias de
Alcalá.

Una sanidad más puntual y a distancia
Todos los expertos consultados destacan que muchos de los cambios adoptados por pura
necesidad durante la epidemia han llegado para quedarse. “Más de la mitad de las visitas van
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a ser a través de la pantalla”, resume Julio Pascual. “En el hospital del Mar estamos
desarrollando un plan que estima que la presencia física del paciente es imprescindible en
entre el 30% y el 50% de las consultas. Pero el resto podrán ser telemáticas. Por mucho que
a los médicos nos guste tener ahí a los pacientes y a ellos vernos en persona, nos vamos a
tener que adaptar”, añade.
La sanidad del futuro también será más puntual. Se espaciarán las visitas para que los
pacientes no pasen horas en la misma sala de espera, lo cual puede llegar a ser un ahorro.
“Que yo sepa, no hay ningún estudio sobre esto, pero si la maquinaria está ajustada y la
gente es puntual, es más eficiente. Lo que no tenía sentido eran esas esperas sistemáticas de
una hora para ver al especialista. Para el médico era más cómodo, pero también hay un coste
de oportunidad que soporta el paciente. Es un buen paso que el sistema se vuelva más
puntual”, relata.
Salvador Navarro coincide en que “hay que ajustar los tiempos para que el paciente llegue y
se vaya a su hora sin coincidir con otros enfermos”. Otros cambios que permanecerán, al
menos hasta que haya una vacuna, es la protección de los profesionales, según Navarro.
“Estaremos protegidos ante cualquier paciente y ellos ante nosotros, con espacios bien
diferenciados para enfermos con el virus”, añade. Para el jefe de cirugía del Parc Taulí de
Sabadell esto es clave.
Información sobre el coronavirus
- Aquí puede seguir la última hora  sobre la evolución de la pandemia
- Buscador: La desescalada por municipios
- Preguntas y respuestas sobre el coronavirus
-  Guía de actuación ante la enfermedad
- Pinche aquí para suscribirse a la newsletter diaria  sobre la pandemia
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Así es la vuelta a la normalidad de los hospitales españoles tras
el covid-19
EC Brands  •  original

Los centros sanitarios empiezan a estar preparados para reanudar susservicios habituales, siempre y cuando sigan las recomendaciones de Sanidad
y las distintas consejerías
Ahora que la desescalada es ya una realidad, paulatinamente estamos volviendo a retomar las
actividades fuera de casa. Tras dos meses y medio confinados, ha llegado por fin el momento
de iniciar el camino hacia la 'nueva normalidad'.
Los centros sanitarios fueron los primeros en acusar un cambio drástico en su rutina. Ante la
avalancha de contagios, tuvieron que adaptarse a un ritmo vertiginoso. Aumentaron su
capacidad ampliando las zonas de UCI, incrementando el número de camas y contratando
nuevo personal. Además, la atención primaria presencial no urgente se suspendió y muchos
profesionales sanitarios de otras especialidades tuvieron que reconvertirse hacia labores
hospitalarias. También fue vital la adaptación tecnológica para atender a pacientes desde casa
o acercar a las personas ingresadas el cariño de sus seres queridos con videollamadas y
otras herramientas.
El Ministerio de Sanidad recomienda la separación de circuitos diferenciados entre pacientes
con covid-19 y sin él para la desescalada hospitalaria
Y aunque la crisis del covid-19 va a marcar un antes y un después en la sanidad, hospitales y
centros de salud necesitan retomar sus servicios habituales e ir devolviendo a los pacientes la
confianza de acudir al médico sin temor al contagio. Eso sí, cumpliendo los requisitos de
seguridad e higiene  que el Ministerio de Sanidad recomienda a cada comunidad autónoma y
que están enfocados en cuatro áreas de actuación: asistencia sanitaria, vigilancia
epidemiológica, identificación y contención precoz de fuentes de contagio y medidas de
protección colectiva.
En lo que respecta a los hospitales, entre las medidas establecidas por la cartera que dirige
Salvador Illa se encuentran, por ejemplo, la implantación de medidas de prevención y control
de la infección en todas las áreas, la disponibilidad suficiente de EPI, la separación de
circuitos para pacientes con covid-19 y sin él o el 'cribado universal', a través de PCR, de
pacientes antes del ingreso.
Un ejemplo de cómo será la atención sanitaria en la era poscovid-19 lo podemos encontrar en
los hospitales del Grupo Vithas. Estos, que ya se encuentran preparados para reanudar sus
actividades ordinarias, pueden servir como guía para otros centros sanitarios. De este modo,
han diseñado  protocolos en función de la tipología de paciente: aquellos con covid-19 o
sospecha de padecerlo y el resto de pacientes con otras patologías. En todas las áreas de sus
hospitales, desde urgencias, consultas externas, quirófanos hasta plantas de hospitalización,
salas de espera y admisiones, se aplicarán las medidas en función del tipo de paciente.
Este punto es importante, puesto que otro efecto más del coronavirus es el temor de acudir a
los centros sanitarios por miedo a una infección. “Estamos atendiendo estas patologías más
tarde de lo que lo hacemos habitualmente porque el paciente espera en casa hasta que no
puede más.  Sin embargo, existen toda una serie de motivos de consulta en urgencias que no
deberíamos demorar por su potencial riesgo. El confinamiento, los mensajes de no salir de
casa y el miedo a acudir a los hospitales nos pueden pasar factura si no alertamos de esta
situación”, explica el doctor David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación
de Vithas.
El retraso en acudir a urgencias también se ha observado en las visitas al especialista. Desde
Vithas, aseguran que la atención a pacientes con angioplastias y en concreto aquellos con
infarto agudo ha disminuido un 40%, y un 30% en el caso de los ictus. En lo que respecta a
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dolores abdominales como una apendicitis aguda, “sabemos que entre un 16-40% de los
casos se perforan, y en tiempos de covid-19 esta cifra casi se ha multiplicado por dos en los
pacientes que finalmente acuden a los hospitales”, explica el doctor Baulenas. También
preocupa el descenso en atención oncológica, oftalmológica y diabetes, que puede derivar en
hipoglucemias o hiperglucemias, entre otras. “Demorar estas consultas empeora su evolución y
pronóstico”, afirma el especialista.
Para evitar ese miedo, en urgencias, por ejemplo, los pacientes se han dividido entre los que
presentan una infección respiratoria, incluidos los posibles covid-19, y pacientes con otras
sintomatologías. Así, si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección
respiratoria, no coincidirá con los pacientes sospechosos de coronavirus, evitando un riesgo de
contagio.
En el  área quirúrgica, por su parte, la mayoría de las instalaciones estarán dedicadas a los
pacientes de otras patologías, aunque se reservará una parte de los quirófanos, equipos
profesionales y materiales para pacientes con covid-19. La decisión sobre la necesidad de
realizar una intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del
paciente, siempre con el debido cumplimiento de las recomendaciones establecidas por la
Asociación Española de Cirujanos. Entre ellas, figuran realizar previamente test PCR a los
pacientes de riesgo e incluso una ‘cuarentena preparatoria’ antes de la operación.
Finalmente, en el espacio de consultas, solo se atenderá a personas sin sospecha de
coronavirus. Con el propósito de mantener las advertidas distancias de seguridad, no solo se
han señalizado los asientos sino que también se espaciará el horario de las citas para evitar
aglomeraciones en las salas de espera. Asimismo, los mostradores de admisión están
protegidos con mamparas, con su respectiva señalización entre las filas. Por otra parte, se ha
enfatizado en el uso de sábanas desechables, además del aumento de dispensadores de gel
hidroalcohólico. También se ha procedido a retirar folletos, revistas y cualquier material que
pudiera resultar transmisor del virus.
El doctor David Baulenas señala que “los estrictos procedimientos que hemos implementado
siguen todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y
nos permiten proporcionar espacios seguros en todos los servicios e instalaciones, así como
medios de protección personal para pacientes y profesionales”. En sus 48 centros sanitarios, el
grupo ha dotado con las medidas de autoprotección necesarias a sus profesionales, como los
equipos EPI para aquellos que traten pacientes del grupo de riesgo, además de haber
realizado  test masivos de detección del virus en todo el personal. Del mismo modo, está
asegurado el suministro de mascarillas y gel hidroalcohólico para todos los que acudan a sus
centros.
El equipo que dirige el doctor y el refuerzo general de la limpieza y desinfección, así como de
la señalización de las medidas de seguridad y protección personal, son los responsables de la
reapertura hacia la 'nueva normalidad' hospitalaria. “Los 20 hospitales Vithas son espacios
seguros y estamos preparados para volver a cuidar la salud de las personas que, a causa de
la epidemia y ya sea por temor o por la obligada desprogramación de la actividad no urgente,
han demorado la visita al médico”, reconoce el director corporativo asistencial y de
investigación.
Por su parte, el Dr. Pedro Rico, CEO de Vithas, subraya el esfuerzo que está realizando la
sanidad privada por adaptarse a la nueva situación: "Al inicio de la pandemia, reconvertimos
nuestras estructuras hospitalarias para afrontar con éxito lo que se avecinaba. Ahora, hemos
vuelto a hacerlo para que nuestros pacientes y profesionales puedan recuperar una relación
interrumpida durante largas semanas. El cuidado de la salud no puede demorarse ni un día
más, y por eso hemos realizado un importante esfuerzo para que visitar cualquiera de nuestros
20 hospitales y 28 centros médicos Vithas Salud sea más seguro incluso que muchas otras
actividades que realizamos cotidianamente".
El Grupo Vithas está compuesto por 20 hospitales y 28 centros médicos  distribuidos por todo el
territorio nacional y cuenta además con la red de laboratorios Vithas Lab, con más de 300

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Confidencial

 Prensa Digital

 1 432 240

 4 869 616

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 02/06/2020

 España

 28 936 EUR (32,200 USD)

 6869 EUR (7644 USD) 

https://www.elconfidencial.com/sociedad/2020-06-02/vuelta-normalidad-hospitales-vithas-bra_2580679/

https://www.aecirujanos.es/Documentos-de-posicionamiento-y-recomendaciones-de-la-AEC-en-relacion-con-la-cirugia-y-COVID19_es_1_152.html


puntos de extracción. Desde Vithas, inciden en que sus centros están altamente preparados
para cuidar de todos sus pacientes a través de una asistencia sanitaria de calidad acreditada
por Joint Commission International y un servicio personalizado, basados en la diversidad
geográfica y la sostenibilidad.
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Un estudio revela que se ha reducido un 40% el tratamiento del
infarto durante el estado de alarma
original

- 2 junio, 2020 -

Los médicos aseguran que la atención temprana es vital porque aumenta las posibilidades de
supervivencia
Castellón Información

La pandemia por Covid-19  está teniendo un doble impacto en la salud.  De un lado, están las
consecuencias por infección del virus.  De otro, se está viendo que el miedo a contagiarse de
covid-19  lleva a muchos a retraerse ante la necesidad de acudir al hospital o a una consulta
médica ante determinados síntomas o para el seguimiento de enfermedades que precisan
control médico.
Tanto es así que el miedo a ser infectado con el coronavirus está provocando que pacientes
que necesitarían una rápida intervención médica por infarto se queden en casa.  Esta es una de
las conclusiones del estudio que ha desarrollado la Asociación de Cardiología Intervencionista
de la Sociedad Española de Cardiología  (SEC), cuyos datos señalan una reducción del 40% en
el tratamiento del infarto durante el estado de alarma.

La situación es preocupante  porque aumenta el riesgo de mortalidad, ya que no es que se
produzcan menos infartos, sino que no se acude a los centros hospitalarios en cuanto
aparecen los síntomas. Y precisamente la atención temprana es vital, literalmente, en este
caso, porque aumenta las posibilidades de supervivencia. Además, una intervención rápida
puede reducir secuelas y favorecer la recuperación.
En este sentido, es importante resaltar que existen complicaciones de salud denominadas
tiempo dependientes. Es decir, que se establece un tiempo acotado para intervenir y reducir
las secuelas. En el caso de los infartos, por ejemplo, «una actuación durante los 90 minutos
posteriores a la obstrucción de la arteria que se ha producido puede eliminar el daño en el
corazón», explica el Dr. Pedro Rollán, director médico de Vithas Valencia 9 de Octubre.
Sin embargo, “la tardanza en la intervención puede llevar a una pérdida en la capacidad de
contracción del corazón de hasta un 40%”  De igual forma, en el caso de los Ictus, existe una
“ventana de actuación” limitada en el tiempo durante la cual se trata de disolver el coágulo
que ha producido el accidente cerebrovascular.
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Complicación en patologías comunes

Además de patología cardiovascular, durante estos meses también se están viendo
complicaciones en patologías que hasta la situación de pandemia tenían fácil tratamiento.
Apendicitis,  por ejemplo, que en condiciones normales se trataban ante los primeros síntomas
abdominales, llegan ahora tras un período innecesario de evolución, con pus, flemonosas (la
mucosa ha comenzado a presentar pequeñas ulceraciones), lo que condiciona su tratamiento y
pronóstico.
Hospitales seguros

Este escenario llevó a Vithas, desde el 17 de abril, fecha en la que la Conselleria de Sanitat
permitió la vuelta paulatina a la actividad ordinaria de los hospitales, a poner en marcha un
exhaustivo plan de seguridad  tanto para pacientes como para profesionales.
“os 20 hospitales Vithas son espacios seguros  y estamos preparados para volver a cuidar la
salud de las personas que, a causa de la epidemia, y ya sea por temor o por la obligada
desprogramación de la actividad no urgente, han demorado la visita al médico. Gracias a
nuestros protocolos, estamos listos para retomar la actividad ordinaria con todas las garantías
de seguridad con arreglo a las indicaciones del ministerio y las consejerías de salud”, explica
el doctor David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación de Vithas.
“Los estrictos procedimientos que hemos implementado siguen todas las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, y nos permiten proporcionar espacios
seguros en todos los servicios e instalaciones, así como medios de protección personal para
pacientes y profesionales”, afirma el doctor David Baulenas,  director corporativo asistencial y de
investigación de Vithas.
Así, el Grupo ha realizando test masivos  de detección del virus en todo el personal, que está
dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias, incluidos los EPI en los
profesionales que tratan a pacientes covid-19 o con sospecha de padecerlo. Del mismo modo,
se suministrarán mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al hospital
por cualquier motivo.
Fase pos-covid

Con el objetivo de prepararse para la fase pos-covid-19, junto al refuerzo general de la
limpieza y desinfección y de la señalización de las medidas de seguridad y protección
personal, Vithas ha establecido los siguientes protocolos específicos  para cada área del
hospital:
En el área de urgencias  se han implantado dos circuitos diferenciados, uno para pacientes con
infección respiratoria (que podría ser covid-19) y otro para las personas con otro tipo de
síntomas. El paciente será dirigido a uno u otro circuito según corresponda en cada caso
concreto. Si el paciente acude a urgencias por un motivo distinto a la infección respiratoria, no
coincidirá en ningún caso con los pacientes sospechosos de covid-19, evitando así el riesgo
de contagio.
Respecto al área quirúrgica, Vithas reserva una parte de los quirófanos, equipos profesionales
y materiales para pacientes Covid-19,  destinando la mayoría de estas instalaciones a los
pacientes de otras patologías. Como siempre, la decisión sobre la necesidad de realizar una
intervención será determinada por el cirujano en función de la situación del paciente y, llegado
el caso, se realizará con los rigurosos protocolos establecidos por la Asociación Española de
Cirujanos, entre las que figura realizar test PCR previos a los pacientes de riesgo.
En el área de consultas  solo se atenderá a personas sin sospecha de Covid-19, se espaciará el
horario de las citas para que el número de personas que coincidan en las salas de espera
permita mantener la distancia de seguridad, que también se han señalizado entre los asientos;
se ha reforzado el uso de sábanas desechables y los dispensadores de gel hidroalcohólico, y
se han retirado folletos, revistas y cualquier material que pueda ser vector de transmisión del
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virus. Los mostradores de admisión están protegidos con mamparas y se señaliza la distancia
de seguridad en las filas.
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