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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Sanifax  General, 27

 Prensa Escrita

 3000

 3000

 9000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 23/11/2020

 España

 770 EUR (912 USD)

 16,76 cm² (4,1%)

 229 EUR (272 USD) 

E le n a  M a rtin , 
p re s id e n ta  d e  la 
A sociación E spaño la  
de  C iru jan o s
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Española de Cirujanos

á el 
o 
 •

 l a  doctora Elena 
Martín PéreíZ, jefa de: 

Servicio de Cirugía del 
Hospital Uidversiteré i 
La Princesa te  Madrid,

ha ganado las elecciones 
realizadas para presidir 
la Junta Directiva de la 
Asociación Española de 
Ci r u ja im  convirtiéndose 
asi en la primera mujer 
que ostentará este cargo.
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Razón  Nacional, 86

 Prensa Escrita

 83 954

 58 768

 213 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 22/11/2020

 España

 60 982 EUR (72,303 USD)

 241,53 cm² (38,7%)

 17 612 EUR (20 882 USD) 

 EL SEMÁFORO

La responsable de las 
compras de test 

«fake» que se realizaron 
en la primera ola ha 
carecido durante estos 
últimos meses de una 
dispensa legal explícita 
para poder ocuparlo. El 
PP ha pedido la compare-
cencia del ministro en el 
Congreso para que lo 
explique.

Sanitas y Atrys 
Health han inaugu-

rado el nuevo Instituto de 
Oncología Avanzada 
(IOA) en Barcelona, con 
sede en el Hospital 
Sanitas CIMA. El 
proyecto nace con el 
objetivo de convertirse en 
un centro de referencia 
en la atención de 
personas con cáncer. 

El presidente del 
Colegio Ofi cial de 

Farmacéuticos de Madrid 
lleva meses reivindicando 
la viabilidad de realizar 
test de antígenos en las 
farmacias, primando 
siempre el factor sanitario 
frente al comercial y 
dando prioridad a la 
colaboración con el 
sistema sanitario.

La doctora Elena 
Martín Pérez, jefa de 

Servicio de Cirugía del 
Hospital Universitario de 
La Princesa de Madrid, 
ha ganado las elecciones 
realizadas para presidir 
la Junta Directiva de la 
Asociación Española de 
Cirujanos, convirtiéndose 
así en la primera mujer 
que ostentará este cargo.

Avalada por su buena 
trayectoria profesio-

nal y su gran reputación 
internacional, la doctora 
Pilar Garrido ha sido 
elegida presidenta de la 
Federación de Asociacio-
nes Científi co Médicas 
Españolas (Facme) tras la 
votación realizada en la 
reunión de la Junta 
Directiva de la institución.

La torpe reacción 
de Salvador Illa en 

esta pandemia resulta 
desesperante y, lo que es 
peor, constante. Ahora sí 
acepta el plan propuesto 
por Madrid de realizar 
test de antígenos en las 
farmacias, pero llega 
tarde, y otra vez a rebufo 
de lo que Díaz Ayuso ya 
pidió hace semanas.

ISIDRO DÍAZ DE BUSTAMANTE           
Pte. Asociación de Centros y 
Hospitales Privados de Madrid

Díaz de Bustamante, 
nombrado nuevo vocal   
de la Confederación 
Empresarial de Madrid

Isidro Diaz de Busta-
mante, presidente de la 

Asociación de Centros y 
Hospitales Privados de 
Madrid (Achpm), ha sido 
nombrado vocal de la Junta 
de la Confederación 
Empresarial de Madrid 
(CEIM), lo que supone un 
gran reconocimiento al peso 
que la Sanidad privada tiene 
en la Comunidad de Madrid.

PATRICIA LACRUZ           
Dtra. gral. de Cartera Común  
de Servicios del SNS y Farmacia

Lacruz se aferra a su 
cargo y obligará a Illa  
a dar explicaciones     
en el Congreso

IÑAKI PERALTA
CEO de Sanitas

Sanitas y Atrys crean 
el nuevo Instituto       
de Oncología Avanzada 
en Barcelona

LUIS GONZÁLEZ
Presidente del Colegio Ofi cial        
de Farmacéuticos de Madrid

Contundente defensa             
de la realización de 
test de antígenos           
en las farmacias

ELENA MARTÍN
Presidenta electa Asociación 
Española de Cirujanos

Elena Martín, 
presidenta de la 
Asociación Española 
de Cirujanos

PILAR GARRIDO
Pta. Federación de Asociaciones 
Científi co Médicas Españolas

Pilar Garrido presidirá                       
la Federación                   
de Asociaciones 
Científi co Médicas

CARLOS AMAYA 
Presidente Comité Científico para el 
Profesionalismo Médico del Icomem

Liderará un nuevo 
comité en el Icomem 
tras dar su apoyo          
a Martínez-Sellés

El prestigioso 
neurocirujano 

Carlos Amaya presidirá el 
nuevo Comité Científi co 
para el Profesionalismo 
Médico creado por el 
Colegio Ofi cial de Médicos 
de Madrid, Icomem, para 
asesorar a los profesiona-
les. Un premio a su apoyo 
a la candidatura de 
Martínez-Sellés.

SALVADOR ILLA 
Ministro    
de Sanidad

Salvador Illa, otra vez 
a rebufo de lo que pide 
Madrid al apostar por 
los test en las boticas
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Razón  Salud, 2

 Prensa Escrita

 83 954

 58 768

 213 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 22/11/2020

 España

 55 871 EUR (66,244 USD)

 244,80 cm² (39,3%)

 16 136 EUR (19 132 USD) 

 EL SEMÁFORO

La responsable de las 
compras de test 

«fake» que se realizaron 
en la primera ola ha 
carecido durante estos 
últimos meses de una 
dispensa legal explícita 
para poder ocuparlo. El 
PP ha pedido la compare-
cencia del ministro en el 
Congreso para que lo 
explique.

Sanitas y Atrys 
Health han inaugu-

rado el nuevo Instituto de 
Oncología Avanzada 
(IOA) en Barcelona, con 
sede en el Hospital 
Sanitas CIMA. El 
proyecto nace con el 
objetivo de convertirse en 
un centro de referencia 
en la atención de 
personas con cáncer. 

El presidente del 
Colegio Ofi cial de 

Farmacéuticos de Madrid 
lleva meses reivindicando 
la viabilidad de realizar 
test de antígenos en las 
farmacias, primando 
siempre el factor sanitario 
frente al comercial y 
dando prioridad a la 
colaboración con el 
sistema sanitario.

La doctora Elena 
Martín Pérez, jefa de 

Servicio de Cirugía del 
Hospital Universitario de 
La Princesa de Madrid, 
ha ganado las elecciones 
realizadas para presidir 
la Junta Directiva de la 
Asociación Española de 
Cirujanos, convirtiéndose 
así en la primera mujer 
que ostentará este cargo.

Avalada por su buena 
trayectoria profesio-

nal y su gran reputación 
internacional, la doctora 
Pilar Garrido ha sido 
elegida presidenta de la 
Federación de Asociacio-
nes Científi co Médicas 
Españolas (Facme) tras la 
votación realizada en la 
reunión de la Junta 
Directiva de la institución.

La torpe reacción 
de Salvador Illa en 

esta pandemia resulta 
desesperante y, lo que es 
peor, constante. Ahora sí 
acepta el plan propuesto 
por Madrid de realizar 
test de antígenos en las 
farmacias, pero llega 
tarde, y otra vez a rebufo 
de lo que Díaz Ayuso ya 
pidió hace semanas.

ISIDRO DÍAZ DE BUSTAMANTE           
Pte. Asociación de Centros y 
Hospitales Privados de Madrid

Díaz de Bustamante, 
nombrado nuevo vocal   
de la Confederación 
Empresarial de Madrid

Isidro Diaz de Busta-
mante, presidente de la 

Asociación de Centros y 
Hospitales Privados de 
Madrid (Achpm), ha sido 
nombrado vocal de la Junta 
de la Confederación 
Empresarial de Madrid 
(CEIM), lo que supone un 
gran reconocimiento al peso 
que la Sanidad privada tiene 
en la Comunidad de Madrid.

PATRICIA LACRUZ           
Dtra. gral. de Cartera Común  
de Servicios del SNS y Farmacia

Lacruz se aferra a su 
cargo y obligará a Illa  
a dar explicaciones     
en el Congreso

IÑAKI PERALTA
CEO de Sanitas

Sanitas y Atrys crean 
el nuevo Instituto       
de Oncología Avanzada 
en Barcelona

LUIS GONZÁLEZ
Presidente del Colegio Ofi cial        
de Farmacéuticos de Madrid

Contundente defensa             
de la realización de 
test de antígenos           
en las farmacias

ELENA MARTÍN
Presidenta electa Asociación 
Española de Cirujanos

Elena Martín, 
presidenta de la 
Asociación Española 
de Cirujanos

PILAR GARRIDO
Pta. Federación de Asociaciones 
Científi co Médicas Españolas

Pilar Garrido presidirá                       
la Federación                   
de Asociaciones 
Científi co Médicas

CARLOS AMAYA 
Presidente Comité Científico para el 
Profesionalismo Médico del Icomem

Liderará un nuevo 
comité en el Icomem 
tras dar su apoyo          
a Martínez-Sellés

El prestigioso 
neurocirujano 

Carlos Amaya presidirá el 
nuevo Comité Científi co 
para el Profesionalismo 
Médico creado por el 
Colegio Ofi cial de Médicos 
de Madrid, Icomem, para 
asesorar a los profesiona-
les. Un premio a su apoyo 
a la candidatura de 
Martínez-Sellés.

SALVADOR ILLA 
Ministro    
de Sanidad

Salvador Illa, otra vez 
a rebufo de lo que pide 
Madrid al apostar por 
los test en las boticas
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Faro de Vigo  General, 27

 Prensa Escrita

 35 512

 30 234

 227 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 21/11/2020

 España

 2 084 EUR (2,470 USD)

 30,48 cm² (4,9%)

 659 EUR (781 USD) 

Raquel Sánchez,  jefa de Servicio del Cunqueiro, 
presidenta del Comité Científico de Cirujanos  

La doctora Raquel Sánchez Santos, jefa de Servicio de Cirugía Gene-
ral y Digestiva del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, es la primera mu-
jer que preside el Comité Científico de la Asociación Española de Ciru-
janos (AEC). “Estoy muy ilusionada por dirigir un comité que promue-
ve todas las actividades científicas de nuestra asociación y que ayude 
a posicionar la cirugía donde debe estar”, ha manifestado Sánchez San-
tos, que tomó posesión del cargo en el XXXIII Congreso Nacional de Ci-
rugía y estará dos años al frente de la Institución.
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Verdad  Cartagena, 3

 Prensa Escrita

 16 918

 13 709

 151 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/11/2020

 España

 1 929 EUR (2,289 USD)

 42,86 cm² (6,9%)

 610 EUR (724 USD) 

LA VERDAD 

MURCIA. Víctor Soria, médico del 
Morales Meseguer, ha sido ele-
gido vicepresidente de la Aso-
ciación Española de Cirujanos 
(AEC) en la asamblea general de 
esta organización, celebrada el 
pasado sábado. Soria formaba 
parte de la candi-
datura encabe-
zada por Elena 
Martín, jefa de 
Cirugía en el 
Hospital de La 
Princesa de 
Madrid. Luis 
Sabater e Inés 
Rubio completan la nueva jun-
ta directiva, que tomará pose-
sión en 2022.   

La candidatura de Elena 
Martín y Víctor Soria obtuvo 
más del 60% de los votos fren-
te a la otra lista que concurría 
al proceso, en la que también 
había presencia murciana. La 
cirujana de La Arrixaca María 
Dolores Frutos optaba a la Se-
cretaría del Comité Científico 
de la AEC.

Víctor Soria, nuevo 
vicepresidente  
de la Asociación 
Española  
de Cirujanos

Víctor Soria
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Verdad  Murcia, 3

 Prensa Escrita

 16 918

 13 709

 151 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/11/2020

 España

 7 606 EUR (9,026 USD)

 321,86 cm² (51,6%)

 2405 EUR (2854 USD) 

Un estudio del Consejo 
de Enfermería destaca  
el incremento del 193% 
de camas de cuidados 
intensivos en los 
hospitales murcianos 

A. TORICES / D. G.  

MADRID. España es uno de los paí-
ses de Europa con el número más 
bajo de enfermeras por cada 
1.000 habitantes, 5,7 frente a las 
8,5 de la media continental. Pero 
es que, además, en uno de los ám-
bitos donde la carencia de profe-
sionales de enfermería especia-
lizados es más llamativa desde 
hace años es en las unidades de 
cuidados intensivos (UCI).  

La llegada del coronavirus y la 
escasez de personal ya ha desa-

tado la tormenta perfecta en es-
tas unidades durante los picos 
más altos de contagios, situación 
que puede llegar a adoptar tintes 
de tragedia si la pandemia se 
agrava todavía más, provocando 
la temida saturación de las UCI  
y la mortalidad descontrolada, 
como alertan los expertos.  

El Consejo General de Enfer-
mería ha realizado un estudio 
para sacar a la luz las carencias 
de profesionales de enfermería 
especializados en pacientes crí-
ticos que ya vive España para en-
frentar la pandemia y para cal-
cular las necesidades mínimas 
de enfermeras de UCI que preci-
sará el país si se agrava la situa-
ción o si, por desgracia, alcanza su 
punto crítico.  

Las conclusiones son más que 
preocupantes. España necesita-

ría ya mismo entre 4.462 y 5.983 
enfermeras especializadas en UCI 
más de las que tiene y la cifra de 
necesidad adicional rozaría las 
14.000 si la pandemia se descon-
trola del todo y las unidades hos-
pitalarias de críticos acaban con 
el 100% de sus camas ocupadas 
por enfermos de Covid.  

En dicho escenario pesimista, 
la Región necesitaría entre 149 y 
194 nuevos profesionales de en-
fermería en la UCI, así como en-
tre 83 y 108 camas más.  

En un panorama intermedio, 
que supondría que el 60% de la 
capacidad de las UCI estuviera 
ocupada por pacientes Covid, la 
necesidad adicional de enferme-
ras especializadas en España se-
ría de 7.645 a 9.166 sobre las exis-
tentes. En Murcia, de entre 106 
y 151. Y, en el escenario optimis-

ta, con solo un 30% de las UCI con 
enfermos de coronavirus, los hos-
pitales de la Región necesitarían 
entre 74 y 119 sanitarios más.  

El mismo trabajo determina 
que, en la actualidad, se han in-
crementado por la pandemia en 
unas 4.000 las camas de UCI exis-
tentes normalmente en los hospi-
tales españoles. Así, se destaca a 
la Región entre las que mejor ha 
trabajado en ese sentido, junto a 
La Rioja y Asturias, con un creci-
miento del 193%, pasando de 160 
camas a 470.   

El estudio del Consejo General 
de Enfermería revela que en las 
unidades de cuidados intensivos  
de los hospitales de la Región tie-
nen una ocupación del 21% de 
pacientes Covid, una de las tasas 
más bajas del país. 

La Región necesitará 194 enfermeras si 
las UCI alcanzan el 100% de ocupación

LA VERDAD 

MURCIA. Víctor Soria, médico del 
Morales Meseguer, ha sido ele-
gido vicepresidente de la Aso-
ciación Española de Cirujanos 
(AEC) en la asamblea general de 
esta organización, celebrada el 
pasado sábado. Soria formaba 
parte de la candi-
datura encabe-
zada por Elena 
Martín, jefa de 
Cirugía en el 
Hospital de La 
Princesa de 
Madrid. Luis 
Sabater e Inés 
Rubio completan la nueva jun-
ta directiva, que tomará pose-
sión en 2022.   

La candidatura de Elena 
Martín y Víctor Soria obtuvo 
más del 60% de los votos fren-
te a la otra lista que concurría 
al proceso, en la que también 
había presencia murciana. La 
cirujana de La Arrixaca María 
Dolores Frutos optaba a la Se-
cretaría del Comité Científico 
de la AEC.

Víctor Soria, nuevo 
vicepresidente  
de la Asociación 
Española  
de Cirujanos

El Sindicato Médico (Cesm) protagonizó ayer en La Arrixaca una nueva 
concentración  para protestar por la aprobación del Real Decreto que 
abre la puerta a la contratación de facultativos sin especialidad, lo que 
«dinamita» el actual modelo de formación. La organización exige al 
Ministerio de Sanidad la retirada de esta norma.

Continúan las 
protestas de  
los médicos

 VICENTE VICÉNS / AGM

Víctor Soria
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Mundo
 Actualidad Económica, 1

 Prensa Escrita

 111 635

 79 318

 671 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 15/11/2020

 España

 1 239 260 EUR (1,466,763 USD)

 548,30 cm² (87,9%)

 29 469 EUR (34 879 USD) 
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Las 100 
mejores 

ideas 
Número especial
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Mundo
 Actualidad Económica, 20

 Prensa Escrita

 111 635

 79 318

 671 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 15/11/2020

 España

 1 239 260 EUR (1,466,763 USD)

 525,44 cm² (84,3%)

 28 578 EUR (33 824 USD) 

20

Las 100 
mejores ideas.

74 
Una nueva 
puerta a la 
esperanza  
Gilead Sciences 

La biofarmacéutica 

se sitúa a la van-

guardia de la inves-

tigación contra el 

cáncer en el ámbito 

de la terapia celular 

CAR-T, por la que 

se modifican en el 

laboratorio las célu-

las T del sistema in-

munitario de los pa-

cientes para que 

ataquen a las célu-

las cancerosas. 

Fruto de su trabajo 

ha desarrollado 

Yescarta, un fár-

maco que ha 

marcado un 

hito en el pro-

greso de la te-

rapia celular 

CAR-T. 

73 
Por una ges-
tión sanitaria 
profesional  
Sedisa y  
AstraZeneca 

Con el apoyo de Lu-

zan5 y de un grupo 

de investigadores 

de la Universidad 

Complutense, estas 

compañías han lan-

zado el proyecto 

AvanzaDPC. El ob-

jetivo es elevar el 

nivel profesional de 

los directivos de la 

salud, para lo que se 

ha creado un pro-

grama de Certifica-

ción de Competen-

cias Profesionales.

72 
Adiós a  
la sequedad 
de ojos  
Alcon 

Su lágrima artificial 

Systane Complete 

alivia los síntomas 

de los ojos secos. In-

corpora una tecno-

logía que aporta hi-

dratación y lípidos, 

manteniendo la inte-

gridad de la película 

lagrimal con nano-

partículas. De este 

modo, mejora la re-

tención de hume-

dad, fomenta la hi-

dratación y estabi-

liza la capa acuosa.

75 
Convivir con 
la esclerosis 
múltiple   
Biogen 

Su aplicación móvil 

CLEO trata de me-

jorar la vida diaria 

de los pacientes de 

esclerosis múlti-

ples. Incluye múlti-

ples opciones de 

personalización, 

para satisfacer las 

necesidades de los 

enfermos y los pro-

fesionales sanita-

rios. Más de 11.400 

españoles ya usan 

esta app, que in-

cluye un chat con 

una enfermera cua-

lificada, un dia-

rio per-

sonal, 

pro-

gra-

mas de 

bienes-

tar y 

consejos 

para el 

día a día.

71 
Acelerando 
la lucha con-
tra el cáncer  
Novartis Oncology 

La compañía se ha 

unido a la incuba-

dora Conector Star-

tup Accelerator 

para la puesta en 

marcha de Novartis 

Cancer Startup Pro-

gram. Su objetivo 

es favorecer el de-

sarrollo de solucio-

nes innovadoras 

que ayuden a mejo-

rar la calidad de 

vida de los pacien-

tes con cáncer: 

desde la prevención 

hasta la convivencia 

con la enfermedad, 

pasando por el 

diagnóstico, el tra-

tamiento y el segui-

miento médico.

76 
La importan-
cia de una 
correcta re-
cuperación  
Asociación Espa-
ñola de Cirujanos 

Su sección de Obe-

sidad Mórbida ha 

elaborado una serie 

de gráficos y tablas 

que permiten eva-

luar de una manera 

rápida y precisa la 

evolución de la pér-

dida de peso en los 

pacientes que se 

han sometido a una 

intervención de ci-

rugía bariátrica. Eso 

permite saber si la 

evolución es co-

rrecta o si se pre-

cisa algún tipo de 

soporte adicional.

77 
Un audífono 
con inteligen-
cia artificial  
Multiacústica 

Esta firma alicantina 

especializada en 

ayudas auditivas se 

ha convertido en la 

primera distribui-

dora en España del 

audífono Starkey Li-

vio AI. Este disposi-

tivo es el primero 

del mundo en incor-

porar inteligencia 

artificial, lo que le 

permite controlar la 

actividad cerebral y 

corporal de quien lo 

utiliza, registrar in-

formación sobre su 

ritmo cardiaco o de-

tectar caídas. Ade-

más, este audífono 

favorece la comuni-

cación de sus usua-

rios, al traducir en 

27 idiomas diferen-

tes tanto sus pala-

bras como las de 

sus interlocutores.

78 
La herra-
mienta que 
mide el estrés  
Cigna España 

Su herramienta 

Stress Visualization 

Experience permite 

conocer, valorar y vi-

sualizar gráfica-

mente los niveles de 

estrés de los trabaja-

dores, conjugando el 

análisis de los datos 

biomédicos con el 

diseño digital. Para 

lograrlo, se co-

locan en las 

manos y la 

cabeza 

unos senso-

res que sirven 

para medir la fre-

cuencia cardiaca, las 

ondas cerebrales y la 

sudoración de la piel. 

La información obte-

nida permite elabo-

rar un análisis cuanti-

tativo del estrés de 

las personas, que 

luego se traslada a 

una imagen en movi-

miento. Cigna ha 

contado con la cola-

boración de médi-

cos, artistas y exper-

tos en tecnología e 

innovación para el 

desarrollo de esta 

herramienta, cuyo 

objetivo es visualizar 

en tiempo real los ni-

veles de estrés de 

los profesionales, 

con resultados inme-

diatos y validados 

científicamente.

Sosteni-
bilidad

80 
Cubiertas  
de edificios 
ecológicas 
Danosa 

Sus láminas de im-

permeabilización 

descontaminantes 

NOX se instalan en 

las cubiertas de los 

edificios. Su princi-

pal utilidad es la de 

reducir la presencia 

de las partículas de 

óxido de nitrógeno 

atmosféricas que 

emiten los vehículos 

de combustión y que 

son las responsables 

de una parte impor-

tante de la contami-

nación existente en 

las ciudades.

79 
Innovación 
antibasura  
SEO/Bird Life y 
Ecoembes 

Su proyecto LIBERA 

Makers promueve la 

innovación para com-

batir la basuraleza 

entre el alumnado de 

FP. En concreto, se 

ha propuesto a los 

estudiantes el diseño 

de un prototipo para 

recoger basura en los 

entornos naturales y 

otro para evitar que 

los residuos lleguen 

al medio ambiente.  
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LAENTREVISTA

do en algunas especialidades pero hay  
que precisar qué especialidades son 
las propicias para la telemedicina y 
dentro de ella qué técnica y en qué con-
diciones porque no es lo mismo una 
primera consulta que una revisión. No 
se puede abusar de la telemedicina por-
que al hacerlo se rompe la relación del 
médico con el paciente. Recuerdo un 
paciente que estaba en Ceuta y me con-
tó por teléfono que tenía una hernia. 
Una hernia debe ser vista antes de ope-
rarla, hay que diagnosticarla bien y eso 
no se puede hacer por teléfono. Y tam-
poco tendría sentido, aunque pudiera 
diagnosticarla por teléfono, que me co-
nociera a mí o a alguien de mi equipo 
en el quirófano. 
—Con la pandemia han crecido las lis-
tas de espera para el resto de patolo-
gía y hay que esperar, a veces, hasta un 
año para operar una hernia. ¿Qué con-
secuencias puede tener eso para la sa-
lud del paciente? 
—Creo que no se puede abandonar el 
resto de patologías no Covid. Y que hay 
que evitar en esta segunda ola de la pan-
demia que se sucedan estas segundas 
víctimas de la pandemia. No es sólo el 
que está en lista de espera sino la rotu-

Salvador Morales Cirujano

—¿El nivel de la cirugía es tan alto 
en Sevilla o es usted una gota en el 
océano? 
—Sevilla está muy bien posicionada a 
nivel nacional en cirugía. Nuestros hos-
pitales son punteros en trasplantes, ci-
rugía compleja de Urgencias y cirugía 
de pared abdominal por laparoscopia. 
Mi grupo está trabajando en el campo 
de la cirugía guiada por la imagen cola-
borando con otros grupos de todo el 
mundo. A nivel de sociedades científi-
cas, los médicos sevillanos estamos muy 
bien posicionados también. El presiden-
te de la Sociedad Española de Coloproc-
tología es sevillano y también el coor-
dinador de Cirugía Hepatobiliar. 
—Acaba de tomar posesión como pre-
sidente de la Asociación Española de 
Cirujanos pero no es jefe de servicio 
en el Virgen del Rocío ni profesor titu-
lar en la Facultad de Medicina. 
—Creo que soy el primer presidente de 
los cirujanos españoles que no lo es. El 
mundo ha cambiado y en las socieda-
des científicas empiezan a entrar per-
sonas que no están en esa jerarquía 
hospitalaria, pero que reúnen esos va-
lores profesionales y humanos que les 
hacen merecedor de ese honor. 
—¿Hay mucha politización en los nom-
bramientos de cargos hospitalarios? 
—Creo que las sociedades científicas 
están al margen de ciertos aspectos de 
esa politización. En Andalucía hemos 
sufrido durante muchos años el tema 
de la exclusividad y se ha impedido a 
muchas personas valiosas acceder a 
un puesto de responsabilidad en los 
hospitales públicos. Se castigaba a 
quien en su tiempo libre trabajaba en 
la sanidad privada, algo que no se ha 
hecho, por cierto, en ninguna otra co-
munidad española.  
—Pero eso ya se ha acabado. 
—Parece que sí, que se ha acabado con 
esta exclusividad, aunque en algunos 
hospitales no encontraban a nadie con 
peso para ser jefe de servicio por esta 
cuestión. Recuerdo que un gerente de 
un hospital público me dijo que yo era 
un problema para él porque me involu-

craba tanto en mi trabajo en el centro 
que desmentía esa imagen de que el pro-
fesional que trabajaba en la sanidad pri-
vada no se esforzaba al máximo en la 
sanidad pública. 
—¿Y no pudo hacerlo jefe? 
—No, aunque mi objetivo nunca ha sido 
ése sino tener un buen equipo. Y disfru-
tar en el trabajo, una de las claves. 
—Ahora no es fácil disfrutar del tra-
bajo en ningún hospital sevillano. 
—Soy el presidente del Congreso Nacio-
nal de Cirugía y tenía que inaugurarlo 
esta tarde en Madrid (la entrevista se 
realizó la mañana del pasado miérco-
les). Acabo de poner en Twitter que va-
mos a echar mucho de menos los pasi-
llos, los abrazos, reírnos, disfrutar, com-
pratir experiencia. Y eso ocurre también 
en el hospital. Acabo de ver a mis pa-
cientes y lamentablemente me tengo 
que encerrar en el despacho. Somos me-
diterráneos y el contacto con la calle y 
con la gente es consustancial a nuestra 
cultura y es duro perderlo en la calle y 
el hospital. 
—José María Rojas-Marcos, médico de 
Urgencias del Virgen del Rocío, dice 
que la pandemia del coronavirus ha 

dañado mucho la relación personal 
entre el médico y el paciente. Y que es 
preciso recuperarla. 
—La relación personal es muy impor-
tante. Yo he transmitido a mi equipo 
que intenten no dormir a ningún pa-
ciente mío hasta que esté en quirófano 
sólo para cogerle la mano antes de ope-
rarlo y decirle ‘tranquilo, que todo va a 
ir bien’. Eso es clave para el paciente, 
para quitarle el lógico miedo que tiene. 
Hacer esa acción con una mascarilla 
que no deja ver tu cara y con los brazos 
hacia atrás puede funcionar en los paí-
ses asiáticos pero no aquí. Es muy duro 
para un profesional no poder darle la 
mano al paciente antes de operarlo y 
poder tranquilizarlo.  
—¿Es también clave la humanización 
en el campo de la cirugía? 
—Hay muchas habilidades no quirúrgi-
cas que son muy importantes para un 
cirujano como el espíritu del grupo o 
saber transmitir al paciente tranquili-
dad. También la humildad. 
—Los cirujanos tienen fama de tener 
mucho ego. 
—Hay de todo, como en cualquier otra 
especialidad. Creo que estos valores son 
básicos en todas las profesiones, que un 
camarero te sirva de forma agradable 
o que un administrativo te dé un papel 
con una sonrisa es gratificante. Cuan-
do tú llegas sano y no recibes esa cali-
dez de los profesionales sanitarios, di-
rás ¡qué mal!, pero si encima llegas en-
fermo y está tendido en la camilla de un 
quirófano, es mucho peor. El impacto 
de esa falta de calidez o de humanidad 
sería mayor. 
—El doctor Salvador Alegre dice que 
el cariño de los sanitarios tiene a me-
nudo más efectos que un analgésico.  
—Creer que todo va a ir bien ayuda mu-
cho en una operación. El paciente tie-
ne que tener paciencia y, sobre todo, 
confianza en el médico. Si se rompe esto 
tiene muchos efectos negativos. 
—¿Hay que repensar un poco la tele-
medicina que se ha implantado con la 
pandemia cuando ésta pase? 
—La telemedicina tiene algo de senti-

«Hay que repensar lo de la 
telemedicina. Sólo tiene 
sentido en algunas cosas»  

√
  

Los nuevos hábitos Covid 
«Tranquilizar a un paciente 
al que vas a operar sin dejarle 
ver tu cara ni poder darle la 
mano puede funcionar en 
países asiáticos pero no aquí» 

Víctimas colaterales 
«No se puede abandonar el 
resto de patologías no Covid 
y hay que reforzar la 
atención primaria, clave  
del sistema sanitario

El doctor Morales, nuevo presidente de la Asociación de 

Cirujanos de España, cree que hay que «recomponer» la 

relación entre el médico y el paciente que el Covid alteró
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POR JESÚS 

ÁLVAREZ

La obesidad, la otra gran pandemia                    
A Salvador Morales, sus colegas lo han elegido 
también como uno de los cien mejores médicos de 
España, tras haber sido reconocido por la revista 
Forbes como uno de los cinco mejores cirujanos del 
país. Morales, de 52 años, que coordina la Unidad de 
Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva del 

Virgen del Rocío y es jefe del servicio de Cirugía del 
Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, sostiene, 
junto con otros muchos médicos de todo el mundo, 
que la gran pandemia de salud es la obesidad, una 
que no se irá con una vacuna. Y en Andalucía, por los 
cambios en los hábitos de salud, no deja de crecer, 
especialmente, la infantil. «Hay que revertirlo», dice.

tenerla. La vienen desempeñando des-
de hace 25 años y ahora les dicen que 
tienen que hacer un examen para ocu-
par esa plaza.  
—¿Qué consecuencias a corto y medio 
plazo tiene en la salud de la población 
el colapso de la atención primaria? 
—Pueden ser graves para la calidad de 
la asistencia porque la clave del siste-
ma es la atención primaria, que es don-
de empieza el circuito diagnóstico de 
un paciente y quita presión a los hospi-
tales. Si ese circuito no funciona, no se 
diagnostica y no se opera. Hay que pre-
servar, por tanto, la Primaria. Nos preo-
cupa mucho esto y nos preocupa tam-
bién los que están diagnosticados y es-
tán en lista de espera para ser operados. 
—El Servicio Andaluz de Salud ha des-
viado operaciones a la sanidad priva-
da para reducir las listas de espera. 
¿Será suficiente? 
—Los hospitales privados están muy 
implicados en la pandemia y tienen 
una ocupación de camas Covid simi-
lar en porcentaje a la de los centros pú-
blicos. En la primera ola del Covid ha-
bía dos grandes problemas: la falta, por 
un lado, de conocimientos científicos 
para llevar a los pacientes con seguri-
dad y cómo protegernos los profesio-
nales de la infección; y, otro, la falta de 
recursos como test PCR, EPI o masca-
rillas FFP2. En esta segunda ola, el re-
curso es la cama. Si tengo cama, ope-
ro y debo operar para evitar lo que es-
tamos llamando las «segundas víctimas 
de la pandemia»; si no tengo, no pue-
do operar. La sanidad privada atiende 
al 30 por ciento de la población.  
—¿Qué pasaría si estos pacientes de la  
privada tuvieran que acogerlos la sa-
nidad pública a la que tienen derecho? 
—Un colapso absoluto. Hay que facilitar 
esa colaboración, que me parece una cla-
ve importantísima para el futuro. Debe 
desaparecer la línea roja tradicional que 
se ha puesto en otros tiempos entre sa-
nidad pública y privada y que algunos 
siguen intentando que continúe. 
—El Virgen del Rocío tiene a cerca de 
400 profesionales aislados o contagia-
dos por coronavirus y tiene a más de 
200 pacientes Covid. ¿Es usted opti-
mista, pese a todo? 
—Lo que vemos ahora, en número de 
muertes e ingresos en UCI, es la con-
secuencia de lo que había hace quince 
días. La foto de hoy la dan la presión 
en Urgencias y el número de hospita-
lizados. Aunque tenemos muchos pa-
cientes y estamos muy preocupados, 
soy optimista. El optimismo es la cla-
ve para tirar adelante. 
—La vacuna de Pfizer supuso subidas 
récord en las bolsas de todo el mundo. 
¿Se pueden agarrar a ella los  sanita-
rios y todos nosotros para ser razona-
blemente optimistas? 
—Un compañero me preguntó el otro 
día si me creía lo de la vacuna. Le dije 
que no sé si tiene esa eficacia del 90 
por ciento, pero que ese tipo de noti-
cias nos ofrecen una ilusión y esto es 
muy importante. 

ra de los circuitos diagnósticos. 
—Los centros de atención primaria se 
han visto obligados a suspender pro-
gramas de prevención del cáncer de 
colon, cérvix y de deshabituación del 
tabaco. ¿Qué efectos puede tener esto? 
—Muchos, porque los programas de cri-
bado son fundamentales. Lo más im-
portante es que se salvan vidas con es-
tos programas y, además, es un ahorro 
económico brutal para el sistema. Si yo 
diagnostico a diez pacientes en una fase 
inicial de un cáncer, el ahorro es tre-
mendo. Un pólipo de colon lo puedo ex-
tirpar por endoscopia sin consumir ni 
una cama. Y ahorro, además, quimio-
terapia o cirugías de mayor riesgo si no 
se diagnostica a tiempo. 
—¿Se ha olvidado la sanidad pública 
de los enfermos que no tienen Covid? 
—No creo que sea así. En la primera ola 

es que no se podía. No podemos criti-
car eso. En la segunda ola debemos in-
vertir más recursos humanos y mate-
riales en la atención primaria porque 
es fundamental. 
—Los políticos dicen que no hay mé-
dicos de familia o pediatras que se pue-
da contratar. Si esto es verdad, la pre-
gunta sería qué ha ocurrido en Anda-
lucía para que esto sea así. 
—Pues si dicen eso será así, pero médi-
cos hay. Hay muchos factores que ana-
lizar, en mi opinión, para explicar esto: 
los médicos están mal remunerados en 
Andalucía. Si les ofrecen más en otras 
regiones o el doble de lo que ganan aquí 
en el Reino Unido, lo más probable es 
que se vayan. Tengo muchos amigos 
que han estado trabajando en Portugal 
porque les pagaban mejor o simplemen-
te porque encontraban trabajo. Y sobre 

todo, una cosa importante, tenían esta-
bilidad laboral. No es sólo el sueldo, es 
que todo es muy precario.  
—¿Es todo así? 
—Puede ocurrir que cirujanos que se 
han formado en una unidad de tras-
plantes hepáticos, que es una subespe-
cialidad muy compleja y avanzada, por 
temas administrativos, de OPE (ofertas 
públicas de empleo) o traslados se ten-
gan que ir de esa plaza para que la ocu-
pe otra persona que no ha hecho nun-
ca trasplantes. Al final se buscan alter-
nativas con mayor inversión de horas 
de los compañeros que quedan en esa 
plaza hasta que forman a los que han 
venido. Creo que algo está fallando. 
—¿Conoce algún caso como ése? 
—Tengo cirujanos amigos que tienen 
60 años y no tienen plaza fija y les obli-
gan a presentarse a una OPE para ob-

JUAN FLORES
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C
uando las mujeres demi
generación teníamos
veinte años, nos produ-
cía auténtico pavor el
concepto de invisibili-

dad aplicado a nuestro futuro. Nues-
tras colegas nos alertaban: “A partir
deloscincuentaañosdesaparecesdel
espacio público, y los hombres dejan
de mirarte”. Bueno –nos decíamos a
mododeconsolaciónaunquesintien-
do el ardor del escándalo–, todavía
nos faltan treinta añosparaal-
canzar esa tremenda inmate-
rialidad, la sensación de habi-
tar un desguace. ¿Cómo era
posiblequenuestraspocas re-
ferentes, las sabias, las activis-
tas, las artistas que admirába-
mos, perdieran su encanto al
llegar la edad de la menopau-
sia, mientras que para los
hombres marcaba la nueva
edad del pavo, la del segundo
matrimonio y la del coche
fantástico?
La sentencia de invisibili-

dad se sostenía desde la tradi-
ción y desde la androcéntrica
mirada de la seducción, la que
dicta que cuando dejas de ser
fértil yano interesas.Ahí esta-
baaquella inolvidableestadís-
tica recogidaporSusanFaludi
en Reacción. La guerra no declarada
contra lamujermoderna (Anagrama):
a los cuarenta años una tenía más
probabilidades de sufrir un atentado
terrorista que de casarse. Aquel mis-
mo 1993, una eminente cardióloga,
Bernadine Healy, fue nombrada por
George H.W. Bush directora de los
InstitutosNacionalesdeSalud(NIH)
de EE.UU. y estableció una novedo-
sa norma: únicamente financiarían
aquellos ensayos clínicos que inclu-
yeran tanto a hombres como amuje-
res. Porque no solo las pioneras de la
historia y todas aquellas que cum-
plían los 50 eran invisibles, sino que
las mujeres habían sido borradas de

las investigaciones bajo el acientífico
supuesto de que los resultados mas-
culinos podían aplicarse automática-
menteaellasconefectividad.
La doctora Carme Valls Llobet, en

su interesantísimo libro recién reedi-
tadoporCapitánSwing,Mujeresinvi-
sibles, profundiza en la masculini-
zación de los protocolosmédicos, un
reduccionismoqueno siempreha te-
nido en cuenta las particularidades
biológicas, psicológicas y sociales de
las pacientes. El sesgo de género nos
ha penalizado y ha acortado nuestras
vidas. Curiosamente, estos mismos
días puede visitarse en el Museo del
Pradounaexposiciónquellevacasiel
mismo título –Invisibles– y exhibe
obras de aquellas artistas que perma-
necían arrumbadas en el almacéndel
olvido. Y el Museu de l’Empordà, en
Palafrugell, recupera laobrade31au-

toras que nunca fueron expuestas.
Pero lacultura–enelámbitodelas le-
tras somosmayoría tantode licencia-
das como de lectoras y consumido-
ras–no es el últimobastióndel poder
masculino.En lamedicina,másdeun
77% de las profesionales sanitarias
son mujeres, y hay más del doble de
mujeres que de hombres matricula-
das en las carreras de Ciencias de la
Salud, aunque en la sanidad pública
cobren ymandenmenos. “Desde ha-
ce más de diez años, con un 75% de
mujeres estudiando en las facultades
deMedicina, y conmásdeun65%de
médicasenatenciónprimaria,nohay
–al menos desde el año pasado– nin-

gunacatedráticadeGinecologíanide
Pediatría”, afirmaValls, y añade: “Un
ejemplo de lo que no es de recibo: el
Comité de Emergencias de la OMS
tieneun80%deexpertosyun20%de
expertas”.
ElenaMartín, 55 años, jefa de ciru-

gíadelhospitalLaPrincesa,especiali-
zadaencirugíahepatobiliopancreáti-
ca,nuncasehaquejado.Sehadedica-
doatrabajarsintregua.Sureputación
es intachable, su currículum sólido y
prolijo. Formada en la clínica Mayo,
en la ClevelandClinic y en elHôpital
Paul-Brousse de París, acaba de pre-
sentar sucandidaturaparapresidir la
Asociación de Cirujanos Españoles
(AEC), entidad de cuya junta ha for-
mado parte desde el 2003, con dife-
rentes directivas. Elena no ha sido
madre–“nohetenidotiempo”–,elsu-
yoharesultadounviajealrevésqueel

denuestraspioneras, a lasque
su condición de progenitoras
y cuidadoras acabópor expul-
sar de su sueño profesional
(como prueba concluyente de
que las mujeres siempre tie-
nenquerenunciaraalgo).
Pormuchoque los sobrinos

de ladoctoraMartín sedisfra-
cen con batas blancas y este-
toscopio, no quieren ser ciru-
janos. Su tía trabaja demasia-
do. “Las cirugías del páncreas
son largas: unamedia de ocho
horas. Hay que sacar el órga-
no, sustituir las venas, hacer
injertos…”. Le pregunto cómo
esun tumor: “Esunamasapé-
trea, dura, que cuesta despe-
gar”.Elenahasalvadomuchas
vidas, al filo. Durante el pri-
mer pico de la pandemia de la

Covid-19 fue una de las cabezas visi-
bles de la AEC como interlocutora
con el ministerio. Y no quiere argu-
mentar su candidatura desde su con-
dición sexual, sino desde la excelen-
ciadesuprograma.
NohacefaltadecirquelaAEC,fun-

dada en 1934, nunca ha estado presi-
dida por una mujer. Cierto es que
ellas,pragmáticasypococonspirado-
ras, renuncian a los cargos directivos
para poder conciliar sus vidas. Pero
también lo es que, hasta queno se su-
pere esta anomalía, su visibilidad no
logrará ser iluminadapor los focosde
una realidad que sigue apegada a las
sombrasde ladesigualdad.c

Másvisibles, ahoraonunca

Joana Bonet

Más de un 77% de las
profesionales sanitarias
son mujeres, aunque

cobran y mandan menos

SEBASTIÃO MOREIRA / EFE
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«Nos llegan menos 
pacientes y con tumores 
más avanzados;  
eso afectará a   
la supervivencia» 

MURCIA. Los cirujanos están preo-
cupados por el grave impacto de 
la pandemia en el sistema sani-
tario. Víctor Soria (Murcia, 1965) 
ve el problema a diario en el hos-
pital Morales Meseguer. Este es-
pecialista en cirugía colorrectal 
y en calidad –ha coordinado pro-
gramas nacionales del Ministe-
rio en este ámbito–, aspira a la 
vicepresidencia de la Asociación 
Española de Cirujanos (AEC), que 
celebra su asamblea general el 
próximo día 14.  
–¿Cómo está afectando la pan-
demia a la actividad quirúrgica? 
–Tenemos que seguir operando, 
atendiendo las urgencias y la ci-
rugía preferente. Hay pacientes 
que pueden morir o deteriorarse 
si no se les interviene. A veces son 
personas infectadas por Covid, 
pero tenemos medidas preventi-
vas y el riesgo está bastante con-
trolado. Por otra parte, y esto es lo 
que más nos preocupa, con la pan-
demia se están ocupando camas 
de Reanimación y UCI con pacien-
tes Covid, lo que lleva a tener que 
reducir actividad. Ya nos pasó en 
la primera oleada, cuando deja-
mos de operar [salvo las urgen-
cias]. Esto hizo que en lugar de 
apendicitis, por ejemplo, nos lle-
gasen peritonitis agudas, infeccio-
nes severas. En cáncer, los progra-
mas de cribado se han ralentiza-
do, y tenemos menos disponibili-
dad de quirófanos.  
–¿Se está produciendo un retra-
so diagnóstico en cáncer? 
–El problema es que los pacien-
tes consultan menos y vienen tar-
de, con síntomas que pueden ser 
de semanas o meses. Es un tiem-
po que se pierde y en muchos ca-
sos tiene repercusiones. La pan-
demia está teniendo un impacto 
social y sanitario importante tam-
bién en los pacientes no Covid, y 
nos preocupa. 
–Está especializado en cirugía 
colorrectal. ¿Cuál es la situación 
en lo que al cáncer de colon se 
refiere? 
–Nos estamos encontrando con 
pacientes con tumores más avan-
zados. Esto afecta al pronóstico de 
la enfermedad. Ya lo estamos vien-
do, y se demostrará más adelan-

te, cuando tengamos datos de su-
pervivencia. 
–En cáncer de colon los primeros 
síntomas suelen ser leves. En ple-
na pandemia, ¿esto hace que los 
pacientes consulten más tarde? 
–Sí, si tienes sangrado con las he-
ces, antes acudías a tu médico de 

familia, que te remitía de forma 
preferente al hospital. Pero ahora 
mismo ni el paciente consulta ni 
existe esa fluidez, esa normalidad 
en los circuitos que había antes de 
la pandemia. 
– Muchos pacientes se quejan de 
demoras en las citas de Prima-

ria. ¿Hay un tapón que puede es-
tar afectando a la derivación a las 
consultas de Especializada? 
–Lo desconozco, no sé exacta-
mente cuál es la situación en Pri-
maria. Creo que es una mezcla 
de factores: la gente consulta me-
nos y también puede afectar la 
disminución de consultas pre-
senciales. La calidad de la asis-
tencia no es la misma con una 
consulta telefónica. 
–¿Hay un descenso de pruebas 
diagnósticas y, en concreto, de 
colonoscopias? 
–Hay una disminución de pacien-
tes que nos remiten desde Endos-
copias, y los pacientes que vienen 
presentan muchas veces tumores 
más avanzados. 
–¿En qué situación se encuentra 

el programa de cribado de colon? 
–Se están haciendo las pruebas, 
pero ha habido una demora im-
portante y no se ha recuperado el 
nivel que teníamos, ni de lejos. 
–¿Son seguros en estos momen-
tos los quirófanos frente a la Co-
vid, tanto para el paciente como 
para los profesionales? 
–Actualmente disponemos de los 
materiales necesarios para traba-
jar con seguridad en los quirófa-
nos, y tenemos protocolos estable-
cidos que, bajo mi punto de vista, 
se cumplen a la perfección. No digo 
que no haya riesgo, pero es míni-
mo tanto para los pacientes como 
para nosotros. 
–¿Hasta dónde llega la reducción 
de la actividad quirúrgica en es-
tos momentos? 
–A diferencia de la primera ola, 
ahora hay una curva ascendente 
de la epidemia, pero no en verti-
cal. Es un incremento más lento. 
Se ha reducido el número de qui-
rófanos en el Reina Sofía. En el 
Morales Meseguer, la actividad 
también ha bajado, pero por dos 
circunstancias: la Covid y las obras 
de remodelación de los quirófa-
nos. Antes teníamos 12 y ahora 5, 
aunque también se está operan-
do en dos quirófanos del Quirón. 
–Tanto el Instituto de Salud Car-
los III como el INE detectan un  
exceso de mortalidad importan-
te desde que comenzó la pande-
mia. ¿Se está produciendo un 
aumento de muertes en otras 
patologías diferentes a la Covid 
por toda esta situación que es-
tamos comentando? 
–Creo que hay una mortalidad di-
recta y otra indirecta que quizá 
todavía no tenemos bien atribui-
da. Hubo una mortalidad indirec-
ta considerable durante la prime-
ra oleada, y seguro que ahora tam-
bién la va a haber. Nuestra inten-
ción es que sea la menor posible, 
que la pandemia no colapse el sis-
tema. Como especialistas en Ci-
rugía, pedimos que no se blo-
queen los hospitales, debemos se-
guir ofreciendo a los pacientes los 
tratamientos que necesitan. Ló-
gicamente hay que priorizar, pero 
debemos intentar que esto afec-
te lo menos posible a la actividad, 
porque si no se opera una hernia 
inguinal, el paciente puede ter-
minar acudiendo a Urgencias con 
un estrangulamiento. Hay que 
mantener la actividad quirúrgi-
ca en la medida de lo posible, es 
algo que nuestros directivos no 
deben perder de vista. 
–En las elecciones de la Asocia-
ción Española de Cirujanos se 
presentan dos candidaturas, y 
en ambas hay presencia mur-
ciana (la cirujana María Dolores 
Frutos, de La Arrixaca, forma 
parte de la otra lista). ¿Esto es 
casualidad u obedece al peso de 
los profesionales de la Región 
en la especialidad? 
–Casualidad no es. Murcia tiene 
muy buena reputación a nivel 
científico y en la AEC. La Región 
tiene mucho peso. El profesor 
Pascual Parrilla fue presidente 
de la sociedad, y ha habido mu-
chos profesionales murcianos en 
la junta directiva. 

«Tenemos que seguir operando; hay  

que evitar que el sistema colapse»

 Víctor Soria Aledo  Cirujano del Morales Meseguer y candidato a la  

Vicepresidencia de la Asociación Española de Cirugía (AEC)

LAS FRASES

QUIRÓFANOS EN PANDEMIA 

«Los protocolos 
Covid se cumplen  
a la perfección; 
trabajamos con 
seguridad» 

EL IMPACTO EN LA SALUD 

«Durante la primera 
oleada hubo una 
mortalidad 
indirecta; ahora 
también la habrá»

Víctor Soria, en la azotea del hospital Morales Meseguer.  VICENTE VICÉNS / AGM

JAVIER PÉREZ 
PARRA 

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

 Segre Castellano  Lleida, 28

 Prensa Escrita

 5347

 4103

 88 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 10/11/2020

 España

 4 542 EUR (5,392 USD)

 134,16 cm² (21,5%)

 1176 EUR (1396 USD) 

Reconocimiento para tres 
doctores del hospital Arnau

SALUD GALARDONES

Los doctores premiados del Arnau de Vilanova, Daniel Lacasta, Mindaugas Gudelis y Javier Trujillano.

❘ LLEIDA ❘ Los doctores del hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida, 
Daniel Lacasta, Javier Trujilla-
no y Mindaugas Gudelis han re-
cibido el premio Medtronic de 
Cirugía por su estudio “Dolor 
agudo en la fosa ilíaca derecha. 
Un nuevo algoritmo basado en 
árboles de clasificación y red 
neuronal artificial” que contri-
buye a facilitar el diagnóstico 
de los distintos tipos de dolor 
abdominal agudo con un mar-
gen mínimo de error. En este 

sentido, Lacasta y Trujillano 
son facultativos especialistas 
del Arnau, además de investi-
gadores del Institut de Recerca 
Biomèdica de Lleida (IRBLlei-
da), mientras que Gudelis, ac-
tualmente de excedencia, per-
tenece al equipo médico del FC 
Barcelona Bàsquet. El premio, 
dotado con 2.000 euros, lo con-
cede la Asociación Española de 
Cirujanos a los mejores trabajos 
publicados en la revista Cirugía 
Española durante 2019. 

ICS

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.



Cirujana Elena Martín: Es prioritario operar a los casos no
urgentes en espera a causa de la covid
Ana Soteras  •  original

La doctora Elena Martín es la primera mujer que llega a la presidencia, todavía electa, de la
Asociación Española de Cirujanos (ACE) en sus 85 años de historia. La cirujana habla de los
retos de esta especialidad y de la pandemia que engrosa las listas de espera para quirófano
de casos no urgentes: “Es una de las prioridades para que no se vuelva a colapsar el sistema
sanitario”

Cirujana Elena Martín, presidenta electa de la Asociación Española de Cirugía. Foto cedida

Elena Martín, jefa de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital de La
Princesa de Madrid, será presidenta de hecho de la ACE en el año 2022 pero ya trabajan
juntas las directivas entrante y saliente para conseguir los objetivos de esta sociedad científica.
En una entrevista con EFEsalud, la cirujana, también profesora de la Facultad de Medicina de
la Universidad Autónoma de Madrid, apuesta por la tecnología como aliado indiscutible en los
quirófanos, por una mayor implicación con la sociedad y el paciente y que se escuche a los
cirujanos en la toma de decisiones, entre otros objetivos.

¿Cuáles son los retos que propone la ACE?
Son retos ambiciosos pero reales. Involucrarnos más en la sociedad, en la relación con los
pacientes, pero también que el socio se implique en los diferentes aspectos de la asociación,
que la sienta más suya.
También mejorar la formación e investigación. Y estar presentes en las decisiones que se
tomen sobre la especialidad, que se nos tome en cuenta y participar en las decisiones,
además de mejorar las condiciones laborales, algo que afecta al aspecto emocional del
cirujano.

¿La cirugía sigue siendo un mundo de hombres?
Ha cambiado mucho desde que empecé. Aunque en los socios senior hay un porcentaje
mayor de hombres, en los socios más jóvenes, el 60%, son mujeres. Ahora hay muchas
mujeres cirujanas en los hospitales.
Es un gran honor ser la presidenta de la  Asociación Española de Cirujanos. Es un
reconocimiento colectivo a todas las cirujanas que han contribuido al desarrollo de la
especialidad, pero también es la evolución natural de la sociedad. Tener una mujer como
presidenta de los cirujanos sirve a la gente más joven para saber que puede acceder a un
puesto de responsabilidad y que sea algo normal.
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La AEC es una sociedad moderna y la evolución normal es que cualquiera pueda llegar a la
Presidencia y la Junta Directiva donde también hay varias mujeres.

¿Cómo está afectando la pandemia a la cirugía?
La pandemia ha afectado considerablemente a la actividad quirúrgica en el país y en el resto
del mundo. En la primera ola, la situación fue diferente entre las comunidades autónomas,
incluso entre hospitales de una misma ciudad.
Las cirugías no urgentes se suspendieron y se dedicaron a tratar a los pacientes covid, incluso
los cirujanos nos incorporamos a los grupos de atención.
Ahora estamos mejor preparados, pero dado que se ha dado prioridad a lo urgente, ahora
tenemos el problema en las listas de espera quirúrgicas con pacientes con procesos que no son
urgentes  y tenemos que poner todos los medios disponibles para poder operar a estos
pacientes, intentar que la pandemia no colapse de nuevo al sistema sanitario. Es una de las
prioridades

Y dándoles un mensaje de tranquilidad frente a seguridad frente a la covid en un quirófano
Sí, se han establecido todas las medidas de seguridad, PCR 48 ó 72 horas antes, protegidos
previamente en casa para poder operarse libres de covid…
En los hospitales hemos ido aprendiendo, en la primera ola hemos hicimos circuitos de covid,
nos hemos protegido con los equipos individuales, sabemos cómo detectar casos…
Creo que hay pacientes que tenían miedo de operarse, incluso ahora les da miedo si no es
muy urgente, pero poco a poco iremos operando a todos aquellos que se quedaron sin operar.

La tecnología aplicada a la cirugía es fundamental (robótica, 3D…) ¿Hasta qué punto la sanidad
pública cuenta con esos recursos?

Se están incorporando poco a poco todas las nuevas tecnologías y se deben implementar
más, sobre todo la robótica. Esto es el futuro. Igual que cuando empezó la cirugía
laparoscópica y ahora es la norma, poco a poco se irán introduciendo estas tecnologías, como
la 3D que nos permite una mejor visualización del campo quirúrgico, tridimensional.

EFE

La investigación y la formación continua en el cirujano es fundamental
Desde la Asociación Española de Cirujanos, uno de los objetivos más importantes es el apoyo
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y la promoción de la investigación.
La investigación colaborativa, a través de proyectos multicéntricos, la AEC está apoyando cada
vez más con financiación, con becas anuales.. No solo proyectos clínicos, también hay que
potenciar la investigación traslacional y contar con los socios de todos los hospitales
españoles.
En cuanto a la formación, hay que continuar, consolidar y ampliar la oferta que hay en la AEC.
Hay muchas ramas de formación, como rama online que ha suplido el déficit de formación de
los residentes, por ejemplo, o potenciar la especialización a través de becas fellowship,
estancias formativas en centros nacionales e internacionales para mejorar las formación…y
también grupos para liderar la formación en cirugía con las nuevas tecnologías y aspectos
diferentes, como el liderazgo.

¿Y respecto al aspecto emocional del cirujano?
A lo largo de la carrera profesional podemos pasar por muchas etapas y precisamente el
aspecto emocional es uno de los que tendríamos que cuidar, como hemos visto durante la
pandemia con los sanitarios.
Sería interesante cuidar el aspecto emocional ante efectos como el de Burnout (o del
trabajador quemado).
Todo médico que tiene pacientes puede sentirse estresado. Los cirujanos nos enfrentamos
muchas veces a patologías de urgencia y tenemos que tomar decisiones rápidas. Y puede ser
que a veces tengas una carga emocional, nos acostumbremos a esta en alerta y a enfrentar
situaciones muy estresantes y que no cabe duda que a lo largo del tiempo tu forma de ser
puede que cambie. Pero esa adrenalina hace también que nos guste nuestra profesión.

¿Cree necesario que la cirugía del cáncer sea una subespecialidad?
Hay varias secciones dentro de la cirugía general y del aparato digestivo y hay hospitales que
están divididos también en patologías especificas, no es lo mismo la patología del cáncer de
colon, que de páncreas …
El tratamiento del cáncer es una cirugía integral  multidisciplinar, un grupo de diferentes
especialistas que trabajan alrededor de un paciente aunando conocimiento y protocolo y
centralizarlos en centros específicos, mejorar la calidad de la asistencia. No es una
subespecialización de la cirugía sino es un tratamiento correcto a través de un abordaje
multidisciplinar.
(1  votes, average: 5,00  out of 5)
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Vamos a realizar un diagnóstico de la cirugía en España
original
La doctora Elena Martín, presidenta electa de la Asociación Española de Cirujanos, explica a
EL MÉDICO INTERACTIVO, la necesidad de realizar un mapa de la distribución geográfica de
la especialidad

“Vamos a realizar un diagnóstico sobre la situación de la cirugía en España”, apunta a EL
MÉDICO INTERACTIVO, Elena Martín, jefa de Servicio de Cirugía del Hospital Universitario de
La Princesa de Madrid y presidenta electa de la Sociedad Española de Cirujanos (AEC). Este
es uno de los aspectos innovadores en los que empezará a trabajar la nueva junta de la AEC.
“Queremos hacer un mapa con la distribución geográfica de los servicios de cirugía de todo el
país”.
De este modo, explica, podremos obtener una buena información de todos los recursos
humanos y técnicos que tenemos. “Así podremos hacer una previsión de las necesidades de
cirujanos para los próximos años”. La doctora Martín sostiene la necesidad de disponer de
datos actualizados del número de profesionales y ver las necesidades a futuro.
Desde la AEC, con toda esa información actualizada, intentarán representar a los cirujanos
españoles en el Ministerio de Sanidad y distintas entidades públicas, “con el fin de defender la
especialidad”. De hecho, una de las aspiraciones de los integrantes de la AEC es que cuenten
con ellos en la toma de decisiones sobre puestos de trabajo, inversión y la planificación,
“según la situación de cada momento”.
Los nuevos tiempos
En esa adaptación de la cirugía a los nuevos tiempos, la doctora Martín se refiere a la
necesidad de trabajar en acreditar las unidades de referencia. “Para ello hay que establecer
programas de acreditación y que todas las áreas de la AEC  tengamos una normativa en la que
cada uno pueda acreditarse”, explica.
Pero no solo eso, “sino que también sean entidades que proporcionen una atención de
calidad, formación a los residentes, a la gente que quiera prepararse allí”. La nueva presidenta
se fija como objetivo llegar a los cirujanos de todos los lugares del país “para que se adhieran
a la AEC no solo los de los hospitales de alto nivel”.
Conciliación
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Martín es la primera mujer que presidirá la máxima organización de esta especialidad en
España, por ello, recuerda que también en la Cirugía se tiene que lograr la conciliación laboral
y familiar. “Las leyes de igualdad lo contemplan, pero tenemos que trabajar más en las
libranzas, y los permisos de maternidad y paternidad  y adaptarlos a la Cirugía General”,
explica. “Hay muchas implicaciones en la formación, en la carrera profesional quirúrgica; hay
que lograr que se puedan compaginar bien. Muchas veces no hay tiempo para formarse, pero
que se pueda adaptar a las situaciones”.
Insiste en este tema. De hecho, el 60 por ciento de las residentes juniors son mujeres y “cada
vez hay también más mujeres adjuntas”, explica.
Cirugías y residentes
Esta profesora asociada de Cirugía en la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
Madrid  muestra también su preocupación por la suspensión de cirugías por la pandemia.
“Desde la AEC hemos colaborado con el Ministerio para ver el modo de iniciar la actividad
quirúrgica; hay que retomarla para que no sigan creciendo las listas de espera de las
operaciones no urgentes”, añade.
La doctora Martín también reconoce que “normalizar las cirugías no urgentes hará que los
residentes puedan seguir con su formación”. “Es importante que trabajemos con ellos para que
puedan recuperar el tiempo perdido tras la suspensión de las cirugías programadas y
adaptadas a cada año de residencia”, concluye.
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La cirugía está viviendo "momentos emocionantes" por la
implementación de la robótica y la llegada del 'big data'
original
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Asociación Española de Cirugía ha afirmado, durante el XXXIII Congreso
Nacional de Cirugía, que la especialidad está viviendo "momentos emocionantes" por la
implementación real de aspectos como la robótica y la cirugía guiada por la imagen; además
de la llegada de la inteligencia artificial y 'el big data', "que tendrán influencia en la toma de
decisiones en quirófanos, en la formación y en la seguridad de los procedimientos quirúrgicos".
Así, en este encuentro se han analizado los aspectos más importantes de la innovación en
cirugía: la robótica, la estandarización de los procedimientos y la cirugía guiada por la imagen,
que incluye la planificación prequirúrgica en modelos 3D, la navegación intraoperatoria y la
cirugía guiada por trazadores están permitiendo una cirugía mucho más segura y más
individualizada para los pacientes.
LA CIRUGÍA HEPATOBILIOPANCREÁTICA
La sección de Cirugía Hepatobiliopancreática (HPB) de la AEC ha abordado temas como la
ciugía HPB en el anciano, qué terapias son efectivas en lesiones hepáticas y la reconstrucción
3D en este tipo de cirugía, entre otros.
En opinión del coordinador de la Sección HPB de la AEC, el doctor Miguel Ángel Gómez
Bravo "en esta reunión y mediante la participación de expertos nacionales en el ámbito de la
cirugía HPB, hemos querido compartir los aspectos de mayor interés y complejidad que han
sufrido cambios en los últimos años".
Las innovaciones tecnológicas en materia de cirugía endocrina y en cirugía mínimamente
invasiva han sido uno de los temas más tratados en esta reunión, así como las últimas
novedades en el tratamiento multidisciplinar en cirugía esofagogástrica. También se han
debatido los temas que más controversia están generando en patología de la mama.
Por otro lado, el transplante de órganos en el paciente oncológico, la situación actual y la
evidencia científica en coloproctología y la cirugía de pared abdominal en pacientes con
obesidad mórbida, han sido otros de los temas abordados en este encuentro, además del reto
quirúrgico que suponen los sarcomas, un tema planteado por cirujanos expertos nacionales e
internacionales.
La implementación de la técnica HIPEC y la necesidad de actividad investigadora en el campo
de la cirugía de citorreducción, han sido los temas principales de las mesas y ponencias del
Grupo de Cirugía Oncológica Peritoneal. Otro de los grandes retos que se trataron en este
encuentro por parte de la Sección de Cirugía Vascular fue la aplicación de un algoritmo
diagnóstico terapeútico adecuado que permita disminuir la morbimortalidad de la isquemia
mesentérica aguda.
Por otro lado, se han dado a conocer los aspectos "más ocultos" de esta profesión, según los
ponentes, tales como la creación de un gran equipo de cirujanos y cómo afectan
emocionalmente al cirujano sus propias complicaciones.
Además, los ponentes han recordado que, desde la irrupción de la pandemia en España, la
mayoría de las misiones de cooperación humanitaria se han visto suspendidas. Muchas de las
organizaciones, como la AEC, siguen ayudando mediante envíos de material y dinero e
implicándose a distancia y preparando equipos para acudir a esas partes del mundo en cunato
sea posible volver a viajar.
Por otro lado, en cuanto a la continua formación de los cirujanos, el jefe de la Sección de
Cirugía Torácica de la AEC, el doctor José Ramón Jarabo Sarceda, ha afirmado que "las
grandes crisis y los grandes retos, nos exigen respuestas imaginativas y nos obligan a innovar;
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la Covid nos está haciendo aprender".
Por ello, un tema que se ha repetido en numerosas ocasiones durante todo el congreso ha
sido la importancia de la continua formación de los cirujanos. Por su parte, el Jefe de la
Sección de HPB de la AEC, el doctor Miguel Ángel Gómez Bravo, considera que la cirugía
"exige un entrenamiento con programas de formación como el que ofrece la AEC, donde se
contemplen actividades pioneras que aporten visibilidad a los cambios ocurridos en los últimos
años, con el objetivo de aportar beneficios a nuestros pacientes".
EL ABORDAJE DE LA INFECCIÓN EN CIRUGÍA
Por otro lado, la Sección de Infección Quirúrgica de la AEC ha expuesto cómo la
transformación digital está afectando a las diferentes maneras de abordar la infección en
cirugía, desde el uso de aplicaciones a la implementación de machine learning e inteligencia
artificial. Además, el Grupo de Rehabilitación ha presentado una 'app' que agiliza la
comunicación entre pacientes y médicos.
Además, la AEC ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2020 a los dos mejores trabajos
de cirugía publicados durante 2019 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha
sido concedido al trabajo 'Normothermic regional perfusión vs. Super-rapidrecovery in
controlled donation after circulatorydeath liver transplantation', de Amelia J. Hessheimer,
Elisabeth Coll, Ferrán Torres, Beatriz Domínguez-Gil, Víctor Sánchez Turrión y Constantino
Fondevila, publicado en 'Journal of Hepatology', sobre la experiencia nacional con trasplante
hepático, utilizando injertos procedentes de donantes en asistolia controlada.
Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo 'Does the Artery-first Approach Improve the
Rate of R0 Resection in Pancreatoduodenectomy? A Multicenter, Randomized, Controlled
Trial', realizado por Luis Sabater, Esteban Cugat, Alejandro Serrablo, Gonzalo Suarez-Artacho,
Luis Diez-Valladares, Julio Santoyo-Santoyo, Elena Martin-Perez, Fabio Ausania, Santiago
Lopez-Ben, Jose Maria Jover-Navalon, Marina Garces-Albir, Maria Isabel Garcia-Domingo,
Mario Serradilla, Elia Perez-Aguirre, Belinda Sanchez-Perez, Marcello Di Martino, Paula Senra-
del-Rio, Laia Falgueras-Verdaguer, Alberto Carabias, Mari Carmen Gomez-Mateo, Antonio
Ferrandez, Dimitri Dorcaratto, Elena Munoz-Forner, Constantino Fondevila, y Javier Padillo, y
publicado en 'Annals of Surgery', que recoge los resultados del ensayo multicéntrico,
randomizado y controlado sobre las opciones técnicas en cirugía de cáncer de páncreas
resecable.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Elena Martín, primera mujer al frente de los cirujanos españoles
original

Elena Martín Pérez presidirá la Asociación Española de Cirujanos a partir de 2022 (FOTO: AEC).

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Médico

 Prensa Digital

 22 507

 60 250

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/11/2020

 España

 2 854 EUR (3,380 USD)

 997 EUR (1180 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=276729069

https://www.diariomedico.com/medicina/cirugia-general/profesion/elena-martin-primera-mujer-al-frente-de-los-cirujanos-espanoles.html?page=1


Recuperar la actividad bajo la sombra covídica
original

Superado, como se pudo, el primer ataque de la covid, desde las diferentes especialidades se
intenta retomar la actividad con la vista puesta en las dimensiones de la segunda ola.

Las cirugías programadas están entre la actividad hospitalaria más afectada por la primera ola de la covid.

Regístrate gratis  en Diario Médico. Para seguir leyendo Diario Médico necesitamos saber tu
perfil profesional. Así podremos garantizarte que estás dentro de un portal para profesionales
relacionados con la Salud. Sólo te llevará dos minutos de tu tiempo y tendrás acceso a la
mejor información sanitaria en castellano y a todos nuestros servicios premium. A partir de hoy
no te pediremos más datos  y sólo tendrás que acceder con tu email y contraseña.
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Entrevista «Muchos médicos sostienen que la gran pandemia de
este siglo no es el coronavirus sino la obesidad» El cirujano
sevillano Salvador Morales, uno de los mejores de España según
la lista Forbes, advierte de graves consecuencias para la salud y
del cambio de hábitos culturales que está impulsando su
crecimiento en Andalucía
Jesús Álvarez  •  original
Salvador Morales Conde acaba de tomar posesión de su cargo de presidente de la Asociación
Española de Cirujanos. Sus compañeros de profesión lo han elegido también como uno de los
cien mejores médicos de España y ha sido reconocido por la revista Forbes como uno de los
cinco mejores cirujanos del país. Morales, de 52 años, coordina la Unidad de Innovación en
Cirugía Mínimamente Invasiva del  Hospital Virgen del Rocío y es jefe del servicio de Cirugía
del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla.

¿Cuál es el problema que no haya más profesionales de gran nivel internacional en otras
áreas de la medicina?
La presión asistencial es demasiado elevada y reduce nuestro tiempo de investigación.
Nosotros investigamos a costa de muchas horas-extra y de mucho esfuerzo y de fines de
semana.
Si ya estás suscrito, inicia sesión
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Entrevista «La telemedicina tiene sentido en algunos casos pero
si se abusa de ella se rompe la relación médico-paciente» El
cirujano Salvador Morales, reconocido por Forbes como uno de
los mejores de España, pide que se recomponga tras la pandemia
y se evite también sus víctimas colaterales por patologías no
relacionadas con el coronavirus
Jesús Álvarez  •  original
Salvador Morales Conde acaba de tomar posesión de su cargo de presidente de la Asociación
Española de Cirujanos. Sus compañeros de profesión lo han elegido también como uno de los
cien mejores médicos de España y ha sido reconocido por la revista Forbes como uno de los
cinco mejores cirujanos del país. Morales, de 52 años, coordina la Unidad de Innovación en
Cirugía Mínimamente Invasiva del  Hospital Virgen del Rocío y es jefe del servicio de Cirugía
del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla.

Enhorabuena por este doble reconocimiento de sus colegas. Figura en la lista de los cien
mejores médicos de España por quinto año consecutivo.
A las cosas buenas nunca te debes acostumbrar. Seguir estando ahí es un gran orgullo.
Si ya estás suscrito, inicia sesión
Más información
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Una mujer presidirá por primera vez la Asociación de cirujanos
españoles
original

Sáb 14 noviembre 2020. 15.50H
La candidatura encabezada por la doctora Elena Martín Pérez  ha resultado la ganadora en las
elecciones realizadas para presidir la Junta Directiva de la Asociación Española de Cirujanos
por un periodo de dos años, en concreto del año 2022 al 2024 y presidir el futuro Congreso
Nacional de Cirugía que se celebrará en 2022. Este ha sido el resultado al que se ha llegado
en la Asamblea General que se ha celebrado hoy dentro del 33 Congreso Nacional de
Cirugía. Esto supone además para la AEC, la primera vez que una mujer alcanza el máximo
cargo de la Junta Directiva y presidir esta sociedad médico-científica.

Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Elena Martín, presidenta electa de la Asociación Española de
Cirujanos
original

La candidatura encabezada por la doctora  Elena Martín Pérez ha resultado la ganadora en las
elecciones realizadas para presidir la Junta Directiva de la Asociación Española de Cirujanos
por un periodo de dos años, en concreto del año 2022 al 2024 y presidir el futuro Congreso
Nacional de Cirugía que se celebrará en 2022.

Este ha sido el resultado al que se ha llegado en la Asamblea General que se ha celebrado
hoy dentro del 33 Congreso Nacional de Cirugía. Esto supone además para la AEC, la primera
vez que una mujer alcanza el máximo cargo de la Junta Directiva y presidir esta sociedad
médico-científica.

Con el lema “El privilegio de ser cirujan@”, la candidatura de la Dra. Elena Martín, jefa de
Servicio de Cirugía del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid; profesora asociada de
Cirugía en la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y hasta ahora
vicepresidenta 1ª de la AEC; y su equipo, apostaron en su campaña por una gestión de la
sociedad médico-científica basada en el trabajo desinteresado y  leal por los socios y por una
Asociación que se rija por la transparencia, la innovación, la creatividad y la modernización.

Según se señalaba en su programa electoral, los miembros que forman esta candidatura son:
Elena Martín, como presidenta de la AEC.
Víctor Soria es actualmente médico adjunto al Servicio de Cirugía general y del Aparato Digestivo del
Hospital Universitario J.M. Morales Meseguer de Murcia; además de profesor asociado de Cirugía en la
facultad de Medicina de la Universidad de Murcia; responsable de Calidad del Instituto Murciano de
Investigación Biomédica IMIB-Arrixaca, y hasta ahora, vocal del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos desde el 2016; como vicepresidente 2º.
Luis Sabater Ortí, es el jefe de Sección de Cirugía HBP del Servicio de Cirugía General y del Aparato
Digestivo del Hospital Clínico Universitario Valencia; además de ser profesor Titular de Cirugía de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia; y adjunto a la dirección y presidente de la Comisión
Investigación del Instituto de Investigación Biomédica INCLIVA; como secretario del comité Científico.
Inés Rubio Pérez  es médico Adjunto del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Sección de
Coloproctología en el Hospital Universitario de La Paz, Madrid, como vicesecretaria,

En palabras de la doctora Elena Martín “estamos muy orgullosos y satisfechos del resultado
obtenido y esperamos poner en marcha todos las propuestas que nos hemos marcado a la hora
de preparar nuestra candidatura”.
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“Nos quedan años por delante para implementar los retos que nos marcamos como adaptar
tanto la cirugía como nosotros los cirujanos a los nuevos tiempos; o convertir la cirugía general
en un referente no solo en nuestro país, sino también en el extranjero; y por supuesto
potenciar la proyección externa de nuestra organización para convertirla en la asociación
abierta”, señaló.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Profesión  - Presidenta electa, tomará posesión en 2022

Elena Martín, primera mujer al frente de los cirujanos españoles
Jefa del Servicio de Cirugía de La Princesa, Martín Pérez ha sido elegida por los socios de la AEC para presidir la sociedad científica a partir de 2022.

Elena Martín Pérez presidirá la Asociación Española de Cirujanos a partir de 2022 (FOTO: AEC).

Redacción. Madrid
Sáb, 14/11/2020 - 16:12

Elena Martín Pérez se ha convertido en la presidenta electa de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), tras las elecciones celebradas hoy, durante la clausura del 33 Congreso Nacional de Cirugía. La
candidatura encabezada por Martín Pérez tomará las riendas de la sociedad durante el bienio 2022-
2024, una vez que finalice el mandato de su actual presidente, Eduardo García-Granero. Jefa de
Servicio de Cirugía del Hospital La Princesa, de Madrid, y hasta ahora vicepresidenta de la AEC, Martín
Pérez será la primera mujer en presidir la directiva de esta sociedad científica.

Con el lema "El privilegio de ser cirujan@", la candidatura encabezada por la presidenta electa ha hecho
una campaña basada en "el trabajo desinteresado y leal" por los socios de la AEC, y ha apostado por
una entidad regida por "la transparencia, la innovación, la creatividad y la modernización". A su labor
asistencial, Martín Pérez une su experiencia docente, como profesora asociada de Cirugía en la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Cirugía
General..., cada
vez menos

Innovación y
eficiencia,
tándem

García-Granero
gana las
elecciones de la

"Debemos
promover desde
la sociedad la
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"Nos quedan años por delante para implementar los retos que nos hemos marcado, como adaptar la
Cirugía, y a nosotros, los cirujanos, a los nuevos tiempos; convertir la Cirugía General en un referente,
no sólo en nuestro país, sino también en el extranjero, y potenciar exteriormente nuestra organización,
para convertirla en una asociación abierta", ha señalado la presidenta electa tras conocer el veredicto
de las urnas. Además, ha tenido unas palabras de agradecimiento hacia Antonio J. Torres, que
encabezaba la otra candidatura que se presentaba para la renovación del máximo órgano de gobierno
de la AEC.

Alicante, sede del congreso en 2023

La directiva que encabezará Martín Pérez a partir de 2022 se completa con Víctor Soria, vicepresidente
2º y médico adjunto del Servicio de Cirugía General del Hospital Morales Meseguer, de Murcia; Luis
Sabater, secretario del Comité Científico y jefe de la Sección de Cirugía HBP del Servicio de Cirugía
General del Hospital Clínico de Valencia, e Inés Rubio Pérez, futura vicesecretaria de la AEC y médico
adjunto del Servicio de Cirugía General, Sección de Coloproctología, en el Hospital Universitario de La
Paz, de Madrid.

Además de la renovación de la directiva, la Asamblea de la AEC también ha elegido la ciudad de Alicante
como sede de la XXIV Reunión Nacional de Cirugía en 2023, frente a Oviedo.
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Salvador Morales: "La voz de la sociedad científica debe estar por
encima de las decisiones políticas"
original

Foto cedida

La pandemia del covid-19 ha afectado considerablemente a la actividad quirúrgica de nuestro
país. Especialmente en la primera ola, la mayoría de las operaciones que no eran de extrema
urgencia pasaron a un segundo plano para enfrentar la lucha que supuso para el sistema
sanitario el coronavirus.
El  riesgo de complicaciones para el paciente, el peligro de contagio para el personal sanitario y
la fuerte presión asistencial, fueron los causantes de que muchas cirugías fueran aplazadas  en
varios centros hospitalarios de España.
Ahora, en plena segunda ola, charlamos con el presidente de la Asociación Española de
Cirujanos, Salvador Morales Conde, para conocer cómo está afectado el covid-19 actualmente
a los quirófanos, las diferencias con la primera ola y las innovaciones que se esperan en su
campo.
Durante los últimos meses, Morales ha liderado el grupo de trabajo ‘Cirugía-AEC-COVID’, que
ha elaborado una serie de documentos de posicionamiento y recomendaciones de actuación
en relación con la cirugía y el coronavirus.
PREGUNTA. ¿Cómo afectó la primera ola del coronavirus a los quirófanos?

RESPUESTA. El gran problema que teníamos en la primera ola era que no sabíamos cómo
llevar al paciente con seguridad al quirófano, porque no había evidencia científica. Sabíamos
que había un porcentaje de pacientes asintomáticos que si eran intervenidos tendrían un
mayor índice de complicaciones postoperatorias. Aparte, podría haber una transmisión del
coronavirus al personal sanitario y a otros pacientes.
Además, cuando empezamos a tener idea de que era bueno hacer una PCR a todos los
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pacientes, tampoco había recursos en ese momento. No había una infraestructura suficiente
para diagnosticar a los pacientes que estaban entrando por la puerta de urgencias con covid y
a los que había que operar.
También había cierto pánico por parte del personal, ya que no había  recursos para
protegernos adecuadamente, ni siquiera sabíamos cómo hacerlo.
P. ¿Y cómo se está viviendo esta segunda ola?, ¿qué se ha aprendido de la anterior?

R. La segunda ola en el impacto de las cirugías ha sido diferente. Tenemos conocimiento
científico, como el transmitido por las sociedades científicas de que es bueno hacer PCR entre
48 y 72 horas antes de la operación para diagnosticar a los pacientes asintomáticos, lo que
permite al paciente entrar con seguridad al quirófano.
También tenemos recursos para protegernos y sabemos cómo actuar en el hospital. Además,
ya existen los circuitos ‘covid free’ en los centros sanitarios.
P. ¿Esta suspensión de cirugías ha supuesto un aumento de la mortalidad o la gravedad de los
pacientes?

R. Como tal no podemos decir eso. A nosotros lo que nos ha preocupado como cirujanos es
el parón que puede haber en el circuito diagnóstico.
La atención primaria es muy importante para atender a los pacientes  covid, pero también es
tremendamente importante para que empiece el circuito diagnóstico de los pacientes. Por
ejemplo, cuando se paró atención primaria, las endoscopias, salvo las urgentes, se pararon,
por lo que no se podían diagnosticar ciertos tumores.
Es cierto que podrían haber retrasos en ciertos diagnósticos. En el punto culmen de la primera
ola, siguiendo decisiones de comités científicos, se dieron ciclos de quimioterapia de más a
algún paciente para posponer la cirugía y operar con mayores condiciones de seguridad.
Pero sí que es verdad que los comités multidisciplinares han trabajado para llevar a los
pacientes a quirófano en las mejores condiciones de seguridad, con especial atención en la
patología oncológica.
P. ¿Ha repercutido de distinta manera la suspensión de las cirugías en la sanidad pública que
en la privada?

R. En realidad es un tema de gestión de camas. Si hay camas se opera, eso es lo que puedo
transmitir. Aquí no manda el hecho de ser público o privado, sino la existencia de recursos.
Hay lugares como Valladolid donde se llegó a un acuerdo para mantener los hospitales
privados libres de covid y que los cirujanos de la pública operarán en la privada.
Considero importante la cooperación pública-privada, siempre la he considerado fundamental y
no tiene por qué haber enfrentamientos.
P. ¿Está fallando en algo España en las políticas sanitarias en comparación a otros países?

R. No voy a entrar a analizar si falla o no falla. Pero creo que hay líderes de opinión a nivel
internacional que son la comunidad científica y su voz debería estar por encima de muchas
decisiones políticas. Y esto es clave, porque algunos cargos pueden estar politizados, pero en
las sociedades científicas no hay ningún interés interno.

Foto cedida

Las sociedades científicas se basan en evidencia y considero que se debería trabajar de la
mano de estas para atacar los problemas sanitarios como los que estamos viviendo.
P. Por lo que está diciendo… ¿considera que no se atiende lo suficiente a las sociedades
científicas en nuestro país?
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R. Actualmente estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad, pero nos costó llegar a ellos.
Ahora estamos empezando a trabajar con el Ministerio en algunos aspectos, pero yo creo que
deberíamos cooperar más de cerca.
Por ejemplo, la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) ha creado
grupos de trabajos para emitir comunicados de formas de trabajar y manejar esta segunda ola
de la pandemia, la clave de funcionamiento debería estar más centrada en las sociedades
científicas.
P. ¿Qué papel tiene España en la sociedades científicas internacionales?

R. Muchísimo. Por ejemplo desde la Asociación Española de Cirujanos el 14 de marzo
creamos el grupo ‘Cirugía-AEC-COVID’, en el que reunirnos a 17 cirujanos de diferentes
puntos de España para recopilar la evidencia científica procedente de China y otros sitios a
los que afectó antes la primera ola, como Italia.
El objetivo era conseguir información y empezar a emitir documentos de formación para los
cirujanos españoles. Estos escritos empezaron a tener un gran impacto a nivel mundial y se
tradujeron a muchos idiomas como polaco, italiano o inglés. Empezaron a llamarnos de todo el
mundo para participar en sesiones de formación.
P. ¿Cómo podemos transmitir que la responsabilidad social es clave para salir de esta situación
que estamos viviendo?

R. La responsabilidad social es la clave del éxito de esta pandemia. Hay tres puntos claves.
Uno es el profesional de la salud  trabajando en los hospitales, otro la ciencia que se mueve
por investigar y sacar datos para pasar lo que estamos pasando, y otro muy importante es la
responsabilidad social.
Si cada uno pone su granito de arena y se comporta adecuadamente todo será más fácil.
P. Esta semana se está celebrando el XXXIII Congreso Nacional de Cirugía, ¿cuáles son los
últimos avances de tecnología para el sector?

R. Hay tres pivotes fundamentales de la cirugía del futuro. El primero es la estandarización de
los procedimientos. Cuando estandarizadas los procedimientos quirúrgicos se hacen
reproducibles, se pueden enseñar y eso es clave desde el punto de vista formativo.
Otro punto importante es el impacto que está teniendo la robótica en cirugía. Hasta la fecha
habíamos hablado solo del Da Vinci, pero ahora están surgiendo nuevos robots que van a
revolucionar las intervenciones. Lo último es la cirugía guiada por imagen, que consiste en
hacer reconstrucciones en 3D con un TAC para tener una imagen y superponerla
intraoperatoriamente para saber dónde están las estructuras y donde se va a operar. Además,
también tenemos sustancias que se inyectan por vía intravenosa que van a ciertos órganos
para poder identificarlos.
Si a estos aspectos les sumamos el tema de la inteligencia artificial o ‘big data’, que va a
aportar información durante la realización del procedimiento, se compone la revolución que
viene en cirugía.
P. Todos estas innovaciones de las que habla, ¿son el presente, el futuro inmediato…?

R. Precisamente hay una mesa redonda en el congreso que se llama ‘De la ilusión a la
implementación real’, donde trataremos la robótica, la cirugía guiada por la imagen y vamos a
dar datos reales de que en muchos quirófanos están funcionando y se pueden aplicar.
Lo bueno de todo esto es que no es una ilusión, es ya una realidad. Lo que todavía falta es
un paraguas de apoyo, osea estandarizar. La robótica está y la cirugía por imagen se está
desarrollando de una manera impresionante, lo que hay que aplicar a todo esto y cómo
encajarlo con la inteligencia artificial y el ‘big data’.
P. ¿Cree que todos los sistemas públicos estarían dispuestos a invertir en tecnología tan
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innovadora?

R. Ya hay robots en muchos hospitales, pero los nuevos veremos a ver cuándo se
implementan. No hay que olvidar una cosa, el impacto de la innovación no son caprichos de
los cirujanos, sino aportes importantes para la seguridad. Significa que hay un paciente que no
va a tener ningún problema y que en realidad va a tener un impacto económico
tremendamente positivo.
Pero por ejemplo yo llevo trabajando con cirugía guiada por imagen desde hace 6 años y lo
tengo tanto en la privada como en la pública. Nosotros hemos disminuido el índice de fallos
de uniones intestinales de un 7% a un 1% gracias a la tecnología. Eso significa que cada 100
pacientes 6 han dejado de tener la necesidad de reintervención, uso de UCI y estancias
prolongadas en el hospital. Con lo cual está claro que con el coste que te ahorras de estos 6
pacientes, puedes comprar muchísimos sistemas de navegación intraoperatorias, porque has
ahorrado mucho dinero. Y recordemos que lo importante no es el impacto económico sino el
humano, hay 6 personas que han dejado de sufrir.
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Más visibles, ahora o nunca
Joana Bonet  •  original

Cuando las mujeres de mi generación teníamos veinte años, nos producía auténtico pavor el
concepto de invisibilidad aplicado a nuestro futuro. Nuestras colegas nos alertaban: “A partir de
los cincuenta años desapareces del espacio público, y los hombres dejan de mirarte”. Bueno –
nos decíamos a modo de consolación aunque sintiendo el ardor del escándalo–, todavía nos
faltan treinta años para alcanzar esa tremenda inmaterialidad, la sensación de habitar un
desguace. ¿Cómo era posible que nuestras pocas referentes, las sabias, las activistas, las
artistas que admirábamos, perdieran su encanto al llegar la edad de la menopausia, mientras
que para los hombres marcaba la nueva edad del pavo, la del segundo matrimonio y la del
coche fantástico?
La sentencia de invisibilidad se sostenía desde la tradición y desde la androcéntrica mirada de
la seducción, la que dicta que cuando dejas de ser fértil ya no interesas. Ahí estaba aquella
inolvidable estadística recogida por Susan Faludi en  Reacción. La guerra no declarada contra
la mujer moderna : a los cuarenta años una tenía más probabilidades de sufrir un atentado
terrorista que de casarse. Aquel mismo 1993, una eminente cardióloga, Bernadine Healy, fue
nombrada por George H.W. Bush directora de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de
EE.UU. y estableció una novedo- sa norma: únicamente financiarían aquellos ensayos clínicos
que incluyeran tanto a hombres como a mujeres. Porque no solo las pioneras de la historia y
todas aquellas que cumplían los 50 eran invisibles, sino que las mujeres habían sido borradas
de las investigaciones bajo el acientífico supuesto de que los resultados masculinos podían
aplicarse automáticamente a ellas con efectividad.
Más de un 77% de las profesionales sanitarias son mujeres, aunque cobran y mandan
menos

Sebastião Moreira / EFE (EFE)

La doctora Carme Valls Llobet, en su interesantísimo libro recién reeditado por Capitán Swing,
, profundiza en la masculinización de los protocolos médicos, un reduccionismo que no
siempre ha tenido en cuenta las particularidades biológicas, psicológicas y sociales de las
pacientes. El sesgo de género nos ha penalizado y ha acortado nuestras vidas. Curiosamente,
estos mismos días puede visitarse en el Museo del Prado una exposición que lleva casi el
mismo título –  Invisibles – y exhibe obras de aquellas artistas que permanecían arrumbadas en
el almacén del olvido. Y el Museu de l’Empordà, en Palafrugell, recupera la obra de 31
autoras que nunca fueron expuestas. Pero la cultura –en el ámbito de las letras somos
mayoría tanto de licenciadas como de lectoras y consumidoras– no es el último bastión del
poder masculino. En la medicina, más de un 77% de las profesionales sanitarias son mujeres,
y hay más del doble de mujeres que de hombres matriculadas en las carreras de Ciencias de
la Salud, aunque en la sanidad pública cobren y manden menos. “Desde hace más de diez
años, con un 75% de mujeres estudiando en las facultades de Medicina, y con más de un
65% de médicas en atención primaria, no hay –al menos desde el año pasado– ninguna
catedrática de Ginecología ni de Pediatría”, afirma Valls, y añade: “Un ejemplo de lo que no es
de recibo: el Comité de Emergencias de la OMS tiene un 80% de expertos y un 20% de
expertas”.
Elena Martín, 55 años, jefa de cirugía del hospital La Princesa, especializada en cirugía
hepatobiliopancreática, nunca se ha quejado. Se ha dedicado a trabajar sin tregua. Su
reputación es intachable, su currículum sólido y prolijo. Formada en la clínica Mayo, en la
Cleveland Clinic y en el Hôpital Paul-Brousse de París, acaba de presentar su candidatura
para presidir la Asociación de Cirujanos Españoles (AEC), entidad de cuya junta ha formado
parte desde el 2003, con diferentes directivas. Elena no ha sido madre –“no he tenido
tiempo”–, el suyo ha resultado un viaje al revés que el de nuestras pioneras, a las que su
condición de progenitoras y cuidadoras acabó por expulsar de su sueño profesional (como
prueba concluyente de que las mujeres siempre tienen que renunciar a algo).
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Por mucho que los sobrinos de la doctora Martín se disfracen con batas blancas y
estetoscopio, no quieren ser cirujanos. Su tía trabaja demasiado. “Las cirugías del páncreas
son largas: una media de ocho horas. Hay que sacar el órgano, sustituir las venas, hacer
injertos…”. Le pregunto cómo es un tumor: “Es una masa pétrea, dura, que cuesta despegar”.
Elena ha salvado muchas vidas, al filo. Durante el primer pico de la pandemia de la Covid-19
fue una de las cabezas visibles de la AEC como interlocutora con el ministerio. Y no quiere
argumentar su candidatura desde su condición sexual, sino desde la excelencia de su
programa.
No hace falta decir que la AEC, fundada en 1934, nunca ha estado presidida por una mujer.
Cierto es que ellas, pragmáticas y poco conspiradoras, renuncian a los cargos directivos para
poder conciliar sus vidas. Pero también lo es que, hasta que no se supere esta anomalía, su
visibilidad no logrará ser iluminada por los focos de una realidad que sigue apegada a las
sombras de la desigualdad.
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Más de 2.000 cirujanos se dan cita en el XXXIII Congreso Nacional
de Cirugía
El Correo  •  original

Por primera vez, la AEC celebrará el 33 Congreso Nacional de Cirugía  de manera virtual. Bajo
el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el congreso contará con diferentes charlas coloquio
que abordarán temas de actualidad como los aspectos legales en cirugía de la mama,
millenials y habilidades no técnicas en cirugía, la huella digital y la importancia de las redes
sociales y el papel de las mujeres en esta especialidad. Además, se hará especial hincapié en
temas relacionados con la Covid-19 y cómo esta pandemia está afectando a la cirugía.
Para el Dr. Morales Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es
compartir, aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo
la AEC.”
Será un congreso muy interesante en el que se analizarán los aspectos más importantes de la
innovación en cirugía, en especial en relación con el impacto que está teniendo actualmente la
robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria o la cirugía guiada por la imagen, siendo esta
última un conjunto de sistemas que permitirán realizar una cirugía más segura y más
individualizada para cada paciente.
Lógicamente, tampoco puede faltar en este encuentro un análisis de presente y de futuro de la
pandemia por especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas que están ayudando
a los cirujanos a determinar cómo afrontar el día a día en nuestros hospitales. Se analizará
también la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID” a nivel
internacional, con las recomendaciones que han generado, las cuales han sido la guía para
muchos cirujanos a nivel internacional, habiendo sido traducida a varios idiomas. Durante esta
sesión el momento emotivo llegará con un homenaje a aquellos cirujanos que han fallecido en
estos tiempos debido a una infección por el virus Sars-COV2.
El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales tomará posesión como presidente de
la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora que presidirá la
sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2024, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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Cuatro médicos malagueños, entre los 165 mejores de España,
según Forbes
chaima laghrissi rochdi  •  original

Cuatro médicos malagueños, entre los 165 mejores de España, según Forbes L.O

Como cada año, la prestigiosa revista norteamericana, Forbes, ha publicado el libro "Best
Doctor Spain" en el que destaca a 165 facultativos de toda España.  Especialistas, de más de
20 especialidades, desde urología, pediatría, medicina interna o dermatología, entre otras.
Profesionales de todo el terreno médico español, conformando una guía en la que Madrid y
Barcelona acaparan el mayor número de médicos presentes en todas las ramas, aunque
también destacan doctores que ejercen en otras ciudades como Sevilla, País Vasco o
Salamanca.
Pero, en la lista destacan cuatro nombres malagueños: el doctor Manuel Baca Cots,
responsable del Grupo Pediátrico Uncibay y especialista del Hospital Quirónsalud Málaga, el
doctor José Ángel Gómez Pascual,  jefe del Servicio de Urología y la Unidad de Urodinamia del
Hospital Quirónsalud Málaga, el doctor César Pablo Ramírez Plaza, jefe de Cirugía General y
Aparato Digestivo, también del Quirónsalud Málaga y Marbella. Estos médicos, repiten en
estas listas, pero la novedad es el reconocimiento del ortopeda infantil, David Farrington, que
ejerce en el Hospital Quirón Salud de Málaga y Marbella.
El profesional Manuel Baca Cots, licenciado y doctor en Medicina y Cirugía,  es un reputado
especialista en Pediatría, especialidad que obtuvo tras realizar el MIR en el Hospital Materno
Infantil de Málaga. También, fue investigador del proyecto Prevención de la infección nenonatal
precoz por Streptococo grupo B en Andalucía. En la actualidad ejerce como Jefe de Servicio
de Pediatría del Hospital Quirón de Málaga, en el que coordina a más de 70 profesionales.
Por su parte, José Ángel Gómez Pascual es doctor por la Universidad de Málaga, sobresaliente
Cum Laude  otorgado por uninamididad por su tesis doctoral en el campo de la Urología.
Desde entonces ha dedicado gran parte de su vida profesional a dicha especialidad y a la
oncología trabajando en diversas experiencias quirúrgicas y tratamientos. Actualmente, es el
jefe del Servicio de Urología y la Unidad de Urodinamia del Hospital Quirónsalud Málaga.
Por otro lado, el doctor Ramírez Plaza es el único cirujano europeo que ha obtenido por
examen cinco diplomas tipo European Board de la European Union of Medical Specialists
(UEMS),  además de ser miembro de la Asociación Española de Cirujanos, Asociación
Andaluza de Cirujanos, Sociedad Española de Oncología Quirúrgica y European Society of
Surgical Oncology.
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Para acabar, la figura del doctor David Farrington Rueda,  que actualmente ejerce el Hospital
Quirón Salud de Málaga y Marbella. Pionero en España del Método Schroth y coordinador del
equipo multidisciplinar PediSpine, el Dr. Farrington es también presidente de la Sociedad
Española de Ortopedia Pediátrica y único miembro español en el International Pediatric
Orthopedic Think Tank, sociedad científica que aglutina a los 75 mejores cirujanos ortopedas
infantiles del mundo.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Opinión de Malaga

 Prensa Digital

 78 429

 236 115

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/11/2020

 España

 6 153 EUR (7,325 USD)

 2009 EUR (2391 USD) 

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2020/11/26/cuatro-medicos-malaguenos-165-mejores/1207332.html



La AEC presenta la normativa para la Acreditación de Unidades
de Cirugía Endocrina
original

El pasado 18 de noviembre la Sección de Cirugía Endocrina de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC)  presentó la normativa para la Acreditación de Unidades de Cirugía Endocrina.
La Acreditación de Unidades de Cirugía Endocrina es el resultado de un trabajo de larga
duración que ha intentado satisfacer una de las reivindicaciones principales de todos los
enfermos con patología tiroidea, especialmente aquellos que sufren cáncer de tiroides.

La AEC considera que es imprescindible definir y regular la adquisición de competencias de
alta especialización  dentro de la Cirugía General y Aparato Digestivo (CGAD), algunas todavía
pendientes de definir y/o solicitar al Ministerio y a la Comisión Nacional de la especialidad.
¿Cuál es el objetivo de la nueva normativa?
El objetivo de esta normativa es establecer las bases para la designación por la AEC de
Unidades de Cirugía Endocrina. Estas unidades de competencia buscan la excelencia y los
mejores resultados a la hora de tratar pacientes con patología tiroidea. No es una normativa
“destructiva”, sino todo lo contrario, trata de  animar a construir unidades totalmente
competentes y con capacidad para tratar las patologías más prevalentes en un marco de
seguridad y rigor científico.
Dichas unidades tendrán el objetivo del diagnóstico y tratamiento de procesos complejos que
se benefician de la concentración de casos y especialización ya que, desde hace años, la
literatura es clara en este aspecto: los pacientes con patologías menos prevalentes se
benefician de ser tratados por un equipo multidisciplinar con experiencia.
La acreditación significará que se obtiene un reconocimiento por cumplir unos requisitos para
una atención sanitaria de calidad:

Conocimiento y experiencia  suficientes en el manejo de la patología o procedimiento de que se trate.
Volumen de actividad  que garantice un nivel adecuado de calidad y seguridad a los pacientes.
Equipamiento y personal  necesario.
Recursos adicionales  en el centro (equipo multidisciplinar).
Indicadores de procedimiento y resultados adecuados, además de un sistema de información para conocer
la actividad realizada y poder evaluar los resultados.
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Capacidad de formación  a otros profesionales.
Todo ello será valorado y auditado por un comité de acreditación, cuyo objetivo es indicar y
verificar el cumplimiento por parte de la Unidad de Cirugía Endocrina de las necesidades
identificadas en relación no sólo a la cantidad de los servicios prestados, sino también a las
condiciones estructurales, de organización, el funcionamiento, la calidad del servicio de salud y
los resultados.
El objetivo último y la base de todo el trabajo será, como no podía ser otro, mejorar la calidad
de atención para los pacientes endocrinos.
Te animamos a conocer todos los puntos y requisitos aquí.
Joaquín Gómez Ramírez
Coordinador de la Sección de Cirugía Endocrina de la AEC
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La pandemia dispara la espera para operarse: 183 días para una
prótesis de rodilla
Jessica Mouzo  •  original

Una intervención quirúrgica en el Hospital Universitario La Paz, en Madrid.VICTOR SAINZ

Las listas de espera para operarse llevaban años disparadas y la pandemia ha acabado por
poner contra las cuerdas la accesibilidad al sistema sanitario. Según los datos del Ministerio
de Sanidad, los tiempos de espera para una intervención quirúrgica se han desbocado: a junio
de 2020, había 691.508 personas en lista que aguardaban, de media, 170 días para operarse,
casi dos meses más de lo que se esperaba el año anterior. Las cifras cristalizan el impacto de
la primera ola en los hospitales, que tuvieron que paralizar sus quirófanos para atender el
aluvión de pacientes con covid-19.

El coronavirus obligó a aplazar más de 50.000 operaciones y casi un millón de consultas en los
hospitales madrileños entre marzo y abril

Las intervenciones realizadas han caído un 36% en el primer semestre del año con respecto al
mismo período de 2019. Cirugía plástica (una espera media superior al año) y traumatología —
las prótesis de cadera y rodilla son las peor paradas— acumulan las mayores demoras. Los
expertos reclaman más recursos para revertir la situación y advierten de que las demoras
pasarán factura a la salud: los pacientes llegarán en peor estado al quirófano. Un tercio de las
personas en lista de espera llevan en la cola más de seis meses.
El escenario prepandemia ya no era nada halagüeño. Los recortes sanitarios ejecutados en la
última década seguían pasando factura a las listas de espera y la bolsa de pacientes crecía
cada año. El 2019 se cerró con casi 705.000 pacientes en lista, 36.700 más que en 2018.
“Listas ha habido siempre, pero la crisis impactó directamente y en estos años no hubo ningún
modelo de reforma y las listas crecieron. Estos datos desprestigian al sistema público”, resume
Salvador Tranche, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
(Semfyc). La crisis sanitaria de la covid-19 ha sido la gota que ha colmado el vaso para un
sistema sanitario acuciado por la falta de recursos.
Entre marzo y junio, los hospitales tuvieron que parar el grueso de su actividad habitual y
dedicar recursos humanos, espacios y medios a la covid-19. Los quirófanos dejaron de operar
y se convirtieron en unidades de cuidados intensivos improvisadas. Las pruebas diagnósticas
se postergaron y las consultas con el especialista, puerta de entrada a la lista quirúrgica, se
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redujeron a la mínima expresión. El impacto en las listas de espera era previsible: en el primer
semestre del año se realizaron 716.163 intervenciones quirúrgicas de pacientes en lista de
espera, un 36% menos que en el mismo período del año anterior. Así, aunque no ha
aumentado de forma exagerada el número de pacientes en espera —se operaron menos, pero
tampoco entró gente nueva porque las consultas y las pruebas diagnósticas también estaban
paradas—, la reducción de las intervenciones se traduce en un mayor tiempo de espera de los
pacientes que ya están en la cola.
“Esto es extraordinariamente preocupante. El deterioro de las listas supone falta de atención a
los pacientes y retrasos diagnósticos”, zanja Tranche. Un estudio publicado en la British
Journal of Surgery  estimaba que las 12 semanas de parón por la pandemia obligó a
suspender el 72% de las operaciones no urgentes (más de 28 millones en el mundo). “Si los
países aumentan su volumen quirúrgico normal en un 20% después de la pandemia, les
llevaría unas 45 semanas eliminar la acumulación de operaciones resultantes de la
interrupción de la covid-19”, reza el informe.
Aunque el impacto en España no ha sido tan devastador como pronosticaba el estudio
internacional, los tiempos de espera se han disparado. Una persona que tiene que operarse
para ponerse una prótesis de rodilla aguarda en la lista una media de 183 días, dos meses y
medio más de que se esperaba un año antes. La cirugía cardíaca valvular tiene una demora
menor, pero elevada para la complejidad de la situación clínica del paciente: 70 días, un mes
más de lo que se esperaba un año antes. Intervenciones más livianas, como los juanetes o las
varices, rondan también los 170 o 180 días de espera, dos meses más que en 2019.
“Hay mucha cirugía que no es vital, pero sí invalidante. Si me tengo que operar de una hernia
discal, mi vida no peligra, pero tengo que estar de baja. Eso supone un coste económico extra
porque no estoy produciendo y estoy haciendo un gasto a la Seguridad Social. Cuando un
proceso se retrasa, la persona no mejora. Empeora siempre. Las cirugías serán más
complicadas y conllevarán más tiempo de recuperación, con lo que aumentarán los costes
sociales”, advierte María José García, portavoz del sindicato de enfermería Satse. Las
intervenciones de cirugía plástica y neurocirugía acumulan los tiempos de espera más largos:
388 y 211 días de espera media, respectivamente. Por tipo de operación, también las hernias,
las colecistectomías (extirpación de la vesícula biliar), las prótesis de cadera o la hipertrofia
benigna de próstata, todos ellos procesos clínicos muy comunes, aglutinan demoras en torno a
los 140 días de espera media. “Tenemos el temor conceptual de que los pacientes lleguen
peor al quirófano, pero en realidad, este temor es menor porque hacemos un gran esfuerzo en
priorizar lo que debería operarse”, matiza Salvador Morales, presidente de la Asociación
Española de Cirujanos.
La presión sobre las listas de espera es común en toda España, aunque hay comunidades
que tienen una tensión asistencial mucho mayor en su puerta de acceso al sistema quirúrgico.
Así, Castilla-La Mancha y Cataluña acumulan los tiempos de espera más prolongados, con
una media de 269 y 223 días de demora respectivamente. En el otro lado de la balanza,
además de Asturias o Melilla (con 52 días de espera media), está Madrid, que tiene la espera
más baja (42 días). De hecho, incluso pese a haber dejado de hacer más de 50.000
intervenciones durante marzo y abril,  la comunidad ha bajado las demoras con respecto a
diciembre de 2019 (52 días de espera media reportó en esa fecha). Un portavoz de la
consejería de Salud madrileña admite, no obstante, que los tiempos de espera han crecido
también en la comunidad y señala que, a octubre de 2020, la demora media es de 71 días.
A propósito de la situación de Madrid, sanitarios madrileños advierten de que la Comunidad ha
retirado gente de la lista de espera que no había podido ser operada para volver a visitarla y
revisar su proceso clínico, informa  Isabel Valdés. Se hecho, marzo, abril y mayo aparecen ya
como inhábiles en la base de datos oficial de la Consejería de Sanidad, no se contabilizan.
En este sentido, la portavoz de Satse avisa de que los números oficiales no reflejan toda la
realidad de la situación: “Hay pacientes que han podido desaparecer de las listas de espera al
no querer operarse. Gente que no se ha atrevido a someterse a su intervención de cataratas o
juanetes, por ejemplo por miedo a meterse en un centro hospitalario”. Coincide María José
Campillo, portavoz de la Confederación de Sindicatos Médicos: “En estas listas de espera no
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están todos los que tienen que estar. Hay infradiagnósticos de todas las patologías porque
todo estuvo parado y hay mucha gente que se queda en casa y está banalizando procesos
que no son banales. Las personas en espera y el tiempo serán mayores de lo que aparece
ahora en las listas”.

Cuatro meses para consultar al especialista
La visita con el especialista, puerta de entrada al quirófano, también se está taponando: 115
días de espera media, un mes más que a finales de 2019. Las consultas externas también se
frenaron de forma radical durante la pandemia para destinar profesionales de otras disciplinas
a reforzar el dispositivo covid y eso ha hecho mella en las demoras a estos servicios. El
traumatólogo (146 días de espera media) o el urólogo (cuatro meses) son los especialistas con
tiempos de demora mayor. El ginecólogo (dos meses), el que menos.
Los expertos advierten del fuerte impacto que tendrá en el estado de salud y la calidad de
vida de los pacientes en lista de espera. “El paciente se deteriora mientras espera. Un
paciente que lleva un año y medio con una sonda puesta esperando una intervención de
próstata tiene una calidad de vida peor”, señala Tranche. El presidente de la Semfyc alerta,
además, de los retrasos diagnósticos que provoca el tapón en el acceso a las pruebas
médicas: “Las intervenciones quirúrgicas por patologías oncológicas no me preocupan por que
si está bien diagnosticado, tienen un circuito preferente. Pero sí nos preocupan los retrasos
hasta llegar al diagnóstico: estamos viendo retrasos en pacientes que, cuando te llegan, tienen
un cuadro clínico muy evolucionado porque han pasado muchos meses y están ya para
cuidados”. Campillo coincide en que “aumentará la mortalidad evitable” y habrá “más
situaciones de invalidez”.
Como un efecto dominó, las listas de espera quirúrgicas acaban repercutiendo, además, en
todo el sistema sanitario. “Hay problemas en el seguimiento de los pacientes. Tengo casos en
los que les han anulado tres veces la consulta y eso repercute directamente en urgencias y en
la atención primaria. Los pacientes acaban recurriendo a atención primaria y lo único que le
podemos dar es soporte, algún tratamiento para el dolor”, lamenta Tranche. “Me preocupa que
no se diagnostique. Hay que invertir en atención primaria para que todo siga funcionando
también y que no se rompa el ciclo diagnóstico”, concreta Morales.
La solución, insisten los profesionales, pasa por un plan de choque con inyecciones de
recursos humanos y materiales. Pero todo ello, a largo plazo. En plena pandemia, poco se
puede hacer. “Ahora mismo no hay solución porque los hospitales están con altísimas tasas de
ocupación en hospitalización y UCI. En este momento, tiene que atender la covid-19 y las
patologías quirúrgicas graves. Luego habrá que plantearse un plan de acción riguroso que
necesitará inversión económica, concertar actividad con hospitales privados y ampliar la
capacidad propia. Estas demoras son inaceptables”, zanja Tranche.
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
- Pinche aquí para suscribirse a la newsletter diaria  sobre la pandemia
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Una doctora navarra, primera mujer que preside el Comité
Científico de la Asociación Española de Cirujanos
Navarra.com  •  original

La doctora Raquel Sánchez, presidenta del Comité Científico de la AEC. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS

La doctora navarra Raquel Sánchez Santos, jefa de Servicio del Hospital Álvaro Cunqueiro de
Vigo, se ha convertido en la primera mujer que preside el Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos  (AEC).
“Muy ilusionada por dirigir un comité que promueva todas las actividades científicas de nuestra
asociación y que ayude a posicionar la cirugía donde debe estar”, ha dicho Sánchez Santos
en un comunicado remitido por la AEC.
Sánchez Santos tomó posesión del cargo el pasado fin de semana durante el  XXXIII Congreso
Nacional de Cirugía, y estará dos años al frente de la institución.
Formada como cirujana en el Hospital de Bellvitge, en Barcelona, donde trabajó ocho años, se
trasladó después a Galicia para ejercer entre 2014 y 2018 en el Hospital de Pontevedra  como
jefa de Servicio antes de pasar al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde es jefa de
Servicio de Cirugía General y Digestiva desde 2018.
Entre las funciones del Comité Científico de la AEC están la de establecer el sistema de
selección y control de calidad de las comunicaciones científicas de los Congresos; o la de
proponer a la Junta Directiva la concesión de becas, estableciendo criterios objetivos de
selección y elaborando un sistema de evaluación de los resultados obtenidos.
También, la de valorar la concesión del aval científico de la AEC a las actividades científicas o
formativas que lo soliciten y valorar las monografías u otros documentos científicos de las
AEC.
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La doctora Raquel Sánchez, presidenta del Comité Científico de la
Asociación Española de Cirujanos
original

La doctora Raquel Sánchez, nueva presidenta del Comité Científico de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC)
REMITIDA / HANDOUT por ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS 
Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace
referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma (Foto de ARCHIVO)

La doctora Raquel Sánchez, presidenta del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos

La jefa de Servicio del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, la doctora Raquel Sánchez Santos,
se ha convertido en la primera mujer que ocupa el puesto de presidenta del Comité Científico
de la Asociación Española de Cirujanos (AEC). La doctora ha tomado posesión de este cargo
por un periodo de dos años en la Asamblea General que se ha celebrado el pasado fin de
semana dentro del XXXIII Congreso Nacional de Cirugía.
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«Si nos olvidamos del paciente y nos centramos en la enfermedad
podemos tomar decisiones equivocadas»
Gabriel Ramírez  •  original

Salvador Morales Conde es presidente electo de la AEC (Asociación Española de Cirujanos).
Es un profesional con gran experiencia y son innumerables las personas que han pasado por
su quirófano, entrando por una puerta con problemas y saliendo felices por la otra.
Como anécdota, hay que señalar que está llamado a encarnar al Rey Melchor en la cabalgata
de Sevilla aunque con el SARS-CoV-2 dando guerra tendrá que ‘seguir llamado’ hasta el año
que viene.
«Así es, lamentablemente aunque por otro lado, como las cosas hay que tomarlas por el lado
positivo, pienso en mis hijos y en que con un año más recordarán mejor algunos de los
momentos que tocarán ser disfrutados».
¿Con ilusión se cura la gente?
«Sí, debe haber algo en nuestro interior, desde un punto de vista hormonal o a causa de la
catecolamina, que ayuda a curarse a las personas. Eso no es ciencia, es observación, pero un
postoperatorio de una persona con buena energía es mucho mejor que si se trata de una
persona más negativa. Eso y la confianza en el médico ayudan mucho a la recuperación de
los pacientes».
Séneca decía que ‘no puede el médico curar bien sin tener presente al enfermo’. ¿Hasta
dónde se debe alargar una vida?
«Yo no opero una hernia, yo opero un paciente con una hernia. Hay que tener siempre claro
que los médicos tenemos delante una persona con una patología y no una patología asociada
a una persona. Eso es clave. Uno de los retos para conseguir un buen desarrollo de la
medicina actual es el abordaje y el manejo individualizado del paciente. A una persona con la
misma patología no se la va a ofrecer el mismo tratamiento que a otro con patología similar
porque tendrán pronósticos vitales distintos ya que son cuerpos distintos y encontraremos
distintas cosas que nos obligarán a tomar otras soluciones.
Si nos enfrentamos al paciente y no a la patología, lo que prima es ofrecer al paciente lo
mejor. Siempre les digo a los míos que no les puedo garantizar cómo va a ir la cosa, pero que
deben confiar en mí como profesional y en mi experiencia.
¿Hasta dónde hay que alargar la vida? No lo determinamos los médicos. Lo único que
podemos hacer es observar la balanza que mide el curar y el paliar. Hay que saber cuándo
dejar de intentar curar para comenzar a paliar y lograr, así, que el paciente sufra lo menos
posible».
‘El buen médico trata la enfermedad; el gran médico trata al paciente que tiene la
enfermedad’ decía William Osler. Entonces ¿hay que pensar que trabajar con personas
hace que el médico camine constantemente por el filo de la navaja?
«Si nos olvidamos del paciente y nos centramos en la enfermedad podemos tomar decisiones
equivocadas. Y eso, lógicamente, es muy delicado. Una de las dificultades más tremendas con
la que vivimos los médicos es esa línea sobre la que avanzamos y nos hace estar en el lado
de los héroes o en el de los villanos sin apenas darnos cuenta y sin remedio alguno.
Los cirujanos vivimos esa realidad cada día. Un día haces con un paciente algo que funciona
perfectamente y al día siguiente la cosa no funciona con otro. Por esta razón, es
importantísimo generar un vínculo de confianza on el paciente y con la familia en la fase
preoperatoria. Así, el paso de héroe a villano se logra de forma menos traumática. Es
necesario que todos conozcan el interés que tienes en que todo vaya bien».
‘El médico debe ser el auxiliar de la naturaleza, no su enemigo’, según Paracelso. ¿Qué
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ha de tener una persona para ser un médico?
«En el 33 Congreso Nacional de Cirugía que acabamos de celebrar, uno de los asuntos que
se eligieron tratar fue el que titulamos ‘Millenials y las habilidades nos quirúrgicas del cirujano’
que consistía en discutir sobre si no hay que ir (en el aprendizaje de las nuevas generaciones)
más allá de las técnicas quirúrgicas o hay que trabajar, también, todo aquello que necesita el
cirujano para ser un buen profesional: humildad, ilusión, capacidad para trabajar en equipo y
para transmitir confianza a los compañeros y al paciente y a su familia. Estas cosas son
claves para que en el futuro los cirujanos sean todo lo buenos que se puede ser. Por mucho
que técnicamente crezca un cirujano, sin estos factores no llegará a ser uno de los buenos».
‘El cielo cura y el médico cobra los honorarios’. Eso es lo que decía Benjamin Franklin
con cierta sorna. ¿Dios vive en un bisturí?
«La ciencia y la fe no son incompatibles, al contrario. Y es verdad que muchos pacientes
saben que el médico va a actuar aunque piensa que habrá algo más que actúe para que todo
salga bien. Por tanto, Dios vive en un bisturí si el paciente cree que es así. Se confía en los
cirujanos y en algo divino como medio de vida. Así que ciencia y fe casan muy bien. Lo que
sí tengo claro es que yo no soy Dios, soy una persona con conocimientos que me permiten
ejercer mi profesión y solo eso».
Decía Robert Koch: ‘Cuando un médico va detrás del féretro de su paciente, a veces la
causa sigue al efecto’. ¿Es verdad que cada médico tiene su propio cementerio?
«Los cirujanos lo pasamos muy mal cuando las cosas se complican. Como profesionales y
como personas. Y eso hace que nos carguemos culpas que, seguramente, no nos
corresponden. De ahí vienen muchos de esos cementerios a los que Koch se refiere. Tal vez
sería suficiente una capacidad autocrítica suficiente y no inventar camposantos».
Henry Fielding afirmaba que ‘casi todos los médicos tienen su enfermedad favorita’.
¿Cuál es la suya?
«Es verdad que apetece más operar un tipo de patología que otras. A veces te sientes más
capacitado para un determinado asunto. Pero, además, en el mundo actual existe una
producción de conocimientos tan apabullante que te obliga a subespecializarte en cosas muy
concretas y que suelen coincidir con las que más te gustan. Es lo que se llaman áreas de
capacitación y que no dejan de ser una especialidad más concreta. Por otro lado, de este
modo, con una subespecialización tan enorme, es posible que demos una enorme calidad de
servicio a los pacientes».
‘El progreso de la medicina nos depara el fin de aquella época liberal en la que el
hombre aún podía morirse de lo que quería’. Esto lo dijo Stanislaw Jerzy Lec y una
pregunta parece obligada. ¿Es cierto que el que entra por la puerta de una consulta
termina saliendo con algún diagnóstico inesperado? ¿El ser humano tiende estar
enfermo?
«Todos sabemos que una frase muy típica entre los jubilados es ‘me he jubilado y ahora no
paran de encontrarme cosas los médicos’. Siempre les digo a los que afirman ese tipo de
cosas que son afortunados y que han tenido una gran idea al acudir al médico para que le
echen un vistazo a su estado de salud. Porque se encuentran cosas que, muchas veces, se
pueden resolver; porque la mejor manera de controlar las enfermedades es la prevención o el
diagnóstico precoz. Es una bendición que te encuentren cosas a tiempo de poder
solucionarlas.
El ser humano tiende a ser sano. Pero el problema es que no somos infinitos. Hay que
disfrutar de la esperanza de vida amplísima de la que disfrutamos en Occidente».
Otra de Benjamin Franklin. ‘El mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayor
parte de las medicinas’. ¿Saben tanto los médicos como creemos los que no lo somos o
esconden enormes lagunas que no confesarían ni bajo máxima presión?
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«Se dice que el buen cirujano es el que sabe cuándo no operar. Eso es clave. Porque hemos
estudiado, nos hemos preparado en todos los aspectos posibles, para operar. Y saber no
hacerlo en el momento oportuno forma parte del conocimiento, también.
Por otra parte, es impresionante el conocimiento que se maneja en este momento. Las
sociedades científicas se están afanando por encontrar lo que sin falta se debe saber. De
entre todo lo que se sabe, se está eligiendo lo esencial y eso se traduce en un tratamiento
mucho mejor de las patologías. Porque, además, cada médico debe continuar su formación
una vez que ya sabe eso esencial. Un ejemplo es la cantidad de información que se recibe a
diario sobre la Covid-19. Es imposible saber algo importante si no se criba esa cantidad
monstruosa de información».
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Elena Martín, presidenta electa de la Asociación Española de
Cirujanos
Será la primera mujer que dirigirá la máxima organización de esta especialidad en España y lo hará en un mandato de dos años (2022- 2024),

además del Congreso Nacional que la entidad celebrará en 2022.  •  original

La candidatura encabezada por la doctora Elena Martín Pérez  ha resultado la ganadora en las
elecciones realizadas para presidir la Junta Directiva de la Asociación Española de Cirujanos
por un periodo de dos años, en concreto del año 2022 al 2024 y presidir el futuro Congreso
Nacional de Cirugía que se celebrará en 2022.
Este ha sido el resultado al que se ha llegado en la Asamblea General que se ha celebrado
hoy dentro del 33 Congreso Nacional de Cirugía. Esto supone además para la AEC, la
primera vez que una mujer alcanza el máximo cargo de la Junta Directiva y presidir esta
sociedad médico-científica.
Con el lema  "El privilegio de ser cirujan@", la candidatura de la Dra. Elena Martín, jefa de
Servicio de Cirugía del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid; profesora asociada de
Cirugía en la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y hasta ahora
vicepresidenta 1ª de la AEC; y su equipo, apostaron en su campaña por una gestión de la
sociedad médico-científica basada en el trabajo desinteresado y leal por los socios y por una
Asociación que se rija por la transparencia, la innovación, la creatividad y la modernización.
Según se señalaba en su programa electoral, los miembros que forman esta candidatura son:
- La doctora Elena Martín, como presidenta de la AEC.

- El Dr. Víctor Soria  es actualmente médico adjunto al Servicio de Cirugía general y del
Aparato Digestivo del Hospital Universitario J.M. Morales Meseguer de Murcia; además de
profesor asociado de Cirugía en la facultad de Medicina de la Universidad de Murcia;
responsable de Calidad del Instituto Murciano de Investigación Biomédica IMIB-Arrixaca, y
hasta ahora, vocal del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos desde el
2016; como vicepresidente 2º.

- El doctor Luis Sabater Ortí, es el jefe de Sección de Cirugía HBP del Servicio de Cirugía
General y del Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario Valencia; además de ser
profesor Titular de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia; y
adjunto a la dirección y presidente de la Comisión Investigación del Instituto de Investigación
Biomédica INCLIVA; como secretario del comité Científico.

- La doctora Inés Rubio Pérez  es médico Adjunto del Servicio de Cirugía General y del
Aparato Digestivo, Sección de Coloproctología en el Hospital Universitario de La Paz, Madrid,
como vicesecretaria.
En palabras de la doctora Elena Martín "estamos muy orgullosos y satisfechos del resultado
obtenido y esperamos poner en marcha todos las propuestas que nos hemos marcado a la
hora de preparar nuestra candidatura".
"Nos quedan años por delante para implementar los retos que nos marcamos como adaptar
tanto la cirugía como nosotros los cirujanos a los nuevos tiempos; o convertir la cirugía general
en un referente no solo en nuestro país, sino también en el extranjero; y por supuesto
potenciar la proyección externa de nuestra organización para convertirla en la asociación
abierta", señaló.
La futura presidenta de la AEC también tuvo palabras de agradecimiento hacia la otra
candidatura que se presentó a la renovación del máximo órgano de gobierno de esta
sociedad, encabezada por el doctor Antonio J. Torres, jefe de Servicio de Cirugía General y
del Aparato Digestivo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y su equipo.
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La doctora Elena Martín será la nueva presidenta de la Asociación
Española de Cirujanos de 2022 a 2024
Europa Press  •  original
La candidatura encabezada por la doctora Elena Martín Pérez ha resultado la ganadora en las
elecciones realizadas para presidir la Junta Directiva de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC) por un periodo de dos años, de 2022 a 2024; y presidir el futuro Congreso Nacional de
Cirugía, que se celebrará en 2022, siendo la primera vez que una mujer alcanza el máximo
cargo de la junta directiva.
Con el lema 'El privilegio de ser cirujan@', la candidatura de la doctora Elena Martín, jefa de
Servicio de Cirugía del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid; profesora asociada de
Cirugía en la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y hasta ahora
vicepresidenta primera de la AEC; y su equipo, apostaron en su campaña por una gestión de
la sociedad médico-científica basada en el trabajo desinteresado y leal por los socios y por
una Asociación que se rija por la transparencia, la innovación, la creatividad y la
modernización.
Según se señala en su programa electoral, los miembros que forman esta candidatura son,
además de la doctora Martín: el doctor Víctor Soria, actualmente médico adjunto al Servicio de
Cirugía general y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario J.M. Morales Meseguer de
Murcia, como vicepresidente segundo; el doctor Luis Sabater Ortí, jefe de Sección de Cirugía
HBP del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario
Valencia, como secretario del comité Científico; y la doctora Inés Rubio Pérez, médico Adjunto
del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Sección de Coloproctología en el
Hospital Universitario de La Paz de Madrid, como vicesecretaria.
"Estamos muy orgullosos y satisfechos del resultado obtenido y esperamos poner en marcha
todos las propuestas que nos hemos marcado a la hora de preparar nuestra candidatura", ha
destacado la doctora Martín. "Nos quedan años por delante para implementar los retos que
nos marcamos, como adaptar tanto la cirugía a los nuevos tiempos; o convertir la cirugía
general en un referente no solo en nuestro país, sino también en el extranjero; y por supuesto
potenciar la proyección externa de nuestra organización para convertirla en la asociación
abierta", ha apostillado.
La futura presidenta de la AEC también ha tenido palabras de agradecimiento hacia la otra
candidatura que taambién se había presentado a la renovación del máximo órgano de
gobierno de esta sociedad, encabezada por el jefe de Servicio de Cirugía General y del
Aparato Digestivo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el doctor Antonio J. Torres, y su
equipo.
ALICANTE, SEDE DE LA XXIV REUNIÓN NACIONAL DE CIRUGÍA EN 2023
Además de la renovación de la Junta Directiva de la AEC, en esta Asamblea General se ha
elegido a Alicante como sede de la XXIV Reunión Nacional de Cirugía en el año 2023, frente
a Oviedo. En opinión del responsable de la candidatura de la ciudad ganadora, el doctor José
Manuel Ramia, "el objetivo es poner en marcha una reunión moderna, participativa e
innovadora que dé voz a la situación de los residentes y sea capaz de dar visibilidad a la
AEC y aumentar su reputación."
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Un proyecto busca evitar el drenaje axilar tras la cirugía de cáncer
de mama
original

ARCHIVO

La doctora Elvira Buch, jefa clínica del Servicio de Cirugía General del Hospital Clínico de
València y miembro de los grupos de Cirugía General y Digestiva y de Biología en Cáncer de
Mama de INCLIVA, ha obtenido una beca de 10.000 euros de la Asociación Española de
Cirujano para un proyecto dirigido a evitar el uso de drenajes en la zona axilar tras la cirugía
en cáncer de mama.
La AEC ha hecho público este anuncio en el 33º Congreso Nacional de Cirugía celebrado
este fin de semana y durante el cual el doctor Luis Sabater, jefe de Sección de la Unidad de
Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de València, ha sido premiado con el
accésit de la Convocatoria del Premio Nacional de Cirugía, con una dotación de 1.500 euros,
por la publicación de un artículo en Annals of Surgery sobre un ensayo que amplía las
opciones técnicas en la cirugía de cáncer de páncreas resecable.
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La cirugía está viviendo "momentos emocionantes" por la
implementación de la robótica y la llegada del 'big data'
original
XXXIII Congreso Nacional De Cirugía De La Asociación Española De Cirujanos (AEC). -
MIRIAMVERA / MIRIAMVERA
MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación Española de Cirugía ha afirmado, durante el XXXIII Congreso
Nacional de Cirugía, que la especialidad está viviendo "momentos emocionantes" por la
implementación real de aspectos como la robótica y la cirugía guiada por la imagen; además
de la llegada de la inteligencia artificial y 'el big data', "que tendrán influencia en la toma de
decisiones en quirófanos, en la formación y en la seguridad de los procedimientos quirúrgicos".
Así, en este encuentro se han analizado los aspectos más importantes de la innovación en
cirugía: la robótica, la estandarización de los procedimientos y la cirugía guiada por la imagen,
que incluye la planificación prequirúrgica en modelos 3D, la navegación intraoperatoria y la
cirugía guiada por trazadores están permitiendo una cirugía mucho más segura y más
individualizada para los pacientes.
LA CIRUGÍA HEPATOBILIOPANCREÁTICA
La sección de Cirugía Hepatobiliopancreática (HPB) de la AEC ha abordado temas como la
ciugía HPB en el anciano, qué terapias son efectivas en lesiones hepáticas y la reconstrucción
3D en este tipo de cirugía, entre otros.
En opinión del coordinador de la Sección HPB de la AEC, el doctor Miguel Ángel Gómez
Bravo "en esta reunión y mediante la participación de expertos nacionales en el ámbito de la
cirugía HPB, hemos querido compartir los aspectos de mayor interés y complejidad que han
sufrido cambios en los últimos años".
Las innovaciones tecnológicas en materia de cirugía endocrina y en cirugía mínimamente
invasiva han sido uno de los temas más tratados en esta reunión, así como las últimas
novedades en el tratamiento multidisciplinar en cirugía esofagogástrica. También se han
debatido los temas que más controversia están generando en patología de la mama.
Por otro lado, el transplante de órganos en el paciente oncológico, la situación actual y la
evidencia científica en coloproctología y la cirugía de pared abdominal en pacientes con
obesidad mórbida, han sido otros de los temas abordados en este encuentro, además del reto
quirúrgico que suponen los sarcomas, un tema planteado por cirujanos expertos nacionales e
internacionales.
La implementación de la técnica HIPEC y la necesidad de actividad investigadora en el campo
de la cirugía de citorreducción, han sido los temas principales de las mesas y ponencias del
Grupo de Cirugía Oncológica Peritoneal. Otro de los grandes retos que se trataron en este
encuentro por parte de la Sección de Cirugía Vascular fue la aplicación de un algoritmo
diagnóstico terapeútico adecuado que permita disminuir la morbimortalidad de la isquemia
mesentérica aguda.
Por otro lado, se han dado a conocer los aspectos "más ocultos" de esta profesión, según los
ponentes, tales como la creación de un gran equipo de cirujanos y cómo afectan
emocionalmente al cirujano sus propias complicaciones.
Además, los ponentes han recordado que, desde la irrupción de la pandemia en España, la
mayoría de las misiones de cooperación humanitaria se han visto suspendidas. Muchas de las
organizaciones, como la AEC, siguen ayudando mediante envíos de material y dinero e
implicándose a distancia y preparando equipos para acudir a esas partes del mundo en cunato
sea posible volver a viajar.
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Por otro lado, en cuanto a la continua formación de los cirujanos, el jefe de la Sección de
Cirugía Torácica de la AEC, el doctor José Ramón Jarabo Sarceda, ha afirmado que "las
grandes crisis y los grandes retos, nos exigen respuestas imaginativas y nos obligan a innovar;
la Covid nos está haciendo aprender".
Por ello, un tema que se ha repetido en numerosas ocasiones durante todo el congreso ha
sido la importancia de la continua formación de los cirujanos. Por su parte, el Jefe de la
Sección de HPB de la AEC, el doctor Miguel Ángel Gómez Bravo, considera que la cirugía
"exige un entrenamiento con programas de formación como el que ofrece la AEC, donde se
contemplen actividades pioneras que aporten visibilidad a los cambios ocurridos en los últimos
años, con el objetivo de aportar beneficios a nuestros pacientes".
EL ABORDAJE DE LA INFECCIÓN EN CIRUGÍA
Por otro lado, la Sección de Infección Quirúrgica de la AEC ha expuesto cómo la
transformación digital está afectando a las diferentes maneras de abordar la infección en
cirugía, desde el uso de aplicaciones a la implementación de machine learning e inteligencia
artificial. Además, el Grupo de Rehabilitación ha presentado una 'app' que agiliza la
comunicación entre pacientes y médicos.
Además, la AEC ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2020 a los dos mejores trabajos
de cirugía publicados durante 2019 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha
sido concedido al trabajo 'Normothermic regional perfusión vs. Super-rapidrecovery in
controlled donation after circulatorydeath liver transplantation', de Amelia J. Hessheimer,
Elisabeth Coll, Ferrán Torres, Beatriz Domínguez-Gil, Víctor Sánchez Turrión y Constantino
Fondevila, publicado en 'Journal of Hepatology', sobre la experiencia nacional con trasplante
hepático, utilizando injertos procedentes de donantes en asistolia controlada.
Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo 'Does the Artery-first Approach Improve the
Rate of R0 Resection in Pancreatoduodenectomy? A Multicenter, Randomized, Controlled
Trial', realizado por Luis Sabater, Esteban Cugat, Alejandro Serrablo, Gonzalo Suarez-Artacho,
Luis Diez-Valladares, Julio Santoyo-Santoyo, Elena Martin-Perez, Fabio Ausania, Santiago
Lopez-Ben, Jose Maria Jover-Navalon, Marina Garces-Albir, Maria Isabel Garcia-Domingo,
Mario Serradilla, Elia Perez-Aguirre, Belinda Sanchez-Perez, Marcello Di Martino, Paula Senra-
del-Rio, Laia Falgueras-Verdaguer, Alberto Carabias, Mari Carmen Gomez-Mateo, Antonio
Ferrandez, Dimitri Dorcaratto, Elena Munoz-Forner, Constantino Fondevila, y Javier Padillo, y
publicado en 'Annals of Surgery', que recoge los resultados del ensayo multicéntrico,
randomizado y controlado sobre las opciones técnicas en cirugía de cáncer de páncreas
resecable.
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Elena Martín, presidenta electa de la Asociación Española de
Cirujanos
original

Like 0

404. Se trata de un error.

La candidatura encabezada por la doctora Elena Martín Pérez ha resultado la ganadora en las
elecciones realizadas para presidir la Junta Directiva de la Asociación Española de Cirujanos
por un periodo de dos años, en concreto del año 2022 al 2024 y presidir el futuro Congreso
Nacional de Cirugía que se celebrará en 2022. Esto supone además para la AEC, la primera
vez que una mujer alcanza el máximo cargo de la Junta Directiva y presidir esta sociedad
médico-científica. Con el lema “El privilegio de ser cirujan@”, la candidatura de la Dra. Elena
Martín, jefa de Servicio de Cirugía del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid;
profesora asociada de Cirugía en la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
Madrid y hasta ahora vicepresidenta 1ª de la AEC; y su equipo, apostaron en su campaña por
una gestión de la sociedad médico-científica basada en el trabajo desinteresado y leal por los
socios y por una Asociación que se rija por la transparencia, la innovación, la creatividad y la
modernización. Según se señalaba en su programa electoral, los miembros que forman esta
candidatura son: La doctora Elena Martín; el Dr. Víctor Soria, como vicepresidente 2º; el Dr.
Luis Sabater Ortí, como secretario del comité Científico; y la Dra. Inés Rubio Pérez, como
vicesecretaria.

Dra. Elena Martín
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Elena Martín, primera presidenta de la Asociación Española de
Cirujanos
original

La candidatura encabezada por Elena Martín ha resultado elegida para presidir la AEC por el
periodo entre 2022 y 2024

La Asamblea General que se ha celebrado hoy dentro del 33 Congreso Nacional de Cirugía
ha concluido con el resultado de las últimas elecciones. Así, finalmente ha resultado electa  la
candidatura  de Elena Martín. Esto la convierte en la primera presidenta mujer de la Asociación
Española de Cirujanos  (AEC). Esta nueva Junta Directiva presidirá la AEC por un periodo de
dos años. En concreto del año 2022 al 2024, lo que supone presidir el futuro Congreso
Nacional de Cirugía que se celebrará en 2022.
Completan la Junta Directiva Víctor Soria, como vicepresidente 2º; Luis Sabater Ortí como
secretario del comité Científico; e Inés Rubio Pérez como vicesecretaria.
Durante su nombramiento, Elena Martín tuvo palabras de agradecimiento hacia la otra
candidatura, encabezada Antonio J. Torres, jefe de Servicio de Cirugía General y del Aparato
Digestivo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Además de la renovación de la Junta
Directiva de la AEC, en esta Asamblea General se eligió a Alicante como sede de la XXIV
Reunión Nacional de Cirugía en el año 2023.

Los retos de Elena Martín
En cuanto a los retos de este nuevo ciclo Elena Martín destacó que “nos quedan años por
delante para implementar los retos que nos marcamos”. Entre ellos citaba el adaptar tanto la
cirugía como los cirujanos a los nuevos tiempos; o convertir la cirugía general en un referente
no solo en España, sino también en el extranjero; y por supuesto potenciar la proyección
externa de la organización para convertirla en la asociación abierta.
Elena Martín es  jefa de Servicio de Cirugía del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.
También profesora asociada de Cirugía en la facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Madrid. Hasta ahora ha ocupado la vicepresidencia 1ª de la AEC. Su candidatura
ha apostado por una gestión de la sociedad médico-científica basada en el trabajo
desinteresado y leal por los socios. Asimismo, por una Asociación que se rija por la
transparencia, la innovación, la creatividad y la modernización.
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Elena Martín, presidenta electa de la Asociación Española de
Cirujanos
Será la primera mujer que dirigirá la máxima organización de esta especialidad en España y lo hará en un mandato de dos años (2022- 2024),

además del Congreso Nacional que la entidad celebrará en 2022.  •  original

La candidatura encabezada por la doctora Elena Martín Pérez  ha resultado la ganadora en las
elecciones realizadas para presidir la Junta Directiva de la Asociación Española de Cirujanos
por un periodo de dos años, en concreto del año 2022 al 2024 y presidir el futuro Congreso
Nacional de Cirugía que se celebrará en 2022.
Este ha sido el resultado al que se ha llegado en la Asamblea General que se ha celebrado
hoy dentro del 33 Congreso Nacional de Cirugía. Esto supone además para la AEC, la
primera vez que una mujer alcanza el máximo cargo de la Junta Directiva y presidir esta
sociedad médico-científica.
Con el lema  "El privilegio de ser cirujan@", la candidatura de la Dra. Elena Martín, jefa de
Servicio de Cirugía del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid; profesora asociada de
Cirugía en la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y hasta ahora
vicepresidenta 1ª de la AEC; y su equipo, apostaron en su campaña por una gestión de la
sociedad médico-científica basada en el trabajo desinteresado y leal por los socios y por una
Asociación que se rija por la transparencia, la innovación, la creatividad y la modernización.
Según se señalaba en su programa electoral, los miembros que forman esta candidatura son:
- La doctora Elena Martín, como presidenta de la AEC.

- El Dr. Víctor Soria  es actualmente médico adjunto al Servicio de Cirugía general y del
Aparato Digestivo del Hospital Universitario J.M. Morales Meseguer de Murcia; además de
profesor asociado de Cirugía en la facultad de Medicina de la Universidad de Murcia;
responsable de Calidad del Instituto Murciano de Investigación Biomédica IMIB-Arrixaca, y
hasta ahora, vocal del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos desde el
2016; como vicepresidente 2º.

- El doctor Luis Sabater Ortí, es el jefe de Sección de Cirugía HBP del Servicio de Cirugía
General y del Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario Valencia; además de ser
profesor Titular de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia; y
adjunto a la dirección y presidente de la Comisión Investigación del Instituto de Investigación
Biomédica INCLIVA; como secretario del comité Científico.

- La doctora Inés Rubio Pérez  es médico Adjunto del Servicio de Cirugía General y del
Aparato Digestivo, Sección de Coloproctología en el Hospital Universitario de La Paz, Madrid,
como vicesecretaria.
En palabras de la doctora Elena Martín "estamos muy orgullosos y satisfechos del resultado
obtenido y esperamos poner en marcha todos las propuestas que nos hemos marcado a la
hora de preparar nuestra candidatura".
"Nos quedan años por delante para implementar los retos que nos marcamos como adaptar
tanto la cirugía como nosotros los cirujanos a los nuevos tiempos; o convertir la cirugía general
en un referente no solo en nuestro país, sino también en el extranjero; y por supuesto
potenciar la proyección externa de nuestra organización para convertirla en la asociación
abierta", señaló.
La futura presidenta de la AEC también tuvo palabras de agradecimiento hacia la otra
candidatura que se presentó a la renovación del máximo órgano de gobierno de esta
sociedad, encabezada por el doctor Antonio J. Torres, jefe de Servicio de Cirugía General y
del Aparato Digestivo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y su equipo.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 IM Médico Hospitalario

 Prensa Digital

 345

 1057

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/11/2020

 España

 538 EUR (636 USD)

 188 EUR (222 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=276733330

https://www.immedicohospitalario.es/noticia/20610/elena-martin-presidenta-electa-de-la-asociacion-espanola-de-ciruja.html
https://www.aecirujanos.es/
https://www.aecirujanos.es/ELENA-MARTIN-PEREZ_es_102_0_0_376_381.html


Una viguesa, en la directiva de la asociación estatal de cirujanos
original

Nosotros y nuestros almacenamos o accedemos a información en un dispositivo, tales como
cookies, y procesamos datos personales, tales como identificadores únicos e información
estándar enviada por un dispositivo, para anuncios y contenido personalizados, medición de
anuncios y del contenido e información sobre el público, así como para desarrollar y mejorar
productos.
Con su permiso, nosotros y nuestros socios podemos utilizar datos de localización geográfica
precisa e identificación mediante las características de dispositivos. Puede hacer clic para
otorgarnos su consentimiento a nosotros y a nuestros socios para que llevemos a cabo el
procesamiento previamente descrito. De forma alternativa, puede acceder a información más
detallada y cambiar sus preferencias antes de otorgar o negar su consentimiento. Tenga en
cuenta que algún procesamiento de sus datos personales puede no requerir de su
consentimiento, pero usted tiene el derecho de rechazar tal procesamiento. Sus preferencias se
aplicarán solo a este sitio web. Puede cambiar sus preferencias en cualquier momento
entrando de nuevo en este sitio web o visitando nuestra política de privacidad.

photo_camera La cirujana Raquel Sánchez.
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Una jefa de Servicio del Hospital Cunqueiro asume la Presidencia
del comité científico de la asociación de cirujanos
Europa Press  •  original
La jefa de Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo,
Raquel Sánchez Santos, se ha convertido en la primera presidenta del comité científico de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC).
Esta facultativa ha tomado posesión de este cargo por un periodo de dos años en el marco de
la Asamblea General celebrada durante el XXXIII Congreso Nacional de Cirugía, según ha
trasladado la AEC.
El comité que preside Raquel Sánchez establece el sistema de selección y control de calidad
de las comunicaciones científicas de los Congresos y propone a la Junta Directiva la
concesión de becas en base a criterios objetivos, además de elaborar su sistema de
evaluación.
También es el organismo responsable de la valoración de la concesión del aval de la AEC a
actividades científicas y formativas que lo soliciten y del análisis de las guías, monografías y
documentos científicos de la asociación.
En concreto, la doctora navarra Raquel Sánchez se formó como cirujana en el Hospital de
Bellvitge en Barcelona, tras lo que se trasladó a Galicia.
Así, ejerció como jefa de Servicio en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
entre 2014 y 2018, un periodo después del que asumió la Jefatura de Servicio de Cirugía
General y Digestiva en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
Además, ejerce como profesora adscrita externa de la Universidade de Vigo (UVigo) y
presidenta de la Sociedad Española de Cirugía Bariátrica y Enfermedades Metabólicas.
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Una doctora navarra, primera presidenta del comité científico de
cirujanos
Efe.Vigo  •  original

La doctora navarra Raquel Sánchez Santos, jefa de Servicio del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

La doctora navarra Raquel Sánchez Santos, jefa de Servicio del Hospital Álvaro Cunqueiro de
Vigo, se ha convertido en la primera mujer que preside el Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC).
“Muy ilusionada por dirigir un comité que promueva todas las actividades científicas de nuestra
asociación y que ayude a posicionar la cirugía donde debe estar”, ha dicho Sánchez Santos
en un comunicado remitido por la AEC.
Sánchez Santos tomó posesión del cargo el pasado fin de semana durante el XXXIII Congreso
Nacional de Cirugía, y estará dos años al frente de la institución.
Formada como cirujana en el Hospital de Bellvitge, en Barcelona, donde trabajó ocho años, se
trasladó después a Galicia para ejercer entre 2014 y 2018 en el Hospital de Pontevedra como
Jefa de Servicio antes de pasar al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde es Jefa de
Servicio de Cirugía General y Digestiva desde 2018.
Entre las funciones del Comité Científico de la AEC  están la de establecer el sistema de
selección y control de calidad de las comunicaciones científicas de los Congresos; o la de
proponer a la Junta Directiva la concesión de becas, estableciendo criterios objetivos de
selección y elaborando un sistema de evaluación de los resultados obtenidos.
También, la de valorar la concesión del aval científico de la AEC a las actividades científicas o
formativas que lo soliciten y valorar las monografías u otros documentos científicos de las
AEC.
Apúntate a nuestro boletín de DN Management para recibir cada jueves en tu correo las
noticias más importantes sobre empresa y emprendimiento
Quiero apuntarme
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Cuatro médicos de Málaga, 
entre los 165 mejores de 
España, según ia revista Forbes
Son el cirujano César 
Ramírez, el urólogo José 
Ángel Gómez Pascual, 
el pediatra Manuel Baca 
y el ortopeda infantil 
David Farrington

ÁNGEL ESCALERA

m á la g a . Cuatro médicos que ejer
cen  su p ro fes ión  en  Málaga han 
sido elegidos entre los 16S mejo
res facu ltativos de España po r la 
revista Forbes, que ha valorado a 
pro fes ionales de 27 espec ia lid a
des tan to  de la  san idad  púb lica  
com o de la privada. Son el c iru ja
no César Ram írez, ei urólogo José 
Ángel Gómez Pascual, e l pediatra 
Manuel Baca y  e l ortopeda infantil 
David Farrington. Los cuatro Lra- 
ba janen  e l Hosp ita l Quirónsalud 
Málaga y  form an p arte  de un se
lecto grupo de especia listas de la 
medicina incluidos en el libro 'Best

Doctora Spa in ' de Forbes.
Fo rbes E spaña  ha te n id o  en 

cuenta d iferentes aspectos com o 
la re v is ión  de los m éritos c ie n t í
ficos, lo s  re conoc im ien tos  y  ga
lardones recib idos, la  p resenc ia  
en lo s  m ed ios de com un icac ión , 
la  op in ión  de los pacientes, e i im 
pacto de los m édicos en re lación 
con  el nom bre  de l hosp ita l en el 
que traba jan  o  la  ocu pa c ión  de 
puestos de re le van c ia , adem ás 
de las aportaciones realizadas en 
e l ám b ito  de la as is tenc ia , la in 
vestigación  y  la docencia ,

César Pablo R am íre z  H aza  es 
je fe de l se rv ic io  de c irug ía  gene
ral y  aparato digestivo del Hosp i
tal Quirónsalud Málaga. Es el ún i
co cirujano europeo que ha obteni
do por examen seis d ip lom as tipo 
Eu ropean  Board de la European 
U n io n  o f  M e d ica l S p e c ia lís ts  
{UEMS), además de ser m iem bro 
de la  A soc iac ión  Españo la de C i
ru janos (AEC), A soc iac ión  Anda- David Farrington. sur

Manuel Baca, sur

*  J líl 
¿ ' ®

José A. Gómez PascuaL. sus

luza de C iru janos (ASAC)y  la So
ciedad Española de Oncología Qui
rúrg ica (SEOQ),

José Ángel Góm ez Pascual, jefe 
del servic io de urología del Hosp i
tal Q uirónsa lud Málaga, es exper
to en c irug ía  m ín im am ente  inva
siva de la próstata con Láser Hol- 
m io y  realiza la técnica de enuclea
ción  para la cirugía de la próstata, 
c iru g ía  oncológ ica d e l cánce r de 
próstata y  el cáncer de vejiga, ade
más de c irug ía  reconstructiva de 
La u re tra .

M anuel Baca Cots, jefe de l ser
v ic io  de neonatologi a y  ped iatría 
del Hosp ita l Qu irónsa lud Málaga, 
y director del grupo pediátrico Un
c í bay, asiste partos prematuros ex
tremos en la  UC1 neonatal y es un 
referente en la nefro logia ped iá 
trica: atiende a pacientes de toda 
Andalucía, Ceuta y  Marruecos, A s i
m ismo. com pagina la lab o r asís- 
tenda l con la investigación.

David Farrington Rueda es jefe 
de la un idad de ortopedia infantil 
del Hosp ita l Qu irónsa lud Málaga, 
además de presidente de la Socie
dad Española de Ortopedia Pediá
trica y  ún ico m iem bro español de 
International Ped ¡arrie O rtopedic 
T h in k  Tank. Tam bién es autor de 
d istin tas publicaciones.
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Son el cirujano César 
Ramírez, el urólogo José 
Ángel Gómez Pascual,                  
el pediatra Manuel Baca       
y el ortopeda infantil    
David Farrington 

ÁNGEL ESCALERA
 

MÁLAGA. Cuatro médicos que ejer-
cen su profesión en Málaga han 
sido elegidos entre los 165 mejo-
res facultativos de España por la 
revista Forbes, que ha valorado a 
profesionales de 27 especialida-
des tanto de la sanidad pública 
como de la privada. Son el ciruja-
no César Ramírez, el urólogo José 
Ángel Gómez Pascual, el pediatra 
Manuel Baca y el ortopeda infantil 
David Farrington. Los cuatro tra-
bajan en el Hospital Quirónsalud 
Málaga y forman parte de un se-
lecto grupo de especialistas de la 
medicina incluidos en el libro ‘Best 

Doctors Spain’ de Forbes. 
Forbes España ha tenido en 

cuenta diferentes aspectos como 
la revisión de los méritos cientí-
ficos, los reconocimientos y ga-
lardones recibidos, la presencia 
en los medios de comunicación, 
la opinión de los pacientes, el im-
pacto de los médicos en relación 
con el nombre del hospital en el 
que trabajan o la ocupación de 
puestos de relevancia, además 
de las aportaciones realizadas en 
el ámbito de la asistencia, la in-
vestigación y la docencia. 

César Pablo Ramírez Plaza es 
jefe del servicio de cirugía gene-
ral y aparato digestivo del Hospi-
tal Quirónsalud Málaga. Es el úni-
co cirujano europeo que ha obteni-
do por examen seis diplomas tipo 
European Board de la European 
Union of Medical Specialists 
(UEMS), además de ser miembro 
de la Asociación Española de Ci-
rujanos (AEC), Asociación Anda-

luza de Cirujanos (ASAC) y la So-
ciedad Española de Oncología Qui-
rúrgica (SEOQ). 

José Ángel Gómez Pascual, jefe 
del servicio de urología del Hospi-
tal Quirónsalud Málaga, es exper-
to en cirugía mínimamente inva-
siva de la próstata con Láser Hol-
mio y realiza la técnica de enuclea-
ción para la cirugía de la próstata, 
cirugía oncológica del cáncer de 
próstata y el cáncer de vejiga, ade-
más de cirugía reconstructiva de 
la uretra . 

Manuel Baca Cots, jefe del ser-
vicio de neonatología y pediatría 
del Hospital Quirónsalud Málaga, 
y director del grupo pediátrico Un-
cibay, asiste partos prematuros ex-
tremos en la UCI neonatal y es un 
referente en la nefrología pediá-
trica; atiende a pacientes de toda 
Andalucía, Ceuta y Marruecos. Asi-
mismo, compagina la labor asis-
tencial con la investigación. 

David Farrington Rueda es jefe 
de la unidad de ortopedia infantil 
del Hospital Quirónsalud Málaga, 
además de presidente de la Socie-
dad Española de Ortopedia Pediá-
trica y único miembro español de 
International Pediatric Ortopedic 
Think Tank. También es autor de 
distintas publicaciones.

Cuatro médicos de Málaga, 

entre los 165 mejores de 

España, según la revista Forbes

Manuel Baca.  SURCésar Ramírez.  SUR

José  A. Gómez Pascual.  SURDavid Farrington.  SUR
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Carlos Amaya preside el nuevo Comité de Profesionalismo
Médico del Icomem
original

El profesionalismo es una de las cuestiones que preocupa al el  Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Madrid (Icomem), pues entiende que “va más allá del ámbito propio de la
ocupación laboral; y se centra en el compromiso social que debe adquirir el médico”, según
explica en un comunicado el propio organismo. Por eso, “para la defensa del médico, en su rol
de líder social al servicio del paciente y de la sociedad, ha creado el Comité Científico para el
Profesionalismo Médico, el cuál estará dirigido por  Carlos Amaya Pombo.
El nuevo Comité, interdisciplinar e independiente, se ocupará de asesorar y potenciar los
conocimientos, habilidades, actitudes, valores y aptitudes profesionales del médico. Asimismo,
será el encargado de elaborar estrategias y recomendaciones que contribuyan a su desarrollo
del profesionalismo médico. Esta es la primera medida del nuevo equipo de gobierno presidido
por Manuel Martínez-Sellés.
La creación de este Comité responde a la política de la Junta Directiva del Icomem de ayudar
a afrontar los actuales retos de la gestión sanitaria y social, así como garantizar la protección y
defensa de los médicos y el bienestar de los pacientes de la Comunidad de Madrid.
Su responsable, Carlos Amaya Pombo, ha trabajado como neurocirujano en el Hospital La Paz,
Hospital del Niño Jesús y Hospital ‘La Pitié’ de París. Profesor de la Universidad San Pablo-
CEU, de la Universidad Antonio de Nebrija y del Instituto de Empresa. Miembro de la
Sociedad Española de Neurocirugía, Sociedad Española de Investigación en la Columna
Vertebral, Sociedad de Lengua Francesa de Neurocirugía y Sociedad Española de
Microcirugía.

Composición
Se trata de un nuevo órgano, integrado por 12 miembros, entre ellos:

Joaquín Calatayud Gastardi, será su secretario. En la actualidad, es FEA Cirugía Torácica Hospital Clínico
San Carlos y profesor Asociado Cirugía Torácica Facultad Medicina de la Universidad Complutense de
Madrid. Además es tesorero Fundación de la Sociedad Española de Cirugía Torácica y secretario Sección
de Cirugía Torácica Asociación Española de Cirujanos (AEC).
Celia Oreja-Guevara, jefa de Sección del Servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid
y profesora Asociada de la Universidad Complutense de Madrid. También es experta científica del SAG
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(scientific advisory group) de Neurología de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).
Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan
Carlos y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina (Ranme)
Valentín Cuervas-Mons Martínez, jefe de Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Puerta de
Hierro-Majadahonda. Madrid y catedrático de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.
Tomás Chivato Pérez, catedrático y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo
de Madrid. Vicepresidente de Ciencia de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica y
académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina de España (Ranme).
Luis Rodolfo Collado Zurita, director Departamento Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y
miembro de la Sociedad Española de Educación Medica.
Javier Hermoso Iglesias, especialista en Medicina del Trabajo Universidad Complutense de Madrid y
exsecretario General de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Exdirector de
la Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo y miembro de la Comisión
Nacional de Medicina del Trabajo.
Marian Rojas Estapé, psiquiatra del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas y Autora de “Como
hacer que te pasen cosas buenas” (2018-Espasa).
F. Javier Elola Somoza, director de la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria.
Alberto Alonso Babarro, coordinador Médico Unidad de Cuidados Paliativos Hospital Universitario La Paz,
profesor Asociado Ciencias de la Salud y director y Master Cuidados Paliativos Universidad Autónoma de
Madrid y subdirector de la Revista Medicina Paliativa.
Carmen Valdés y Llorca, Medicina Familiar y Comunitaria, Máster en Dirección de altas Instituciones
Sanitarias IESE. Miembro asesor de la Cátedra de Adherencia del OAT Universidad Miguel Hernández de
Alicante y ex-presidenta Semergen-Madrid y ex secretaria General de Facme.

Comités científicos para el Covid
El Icomem ha aprobado también la creación de comités científicos para el Covid-19. El objetivo
de estos órganos independientes es el de establecer recomendaciones que sean de ayuda a
la hora de afrontar los retos de la gestión sanitaria y social, garantizar el bienestar de los
pacientes y la protección y defensa de los médicos. Un punto destacado que ya defendió hace
años Carlos Amaya, antiguo candidato a la presidencia del Icomem, que ya pididó recuperar
"el orgullo de ser y ejercer de médicos".
Además, desde el Icomen explican que dentro de esta pandemia de Covid-19 tienen “la
obligación de colaborar con los poderes públicos y organismos oficiales o privados  en la
consecución del derecho a la protección de la salud de las personas de la Comunidad de
Madrid y la más eficiente, justa y equitativa regulación de la asistencia sanitaria y del ejercicio
de la Medicina”.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Jefa de servicio del Cunqueiro, presidenta del comité científico de
cirujanos
20-11-2020 / 10:30 h EFE  •  original
La doctora navarra Raquel Sánchez Santos, jefa de Servicio del Hospital Álvaro Cunqueiro de
Vigo, se ha convertido en la primera mujer que preside el Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC).
Muy ilusionada por dirigir un comité que promueva todas las actividades científicas de nuestra
asociación y que ayude a posicionar la cirugía donde debe estar, ha dicho Sánchez Santos en
un comunicado remitido por la AEC.
Sánchez Santos tomó posesión del cargo el pasado fin de semana durante el XXXIII Congreso
Nacional de Cirugía, y estará dos años al frente de la institución.
Formada como cirujana en el Hospital de Bellvitge, en Barcelona, donde trabajó ocho años, se
trasladó después a Galicia para ejercer entre 2014 y 2018 en el Hospital de Pontevedra como
Jefa de Servicio antes de pasar al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde es Jefa de
Servicio de Cirugía General y Digestiva desde 2018.
Entre las funciones del Comité Científico de la AEC están la de establecer el sistema de
selección y control de calidad de las comunicaciones científicas de los Congresos; o la de
proponer a la Junta Directiva la concesión de becas, estableciendo criterios objetivos de
selección y elaborando un sistema de evaluación de los resultados obtenidos.
También, la de valorar la concesión del aval científico de la AEC a las actividades científicas o
formativas que lo soliciten y valorar las monografías u otros documentos científicos de las
AEC.
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Jefa de servicio del Cunqueiro, presidenta del comité científico de
cirujanos
Agencia EFE  •  original
Vigo, 20 nov (EFE).- La doctora navarra Raquel Sánchez Santos, jefa de Servicio del Hospital
Álvaro Cunqueiro de Vigo, se ha convertido en la primera mujer que preside el Comité
Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).
“Muy ilusionada por dirigir un comité que promueva todas las actividades científicas de nuestra
asociación y que ayude a posicionar la cirugía donde debe estar”, ha dicho Sánchez Santos
en un comunicado remitido por la AEC.
Sánchez Santos tomó posesión del cargo el pasado fin de semana durante el XXXIII Congreso
Nacional de Cirugía, y estará dos años al frente de la institución.
Formada como cirujana en el Hospital de Bellvitge, en Barcelona, donde trabajó ocho años, se
trasladó después a Galicia para ejercer entre 2014 y 2018 en el Hospital de Pontevedra como
Jefa de Servicio antes de pasar al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde es Jefa de
Servicio de Cirugía General y Digestiva desde 2018.
Entre las funciones del Comité Científico de la AEC están la de establecer el sistema de
selección y control de calidad de las comunicaciones científicas de los Congresos; o la de
proponer a la Junta Directiva la concesión de becas, estableciendo criterios objetivos de
selección y elaborando un sistema de evaluación de los resultados obtenidos.
También, la de valorar la concesión del aval científico de la AEC a las actividades científicas o
formativas que lo soliciten y valorar las monografías u otros documentos científicos de las
AEC. E
(c) Agencia EFE
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Una jefa de Servicio del Hospital Cunqueiro asume la Presidencia
del comité científico de la asociación de cirujanos
Europa Press  •  original

La doctora Raquel Sánchez Santos ejerce como jefa de servicio del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo

La jefa de Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo,
Raquel Sánchez Santos, se ha convertido en la primera presidenta del comité científico de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC).
Esta facultativa ha tomado posesión de este cargo por un periodo de dos años en el marco de
la Asamblea General celebrada durante el XXXIII Congreso Nacional de Cirugía, según ha
trasladado la AEC.
El comité que preside Raquel Sánchez establece el sistema de selección y control de calidad
de las comunicaciones científicas de los Congresos y propone a la Junta Directiva la
concesión de becas en base a criterios objetivos, además de elaborar su sistema de
evaluación.
También es el organismo responsable de la valoración de la concesión del aval de la AEC a
actividades científicas y formativas que lo soliciten y del análisis de las guías, monografías y
documentos científicos de la asociación.
En concreto, la doctora navarra Raquel Sánchez se formó como cirujana en el Hospital de
Bellvitge en Barcelona, tras lo que se trasladó a Galicia.
Así, ejerció como jefa de Servicio en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
entre 2014 y 2018, un periodo después del que asumió la Jefatura de Servicio de Cirugía
General y Digestiva en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
Además, ejerce como profesora adscrita externa de la Universidade de Vigo (UVigo) y
presidenta de la Sociedad Española de Cirugía Bariátrica y Enfermedades Metabólicas.
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La doctora Elena Martín, primera mujer que ocupará la
presidencia de la Asociación Española de Cirujanos
20minutos  •  original

Asociación
Española de Cirujanos
Elena Martín

La doctora Elena Martín Pérez será la primera mujer que presidirá la Junta Directiva de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC) por un periodo de dos años, en concreto del año
2022 al 2024, después de ganar las elecciones celebradas el pasado 14 de noviembre.
Un resultado que supone, además de una nueva presidenta para la AEC, la primera vez que
una mujer alcanza el máximo cargo de la Junta Directiva y preside esta sociedad médico-
científica.
La Dra. Elena Martín, es jefa de Servicio de Cirugía del Hospital Universitario de La Princesa
de Madrid; profesora asociada de Cirugía en la facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Madrid y hasta ahora vicepresidenta 1ª de la AEC. Apostó en su campaña por
una gestión de la sociedad médico-científica  basada en el trabajo desinteresado y leal por los
socios  y por una Asociación que se rija por la transparencia, la innovación, la creatividad y la
modernización.
“Nos quedan años por delante para implementar los retos que nos marcamos como adaptar
tanto la cirugía como nosotros los cirujanos a los nuevos tiempos; o convertir la cirugía general
en un referente no solo en nuestro país, sino también en el extranjero; y por supuesto
potenciar la proyección externa de nuestra organización para convertirla en la asociación
abierta”, señaló.
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El doctor murciano Víctor Soria, nombrado vicepresidente
segundo de la Asociación Española de Cirujanos
original

El doctor murciano Víctor Soria
REMITIDA / HANDOUT por ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS
Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace
referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma (Foto de ARCHIVO)

MURCIA.-El doctor murciano Víctor Soria, nombrado vicepresidente segundo de la Asociación Española
de Cirujanos

El doctor murciano Víctor Soria ha sido nombrado vicepresidente segundo de la Asociación
Española de Cirujanos, según informaron fuentes de esta organización en un comunicado.
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Los protocolos de seguridad y los equipos de protección han
reducido el estrés en los quirófanos
original

Establecer protocolos de seguridad y contar con suficientes recursos de protección ha
disminuido considerablemente el estrés en quirófanos durante la segunda ola de Covid-19,
según ha comentado el jefe de la Unidad de Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva del
Servicio de Cirugía del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Salvador Morales
Conde.
Establecer protocolos de seguridad y contar con suficientes recursos de protección ha
disminuido considerablemente el estrés en quirófanos durante la segunda ola de Covid-19,
según ha comentado el jefe de la Unidad de Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva del
Servicio de Cirugía del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Salvador Morales
Conde.
El experto ha moderado el Simposio Ethicon 'Seguridad en cirugía, presente y futuro' durante
el 33 Congreso Nacional de Cirugía (CNC 2020), organizado recientemente de forma virtual
por la Asociación Española de Cirujanos (AEC). En el simposio también han participado los
doctores Vicente Pla Martí (Valencia), Philippe Grange (Francia) y Amir Szold (Israel).
"Por ejemplo, antes no había PCR suficientes para identificar a pacientes asintomáticos. Ahora
se hacen PCR 48 o 72 horas antes para detectarles y evitar que entren en quirófano porque,
si entran, tienen más posibilidad de complicaciones y pueden contaminar la zona limpia libre
de Covid-19 del hospital. Además, ahora los cirujanos tenemos recursos y sabemos cómo
protegernos: llevamos mascarillas FPP2, evitamos estar en quirófano cuando están intubando
al paciente. Conocemos el protocolo de seguridad. Todo esto hace que, independiente de la
carga asociada a esta situación, el grado de estrés baje considerablemente", ha detallado.
Por otro lado, el cirujano ha destacado la importancia del protocolo 'ERAS', relacionado con la
recuperación precoz del paciente, que establece una serie de medidas sistematizadas para
conseguir que cualquier desviación se identifique adecuadamente, lo que al final consigue que
se pueda dar antes de alta al paciente.
"La aplicación de este protocolo de seguridad tiene ahora mucho más valor porque prioriza
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aún más la seguridad y minimiza la estancia hospitalaria siempre que se pueda. Además,
cuanta más confianza tenga el cirujano en los recursos que aportan la innovación y la
tecnología para obtener los mejores resultados, más tranquilo estará a la hora de dar el alta al
paciente", ha dicho.
A su juicio, hay tres factores sobre los que debe pivotar la cirugía del futuro: el primero es la
estandarización, relacionada con el protocolo 'ERAS', que hace que todo fluya mejor; el
segundo, la robótica, que va a cambiar la forma de operar por la seguridad que da el proceso;
y el tercero, la cirugía guiada por la imagen. Todo ello, apostilla, bajo el paraguas del 'big
data' y la inteligencia artificial, que favorecerá la toma de decisiones.
Asimismo, el presidente del Comité Organizador del CNC 2020 ha añadido que, cuando
finalice la pandemia, los cirujanos serán diferentes de cómo eran hace un año, respecto a su
comportamiento en quirófano.
"Añadiremos más mecanismos de seguridad: nos preocupará conocer la influencia de los
gases inhalados durante la intervención en nuestro organismo, se usarán sistemas de filtración
de aire, cambiarán los protocolos de intubación de los pacientes. Somos conscientes de que
hay puntos de mejora para la seguridad en quirófano de todo el equipo de profesionales
sanitarios y del paciente", ha argumentado.
LOS MIR DE CIRUGÍA YA SON MAYORITARIAMENTE MUJERES
Como preámbulo del CNC 2020, también se ha celebrado la charla coloquio 'Mujeres y
Cirugía en el siglo XXI', con la colaboración de Johnson & Johnson Institute. En este sentido,
la jefa de Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y
secretaria de la AEC, Raquel Sánchez Santos, ha destacado el aumento de mujeres en
cirugía, por lo que cada vez es más frecuente que los materiales estén diseñados pensando
en la ergonomía de las cirujanas.
"La compañía está comprometida con esta temática y adapta los dispositivos a la nueva
realidad, haciendo instrumentos diseñados y adecuados para el tamaño de las manos de las
cirujanas", ha argumentado, por su parte, el director general de Johnson & Johnson Medical
Devices en España, Rocco De Bernardis.
Por su parte, la jefa de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital
Universitario Fundación Alcorcón (Madrid), Sagrario Martínez Cortijo, ha informado de que
entre los residentes miembros de la AEC hay prácticamente el doble de mujeres que de
hombres.
No obstante, ha señalado que en España hay 262 jefes de servicio varones y solo 42 mujeres.
"Hay más residentes mujeres que hombres en los servicios de Cirugía General. La mujer está
ampliamente integrada, ¿será cuestión de tiempo llegar a puestos de responsabilidad o hay
algo más detrás?", ha planteado la cirujana general del Hospital Universitario Gregorio
Marañón de Madrid y moderadora del coloquio, Cristina Rey Valcárcel.
El embarazo y la maternidad se han mencionado como las razones que, tradicionalmente, han
interrumpido la proyección de las mujeres cirujanas. En concreto, a juicio del jefe del Servicio
de Cirugía del Hospital Universitario de Lugo, José Conde Vales, antes era un problema de
seguridad, pero ahora saben que su carrera no está en riesgo.
En este sentido, la cirujana general del Gregorio Marañón y moderadora de la charla, María
Dolores Pérez Díaz, ha dicho que la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad
a 16 semanas hará que se iguale la proporción de hombres y mujeres en cargos de
responsabilidad. "Es cuestión de tiempo que estos datos, hoy demoledores, vayan cambiando,
de igual manera que está cambiando la sociedad", ha añadido el cirujano general del Hospital
de Vigo, Roberto Carracedo Iglesias.
Además, la coordinadora de la Unidad Cirugía de Obesidad del Hospital del Mar de Barcelona
y tutora de residentes, Anna Casajoana Badia, ha indicado que la seguridad de las mujeres va
de la mano del cambio cultural, y ha apostado por modificar, si es necesario, el programa de
residencia para que, si una mujer decide ser madre durante esta etapa, todos podamos tener
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las mismas oportunidades.
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El doctor murciano Víctor Soria, nombrado vicepresidente 2° de
la Asociación Española de Cirujanos
Agencias  •  original

La candidatura en la que participa el Dr. Víctor Soria ha sido la ganadora para liderar la
AEC por el periodo entre 2022 y 2024
La candidatura en la que el Dr. Victor Soria postulaba como vicepresidente ha resultado la
ganadora en las elecciones realizadas para presidir la Junta Directiva de la Asociación
Española de Cirujanos por un periodo de dos años, en concreto del año 2022 al 2024 y
presidir el futuro Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará en 2022.
Este ha sido el resultado al que se ha llegado en la Asamblea General que se ha celebrado
dentro del 33 Congreso Nacional de Cirugía.
Con el lema "El privilegio de ser cirujan@", la candidatura del Dr. Víctor Soria, médico adjunto
al Servicio de Cirugía general y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario J.M. Morales
Meseguer de Murcia; además de profesor asociado de Cirugía en la facultad de Medicina de la
Universidad de Murcia y responsable de Calidad del Instituto Murciano de Investigación
Biomédica IMIB-Arrixaca, centró su campaña en una gestión de la sociedad médico-científica
basada en el trabajo desinteresado y leal por los socios y por una Asociación que se rija por
la transparencia, la innovación, la creatividad y la modernización.
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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La candidatura en la que el Dr. Victor Soria postulaba como vicepresidente ha

resultado la ganadora en las elecciones realizadas para presidir la Junta Directiva de

la Asociación Española de Cirujanos por un periodo de dos años, en concreto del año

2022 al 2024 y presidir el futuro Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará en

2022.

 

Este ha sido el resultado al que se ha llegado en la Asamblea General que se ha

celebrado dentro del 33 Congreso Nacional de Cirugía.
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Los protocolos de seguridad y los equipos de protección han
reducido el estrés en los quirófanos
original
Quirófano, anestesia, operación, intervención quirúrgica. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO /
MONKEYBUSINESSIMAGES
MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
Establecer protocolos de seguridad y contar con suficientes recursos de protección ha
disminuido considerablemente el estrés en quirófanos durante la segunda ola de Covid-19,
según ha comentado el jefe de la Unidad de Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva del
Servicio de Cirugía del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Salvador Morales
Conde.
El experto ha moderado el Simposio Ethicon 'Seguridad en cirugía, presente y futuro' durante
el 33 Congreso Nacional de Cirugía (CNC 2020), organizado recientemente de forma virtual
por la Asociación Española de Cirujanos (AEC). En el simposio también han participado los
doctores Vicente Pla Martí (Valencia), Philippe Grange (Francia) y Amir Szold (Israel).
"Por ejemplo, antes no había PCR suficientes para identificar a pacientes asintomáticos. Ahora
se hacen PCR 48 o 72 horas antes para detectarles y evitar que entren en quirófano porque,
si entran, tienen más posibilidad de complicaciones y pueden contaminar la zona limpia libre
de Covid-19 del hospital. Además, ahora los cirujanos tenemos recursos y sabemos cómo
protegernos: llevamos mascarillas FPP2, evitamos estar en quirófano cuando están intubando
al paciente. Conocemos el protocolo de seguridad. Todo esto hace que, independiente de la
carga asociada a esta situación, el grado de estrés baje considerablemente", ha detallado.
Por otro lado, el cirujano ha destacado la importancia del protocolo 'ERAS', relacionado con la
recuperación precoz del paciente, que establece una serie de medidas sistematizadas para
conseguir que cualquier desviación se identifique adecuadamente, lo que al final consigue que
se pueda dar antes de alta al paciente.
"La aplicación de este protocolo de seguridad tiene ahora mucho más valor porque prioriza
aún más la seguridad y minimiza la estancia hospitalaria siempre que se pueda. Además,
cuanta más confianza tenga el cirujano en los recursos que aportan la innovación y la
tecnología para obtener los mejores resultados, más tranquilo estará a la hora de dar el alta al
paciente", ha dicho.
A su juicio, hay tres factores sobre los que debe pivotar la cirugía del futuro: el primero es la
estandarización, relacionada con el protocolo 'ERAS', que hace que todo fluya mejor; el
segundo, la robótica, que va a cambiar la forma de operar por la seguridad que da el proceso;
y el tercero, la cirugía guiada por la imagen. Todo ello, apostilla, bajo el paraguas del 'big
data' y la inteligencia artificial, que favorecerá la toma de decisiones.
Asimismo, el presidente del Comité Organizador del CNC 2020 ha añadido que, cuando
finalice la pandemia, los cirujanos serán diferentes de cómo eran hace un año, respecto a su
comportamiento en quirófano.
"Añadiremos más mecanismos de seguridad: nos preocupará conocer la influencia de los
gases inhalados durante la intervención en nuestro organismo, se usarán sistemas de filtración
de aire, cambiarán los protocolos de intubación de los pacientes. Somos conscientes de que
hay puntos de mejora para la seguridad en quirófano de todo el equipo de profesionales
sanitarios y del paciente", ha argumentado.
LOS MIR DE CIRUGÍA YA SON MAYORITARIAMENTE MUJERES
Como preámbulo del CNC 2020, también se ha celebrado la charla coloquio 'Mujeres y
Cirugía en el siglo XXI', con la colaboración de Johnson & Johnson Institute. En este sentido,
la jefa de Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y
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secretaria de la AEC, Raquel Sánchez Santos, ha destacado el aumento de mujeres en
cirugía, por lo que cada vez es más frecuente que los materiales estén diseñados pensando
en la ergonomía de las cirujanas.
"La compañía está comprometida con esta temática y adapta los dispositivos a la nueva
realidad, haciendo instrumentos diseñados y adecuados para el tamaño de las manos de las
cirujanas", ha argumentado, por su parte, el director general de Johnson & Johnson Medical
Devices en España, Rocco De Bernardis.
Por su parte, la jefa de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital
Universitario Fundación Alcorcón (Madrid), Sagrario Martínez Cortijo, ha informado de que
entre los residentes miembros de la AEC hay prácticamente el doble de mujeres que de
hombres.
No obstante, ha señalado que en España hay 262 jefes de servicio varones y solo 42 mujeres.
"Hay más residentes mujeres que hombres en los servicios de Cirugía General. La mujer está
ampliamente integrada, ¿será cuestión de tiempo llegar a puestos de responsabilidad o hay
algo más detrás?", ha planteado la cirujana general del Hospital Universitario Gregorio
Marañón de Madrid y moderadora del coloquio, Cristina Rey Valcárcel.
El embarazo y la maternidad se han mencionado como las razones que, tradicionalmente, han
interrumpido la proyección de las mujeres cirujanas. En concreto, a juicio del jefe del Servicio
de Cirugía del Hospital Universitario de Lugo, José Conde Vales, antes era un problema de
seguridad, pero ahora saben que su carrera no está en riesgo.
En este sentido, la cirujana general del Gregorio Marañón y moderadora de la charla, María
Dolores Pérez Díaz, ha dicho que la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad
a 16 semanas hará que se iguale la proporción de hombres y mujeres en cargos de
responsabilidad. "Es cuestión de tiempo que estos datos, hoy demoledores, vayan cambiando,
de igual manera que está cambiando la sociedad", ha añadido el cirujano general del Hospital
de Vigo, Roberto Carracedo Iglesias.
Además, la coordinadora de la Unidad Cirugía de Obesidad del Hospital del Mar de Barcelona
y tutora de residentes, Anna Casajoana Badia, ha indicado que la seguridad de las mujeres va
de la mano del cambio cultural, y ha apostado por modificar, si es necesario, el programa de
residencia para que, si una mujer decide ser madre durante esta etapa, todos podamos tener
las mismas oportunidades.
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Protocolos de seguridad y equipos de protección reducen el
estrés en quirófanos
original

Establecer protocolos de seguridad y contar con suficientes recursos de protección ha
disminuido considerablemente el estrés en quirófanos durante la segunda ola de Covid-19,
según ha comentado el jefe de la Unidad de Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva del
Servicio de Cirugía del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Salvador Morales
Conde.
El experto ha moderado el Simposio Ethicon ‘Seguridad en cirugía, presente y futuro’ durante
el 33 Congreso Nacional de Cirugía (CNC 2020), organizado recientemente de forma virtual
por la  Asociación Española de Cirujanos (AEC). En el simposio también han participado los
doctores Vicente Pla Martí (Valencia), Philippe Grange (Francia) y Amir Szold (Israel).
“Por ejemplo, antes no había PCR suficientes para identificar a pacientes asintomáticos. Ahora
se hacen PCR 48 o 72 horas antes para detectarles y evitar que entren en quirófano porque,
si entran, tienen más posibilidad de complicaciones y  pueden contaminar la zona limpia libre
de Covid-19  del hospital. Además, ahora los cirujanos tenemos recursos y sabemos cómo
protegernos: llevamos mascarillas FPP2, evitamos estar en quirófano cuando están intubando
al paciente. Conocemos el protocolo de seguridad. Todo esto hace que, independiente de la
carga asociada a esta situación, el grado de estrés baje considerablemente”, ha detallado.
Por otro lado, el cirujano ha destacado la importancia del protocolo ‘ERAS’, relacionado con la
recuperación precoz del paciente, que establece una serie de medidas sistematizadas para
conseguir que cualquier desviación se identifique adecuadamente, lo que al final consigue que
se pueda dar antes de alta al paciente.
“La aplicación de este protocolo de seguridad tiene ahora mucho más valor porque prioriza
aún más la seguridad y minimiza la estancia hospitalaria siempre que se pueda. Además,
cuanta más confianza tenga el cirujano en los recursos que aportan la innovación y la
tecnología para obtener los mejores resultados, más tranquilo estará a la hora de dar el alta al
paciente”, ha dicho.
A su juicio, hay tres factores sobre los que debe pivotar la cirugía del futuro: el primero es la
estandarización, relacionada con el protocolo ‘ERAS’, que hace que todo fluya mejor; el
segundo, la robótica, que va a cambiar la forma de operar  por la seguridad que da el proceso;
y el tercero, la cirugía guiada por la imagen. Todo ello, apostilla, bajo el paraguas del ‘big
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data’ y la inteligencia artificial, que favorecerá la toma de decisiones.
Asimismo, el presidente del Comité Organizador del CNC 2020 ha añadido que, cuando
finalice la pandemia,  los cirujanos serán diferentes de cómo eran hace un año, respecto a su
comportamiento en quirófano.
“Añadiremos más mecanismos de seguridad: nos preocupará conocer la influencia de los
gases inhalados durante la intervención en nuestro organismo, se usarán sistemas de filtración
de aire,  cambiarán los protocolos de intubación de los pacientes. Somos conscientes de que
hay puntos de mejora para la seguridad en quirófano de todo el equipo de profesionales
sanitarios y del paciente”, ha argumentado.
Mayoría de mujeres
Como preámbulo del CNC 2020, también se ha celebrado la charla coloquio ‘Mujeres y
Cirugía en el siglo XXI’, con la colaboración de Johnson & Johnson Institute. En este sentido,
la jefa de Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y
secretaria de la AEC, Raquel Sánchez Santos, ha destacado el aumento de mujeres en cirugía,
por lo que cada vez es más frecuente que los materiales estén diseñados pensando en la
ergonomía de las cirujanas.
“La compañía está comprometida con esta temática y adapta los dispositivos a la nueva
realidad, haciendo instrumentos diseñados y adecuados para el tamaño de las manos de las
cirujanas“, ha argumentado, por su parte, el director general de Johnson & Johnson Medical
Devices en España, Rocco De Bernardis.
Por su parte, la jefa de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital
Universitario Fundación Alcorcón (Madrid), Sagrario Martínez Cortijo, ha informado de que
entre los residentes miembros de la AEC hay prácticamente  el doble de mujeres que de
hombres.
No obstante, ha señalado que en España hay 262 jefes de servicio varones y solo 42 mujeres.
“Hay más residentes mujeres que hombres en los servicios de Cirugía General. La mujer está
ampliamente integrada, ¿será cuestión de tiempo  llegar a puestos de responsabilidad o hay
algo más detrás?”, ha planteado la cirujana general del Hospital Universitario Gregorio
Marañón de Madrid y moderadora del coloquio, Cristina Rey Valcárcel.
El embarazo y la maternidad se han mencionado como las razones que, tradicionalmente, han
interrumpido la proyección de las mujeres cirujanas.  En concreto, a juicio del jefe del Servicio
de Cirugía del Hospital Universitario de Lugo, José Conde Vales, antes era un problema de
seguridad, pero ahora saben que su carrera no está en riesgo.
En este sentido, la cirujana general del Gregorio Marañón y moderadora de la charla, María
Dolores Pérez Díaz, ha dicho que la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad
a 16 semanas hará que se iguale la proporción de hombres y mujeres en cargos de
responsabilidad. “Es cuestión de tiempo que estos datos, hoy demoledores, vayan cambiando,
de igual manera que está cambiando la sociedad”, ha añadido el cirujano general del Hospital
de Vigo, Roberto Carracedo Iglesias.
Además, la coordinadora de la Unidad Cirugía de Obesidad del Hospital del Mar de Barcelona
y tutora de residentes, Anna Casajoana Badia, ha indicado que la seguridad de las mujeres va
de la mano del cambio cultural,  y ha apostado por modificar, si es necesario, el programa de
residencia para que, si una mujer decide ser madre durante esta etapa, todos podamos tener
las mismas oportunidades.
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La Dra. Elena Martín, primera mujer que ocupará la presidencia de
la Asociación Española de Cirujanos
original

Redacción, 23-11-2020.- La doctora Elena Martín Pérez será la primera mujer que presidirá la
Junta Directiva de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) por un periodo de dos años, en
concreto del año 2022 al 2024, después de ganar las elecciones celebradas el pasado 14 de
noviembre.
Tal y como recoge 20 Minutos, este resultado supone, además de una nueva presidenta para la
AEC, la primera vez que una mujer alcanza el máximo cargo de la Junta Directiva y preside
esta sociedad médico-científica.
La Dra. Elena Martín, es jefa de Servicio de Cirugía del Hospital Universitario de La Princesa
de Madrid; profesora asociada de Cirugía en la facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Madrid y hasta ahora vicepresidenta 1ª de la AEC. Apostó en su campaña por
una gestión de la sociedad médico-científica  basada en el trabajo desinteresado y leal por los
socios  y por una Asociación que se rija por la transparencia, la innovación, la creatividad y la
modernización.
“Nos quedan años por delante para implementar los retos que nos marcamos como adaptar
tanto la cirugía como nosotros los cirujanos a los nuevos tiempos; o convertir la cirugía general
en un referente no solo en nuestro país, sino también en el extranjero; y por supuesto
potenciar la proyección externa de nuestra organización para convertirla en la asociación
abierta”, señaló.
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El Dr. Carlos Amaya presidirá el nuevo Comité de Profesionalismo
Médico del ICOMEM
original

El profesionalismo va más allá del ámbito propio de la ocupación laboral; y se centra en el
compromiso social que debe adquirir el médico. Para la defensa del médico, en su rol de líder
social al servicio del paciente y de la sociedad, el Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM)
ha creado el Comité Científico para el Profesionalismo Médico

El nuevo Comité, interdisciplinar e independiente, se ocupará de asesorar y potenciar los
conocimientos, habilidades, actitudes, valores y aptitudes profesionales del médico. Asimismo,
será el encargado de elaborar estrategias y recomendaciones que contribuyan a su desarrollo
del profesionalismo médico.
La creación de este Comité responde a la política de la Junta Directiva del Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) de ayudar a afrontar los actuales retos de la gestión
sanitaria y social, así como garantizar la protección y defensa de los médicos y el bienestar de
los pacientes de la Comunidad de Madrid.
Este órgano estará presidido por el Dr. Carlos Amaya Pombo, que ha trabajado como
neurocirujano en el Hospital La Paz, Hospital del Niño Jesús y Hospital ‘La Pitié’ de París.
Profesor de la Universidad San Pablo-CEU, de la Universidad Antonio de Nebrija y del
Instituto de Empresa. Miembro de la Sociedad Española de Neurocirugía, Sociedad Española
de Investigación en la Columna Vertebral, Sociedad de Lengua Francesa de Neurocirugía y
Sociedad Española de Microcirugía.
Un nuevo órgano, integrado por 12 miembros, entre ellos:
El Dr. Joaquín Calatayud Gastardi, será su secretario. En la actualidad, es FEA Cirugía
Torácica Hospital Clínico San Carlos y profesor Asociado Cirugía Torácica Facultad Medicina
de la Universidad Complutense de Madrid. Además es tesorero Fundación de la Sociedad
Española de Cirugía Torácica y secretario Sección de Cirugía Torácica Asociación Española
de Cirujanos (AEC).
La Dra. Celia Oreja-Guevara, jefa de Sección del Servicio de Neurología del Hospital Clínico
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San Carlos de Madrid y profesora Asociada de la Universidad Complutense de Madrid.
También es experta científica del SAG (scientific advisory group) de Neurología de la Agencia
Europea del Medicamento (EMA).
El Dr. Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la
Universidad Rey Juan Carlos y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de
Medicina (RANME)
El Dr. Valentín Cuervas-Mons Martínez, jefe de Servicio de Medicina Interna. Hospital
Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda. Madrid y catedrático de Medicina de la
Universidad Autónoma de Madrid.
El Dr. Tomás Chivato Pérez, catedrático y decano de la Facultad de Medicina de la
Universidad CEU San Pablo de Madrid. Vicepresidente de Ciencia de la Academia Europea
de Alergia e Inmunología Clínica y académico correspondiente de la Real Academia Nacional
de Medicina de España (RANME).
El Dr. Luis Rodolfo Collado Zurita, director Departamento Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid y miembro de la Sociedad Española de Educación Medica.
El Dr. Javier Hermoso Iglesias, especialista en Medicina del Trabajo Universidad Complutense
de Madrid y exsecretario General de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del
Trabajo. Exdirector de la Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del
Trabajo y miembro de la Comisión Nacional de Medicina del Trabajo.
La Dra. Marian Rojas Estapé, psiquiatra del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas y
Autora de “Como hacer que te pasen cosas buenas” (2018-Espasa).
El Dr. F. Javier Elola Somoza, director de la Fundación Instituto para la Mejora de la
Asistencia Sanitaria.
El Dr. Alberto Alonso Babarro, coordinador Médico Unidad de Cuidados Paliativos Hospital
Universitario La Paz, profesor Asociado Ciencias de la Salud y director y Master Cuidados
Paliativos Universidad Autónoma de Madrid y subdirector de la Revista Medicina Paliativa.
La Dra. Carmen Valdés y Llorca, Medicina Familiar y Comunitaria, Máster en Dirección de
altas Instituciones Sanitarias IESE. Miembro asesor de la Cátedra de Adherencia del OAT
Universidad Miguel Hernández de Alicante y ex-presidenta SEMERGEN-MADRID y ex
secretaria General de FACME.
¿Por qué es necesario el CCPM?

La ética y el profesionalismo constituyen el fundamento de la actividad de la medicina. Con la
creación de este Comité, el ICOMEM quiere contribuir a que los médicos actúen con altos
estándares de calidad científica, ética y humanística en el ejercicio de su profesión.
El Colegio de Médicos de Madrid acaba de presentar un Comité Científico dedicado a la
COVID-19, y ahora da a conocer este segundo órgano dentro de su estrategia de situar a la
institución colegial como referente científico para la sociedad y la Administración.
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Congreso Nacional de Cirugía 2020: los recursos de protección
bajan el estrés en quirófano durante la segunda ola de Covid-19
original

“En la primera ola de COVID-19 no sabíamos cómo llevar a los pacientes a quirófano con
seguridad y no había recursos suficientes para garantizar nuestra seguridad personal. Hoy en
día nos sentimos mucho más tranquilos: mantenemos los circuitos establecidos y nos estamos
protegiendo, y eso hace que bajemos el nivel de estrés de forma llamativa con respecto a la
primera ola”. Así lo ha asegurado el Dr. Salvador Morales Conde, jefe de la Unidad de
Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva del Servicio de Cirugía del Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla, quien ha moderado el Simposio Ethicon ‘Seguridad en cirugía,
presente y futuro’ durante el 33 Congreso Nacional de Cirugía (CNC 2020), organizado
recientemente de forma virtual por la Asociación Española de Cirujanos (AEC). En el simposio
también han participado los Dres. Vicente Pla Martí (Valencia), Philippe Grange (Francia) y
Amir Szold (Israel).
“Por ejemplo, antes no había PCR suficientes para identificar a pacientes asintomáticos. Ahora
se hacen PCR 48 o 72 horas antes para detectarles y evitar que entren en quirófano porque,
si entran, tienen más posibilidad de complicaciones y pueden contaminar la zona limpia libre
de COVID-19 del hospital. Además, ahora los cirujanos tenemos recursos y sabemos cómo
protegernos: llevamos mascarillas FPP2, evitamos estar en quirófano cuando están intubando
al paciente… Conocemos el protocolo de seguridad. Todo esto hace que, independiente de la
carga asociada a esta situación, el grado de estrés baje considerablemente”, ha detallado el
Dr. Morales, también presidente del Comité Organizador del CNC 2020.
Por otro lado, el cirujano ha destacado la importancia del protocolo ERAS (Enhance Recovery
After Surgery), relacionado con la recuperación precoz del paciente, que establece una serie
de medidas sistematizadas para conseguir que cualquier desviación se identifique
adecuadamente, lo que al final consigue que se pueda dar antes de alta al paciente: “La
aplicación de este protocolo de seguridad tiene ahora mucho más valor porque prioriza aún
más la seguridad y minimiza la estancia hospitalaria siempre que se pueda. Además, cuanta
más confianza tenga el cirujano en los recursos que aportan la innovación y la tecnología para
obtener los mejores resultados, más tranquilo estará a la hora de dar el alta al paciente”.
Cirugía del futuro: inteligencia artificial y big data

“Hay tres factores sobre los que debe pivotar la cirugía del futuro: el primero es la
estandarización, relacionada con el protocolo ERAS, que hace que todo fluya mejor; el
segundo, la robótica, que va a cambiar la forma de operar por la seguridad que da el proceso,
y el tercero, la cirugía guiada por la imagen. Todo ello, bajo el paraguas del big data  y la
inteligencia artificial, que favorecerá la toma de decisiones”, ha indicado el Dr. Morales.
El presidente del Comité Organizador del CNC 2020 ha añadido que, cuando finalice la
pandemia, los cirujanos serán diferentes de cómo eran hace un año, respecto a su
comportamiento en quirófano: “Añadiremos más mecanismos de seguridad: nos preocupará
conocer la influencia de los gases inhalados durante la intervención en nuestro organismo, se
usarán sistemas de filtración de aire, cambiarán los protocolos de intubación de los
pacientes… Somos conscientes de que hay puntos de mejora para la seguridad en quirófano
de todo el equipo de profesionales sanitarios y del paciente”.
Los MIR de Cirugía ya son mayoritariamente mujeres
Como preámbulo del CNC 2020, también se ha celebrado la charla coloquio ‘Mujeres y
Cirugía en el siglo XXI’, con la colaboración de Johnson & Johnson Institute. La Dra. Raquel
Sánchez Santos, jefa de Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Álvaro Cunqueiro
de Vigo y secretaria de la AEC, ha destacado “el aumento de mujeres en Cirugía, por lo que
cada vez es más frecuente que los materiales estén diseñados pensando en la ergonomía de
las cirujanas”. Rocco De Bernardis, director general de Johnson & Johnson Medical Devices en
España, afirma que “la compañía está comprometida con esta temática y adapta los
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dispositivos a la nueva realidad, haciendo instrumentos diseñados y adecuados para el tamaño
de las manos de las cirujanas”.
Según la  Dra. Sagrario Martínez Cortijo, jefa de Servicio de Cirugía General y del Aparato
Digestivo del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid), “entre los residentes
miembros de la AEC hay prácticamente el doble de mujeres que de hombres”. No obstante, ha
señalado que, en nuestro país, hay 262 jefes de servicio varones y solo 42 mujeres. “Hay más
residentes mujeres que hombres en los servicios de Cirugía General. La mujer está
ampliamente integrada, ¿será cuestión de tiempo llegar a puestos de responsabilidad o hay
algo más detrás?”, ha planteado la Dra. Cristina Rey Valcárcel, cirujana general del Hospital
Universitario Gregorio Marañón de Madrid  y moderadora del coloquio.
El embarazo y la maternidad se han mencionado como las razones que, tradicionalmente, han
interrumpido la proyección de las mujeres cirujanas. En opinión del Dr. José Conde Vales, jefe
del Servicio de Cirugía del Hospital Universitario de Lugo  (compuesto por un 80% de mujeres
en la actualidad), “antes era un problema de seguridad, pero ahora saben que su carrera no
está en riesgo”. En este sentido, la Dra. María Dolores Pérez Díaz, también cirujana general del
Gregorio Marañón y moderadora de la charla, ha señalado que la equiparación de los
permisos de paternidad y maternidad a 16 semanas hará que se iguale la proporción de
hombres y mujeres en cargos de responsabilidad. “Es cuestión de tiempo que estos datos, hoy
demoledores, vayan cambiando, de igual manera que está cambiando la sociedad”, ha
añadido el Dr. Roberto Carracedo Iglesias, cirujano general del Hospital de Vigo.
Por su parte, la Dra. Anna Casajoana Badia, coordinadora de la Unidad Cirugía de Obesidad del
Hospital del Mar de Barcelona  y tutora de residentes, ha indicado que “la seguridad de las
mujeres va de la mano del cambio cultural” y ha apostado por “modificar, si es necesario, el
programa de residencia para que, si una mujer decide ser madre durante esta etapa, todos
podamos tener las mismas oportunidades”.
Objetivo: involucrar a todos para asegurar la equidad
En México, solo el 18% de especialistas en Cirugía son mujeres. “Perdura el estigma de que
no van a poder llevar de forma conjunta el entrenamiento de Cirugía y la vida familiar”, ha
lamentado la Dra. Lilia Cote,  expresidenta de la Sociedad Mexicana Cirugía General (SMCG).
“No es un problema solo de mujeres. A todos nos interesa mejorar la práctica quirúrgica, no
segregar”, ha defendido.
La Dra. Tanya Zakrison, del Departamento de Cirugía de la Universidad de Chicago (Estados
Unidos), ha recalcado también la importancia de involucrar a toda la sociedad y hablar en
términos de equidad, más allá del género: “La cirugía es una profesión que se ha convertido
en más humana para todo el mundo. Las diferencias tienen que ver con el entorno social y
cultural local. Buscar la equidad evita el burnout  de los profesionales sanitarios, aumenta el
sentimiento de inclusión y permite reclutar el mejor talento de los jóvenes”.
También te puede interesar
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Los protocolos de seguridad y los equipos de protección han
reducido el estrés en los quirófanos
Agencias  •  original
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Establecer protocolos de seguridad y contar con suficientes recursos de protección ha
disminuido considerablemente el estrés en quirófanos durante la segunda ola de Covid-19,
según ha comentado el jefe de la Unidad de Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva del
Servicio de Cirugía del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Salvador Morales
Conde.
El experto ha moderado el Simposio Ethicon 'Seguridad en cirugía, presente y futuro' durante
el 33 Congreso Nacional de Cirugía (CNC 2020), organizado recientemente de forma virtual
por la Asociación Española de Cirujanos (AEC). En el simposio también han participado los
doctores Vicente Pla Martí (Valencia), Philippe Grange (Francia) y Amir Szold (Israel).
"Por ejemplo, antes no había PCR suficientes para identificar a pacientes asintomáticos. Ahora
se hacen PCR 48 o 72 horas antes para detectarles y evitar que entren en quirófano porque,
si entran, tienen más posibilidad de complicaciones y pueden contaminar la zona limpia libre
de Covid-19 del hospital. Además, ahora los cirujanos tenemos recursos y sabemos cómo
protegernos: llevamos mascarillas FPP2, evitamos estar en quirófano cuando están intubando
al paciente. Conocemos el protocolo de seguridad. Todo esto hace que, independiente de la
carga asociada a esta situación, el grado de estrés baje considerablemente", ha detallado.
Por otro lado, el cirujano ha destacado la importancia del protocolo 'ERAS', relacionado con la
recuperación precoz del paciente, que establece una serie de medidas sistematizadas para
conseguir que cualquier desviación se identifique adecuadamente, lo que al final consigue que
se pueda dar antes de alta al paciente.
"La aplicación de este protocolo de seguridad tiene ahora mucho más valor porque prioriza
aún más la seguridad y minimiza la estancia hospitalaria siempre que se pueda. Además,
cuanta más confianza tenga el cirujano en los recursos que aportan la innovación y la
tecnología para obtener los mejores resultados, más tranquilo estará a la hora de dar el alta al
paciente", ha dicho.
A su juicio, hay tres factores sobre los que debe pivotar la cirugía del futuro: el primero es la
estandarización, relacionada con el protocolo 'ERAS', que hace que todo fluya mejor; el
segundo, la robótica, que va a cambiar la forma de operar por la seguridad que da el proceso;
y el tercero, la cirugía guiada por la imagen. Todo ello, apostilla, bajo el paraguas del 'big
data' y la inteligencia artificial, que favorecerá la toma de decisiones.
Asimismo, el presidente del Comité Organizador del CNC 2020 ha añadido que, cuando
finalice la pandemia, los cirujanos serán diferentes de cómo eran hace un año, respecto a su
comportamiento en quirófano.
"Añadiremos más mecanismos de seguridad: nos preocupará conocer la influencia de los
gases inhalados durante la intervención en nuestro organismo, se usarán sistemas de filtración
de aire, cambiarán los protocolos de intubación de los pacientes. Somos conscientes de que
hay puntos de mejora para la seguridad en quirófano de todo el equipo de profesionales
sanitarios y del paciente", ha argumentado.
LOS MIR DE CIRUGÍA YA SON MAYORITARIAMENTE MUJERES
Como preámbulo del CNC 2020, también se ha celebrado la charla coloquio 'Mujeres y
Cirugía en el siglo XXI', con la colaboración de Johnson & Johnson Institute. En este sentido,
la jefa de Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y
secretaria de la AEC, Raquel Sánchez Santos, ha destacado el aumento de mujeres en
cirugía, por lo que cada vez es más frecuente que los materiales estén diseñados pensando
en la ergonomía de las cirujanas.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Siglo XXI

 Prensa Digital

 7231

 23 755

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 18/11/2020

 España

 1 480 EUR (1,758 USD)

 517 EUR (614 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=277414908

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20201118123546/protocolos-seguridad-equipos-proteccion-reducido-estres-quirofanos


"La compañía está comprometida con esta temática y adapta los dispositivos a la nueva
realidad, haciendo instrumentos diseñados y adecuados para el tamaño de las manos de las
cirujanas", ha argumentado, por su parte, el director general de Johnson & Johnson Medical
Devices en España, Rocco De Bernardis.
Por su parte, la jefa de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital
Universitario Fundación Alcorcón (Madrid), Sagrario Martínez Cortijo, ha informado de que
entre los residentes miembros de la AEC hay prácticamente el doble de mujeres que de
hombres.
No obstante, ha señalado que en España hay 262 jefes de servicio varones y solo 42 mujeres.
"Hay más residentes mujeres que hombres en los servicios de Cirugía General. La mujer está
ampliamente integrada, ¿será cuestión de tiempo llegar a puestos de responsabilidad o hay
algo más detrás?", ha planteado la cirujana general del Hospital Universitario Gregorio
Marañón de Madrid y moderadora del coloquio, Cristina Rey Valcárcel.
El embarazo y la maternidad se han mencionado como las razones que, tradicionalmente, han
interrumpido la proyección de las mujeres cirujanas. En concreto, a juicio del jefe del Servicio
de Cirugía del Hospital Universitario de Lugo, José Conde Vales, antes era un problema de
seguridad, pero ahora saben que su carrera no está en riesgo.
En este sentido, la cirujana general del Gregorio Marañón y moderadora de la charla, María
Dolores Pérez Díaz, ha dicho que la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad
a 16 semanas hará que se iguale la proporción de hombres y mujeres en cargos de
responsabilidad. "Es cuestión de tiempo que estos datos, hoy demoledores, vayan cambiando,
de igual manera que está cambiando la sociedad", ha añadido el cirujano general del Hospital
de Vigo, Roberto Carracedo Iglesias.
Además, la coordinadora de la Unidad Cirugía de Obesidad del Hospital del Mar de Barcelona
y tutora de residentes, Anna Casajoana Badia, ha indicado que la seguridad de las mujeres va
de la mano del cambio cultural, y ha apostado por modificar, si es necesario, el programa de
residencia para que, si una mujer decide ser madre durante esta etapa, todos podamos tener
las mismas oportunidades.
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La Asociación Española de Cirujanos cierra con éxito el XXXIII
Congreso Nacional de Cirugía Virtual
original
Bajo el lema “Forjando la cirugía del futuro”, más de 3.000 cirujanos se dieron cita en el XXXIII
Congreso Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos(AEC), realizado por
primera vez de manera virtual, del 11 al 14 de noviembre. Durante los cuatro días que duró el
encuentro se han tratado temas de actualidad en este sector, cómo la Covid-19  ha afectado a
los quirófanos, los últimos avances tecnológicos  aplicados a la cirugía o la importancia de la
investigación  y la continua formación en este campo, entre otros.
La reunión ha sido un éxito en cuanto a cifras: más de 3.000 asistentes divididos en tres salas
virtuales activas de forma paralela, simposios, charlas-coloquios sobre aspectos no quirúrgicos
relacionado con el cirujano y salas de innovación para mostrar los últimos avances en este
campo, fueron algunas de las novedades técnicas a la que han tenido acceso los cirujanos.
Más de 20 casas comerciales de la industria farmacéutica presentes han mostrado sus nuevas
aportaciones a la cirugía. Desde el punto de vista científico se han recibido 1860 trabajos
científicos, de las cuales se aceptaron 1260; 369 comunicaciones orales; 176 videos; 718
posters; se han realizado 50 sesiones en directo, de las cuales 20 fueron mesas redondas, 11
simposios, donde las casas comerciales mostraron sus innovaciones, y sesiones de
comunicaciones orales y videos.
En palabras del Dr. Morales-Conde, presidente de la Asociación Española de Cirujanos  y
presidente de este congreso, “Cuando los asociados me eligieron en 2018 para organizar este
congreso me planteé hacer un congreso diferentes y realmente las circunstancias nos han
obligado realmente a hacerlo muy especial. Pero como en las circunstancias adversas siempre
hay oportunidades, hemos conseguido dar la vuelta a la situación y realizar un congreso con
un extraordinario éxito de asistencia, de participación y de calidad, lo que ha quedado patente
por los comentarios que nos han llegado de los diferentes rincones de nuestro país y desde
muchos sitiso del mundo”
En este encuentro se han analizado los aspectos más importantes de la innovación en cirugía:
la robótica, la estandarización de los procedimientos y la cirugía guiada por la imagen, que
incluye la planificación prequirúrgica en modelos 3D, la navegación intraoperatoria y la cirugía
guiada por trazadores están permitiendo una cirugía mucho más segura y más individualizada
para los pacientes.
“Estamos viviendo momentos emocionantes en la cirugía, por la aplicablidad muy cercana de
la innovaciones y lo que aportan en la vida real a los cirujanos. Hemos pasado de la ilusión a
la implementación real de aspectos como la robótica y de la cirugía guiada por la imagen y
estamos muy ilusionados con lo que la inteligencia artificial y el big data nos va a aportar a la
toma de decisiones en quirófanos, a la formación y a la seguridad de los procedimientos
quirúrgicos. ”, comenta el presidente de la AEC.
La cirugía hepatobiliopancreática vive su momento de oro

La sección de Cirugía Hepatobiliopancreática  (HPB) de la AEC abordó temas de máxima
actualidad como la ciugía HPB en el anciano, qué terapias son efectivas en lesiones hepáticas
y la reconstrucción 3D en este tipo de cirugía, entre otros.
En opinión del Dr. Miguel Ángel Gómez Bravo, coordinador de la Sección HPB de la AEC, “en
esta reunión y mediante la participación de expertos nacionales en el ámbito de la cirugía
HPB hemos querido compartir los aspectos de mayor interés y complejidad que han sufrido
cambios en los últimos años”.
Las innovaciones tecnológicas en materia de cirugía endocrina y en cirugía mínimamente
invasiva fueron uno de los temas más tratados en esta reunión así como las últimas
novedades en el tratamiento multidisciplinar en cirugía esofagogástrica. También se debatieron,
en una mesa redonda dinámica y con votaciones, los temas que más controversia están

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 News Tercera Edad

 Prensa Digital

 156

 549

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 18/11/2020

 España

 492 EUR (585 USD)

 172 EUR (204 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=277413692

https://www.news3edad.com/2020/11/18/la-asociacion-espanola-de-cirujanos-cierra-con-exito-el-xxxiii-congreso-nacional-de-cirugia-virtual/
https://www.cnc2020.es/
https://www.aecirujanos.es/


generando en patología de la mama. El transplante de órganos en el paciente oncológico, la
situación actual y la evidencia científica en coloproctología y la cirugía de pared abdominal en
pacientes con obesidad mórbida, han sido otros de los temas abordados en este encuentro.
Otro de los temas destacados ha sido el reto quirúrgico que suponen los sarcomas, un tema
planteado por cirujanos expertos nacionales e internacionales. La implementación de la técnica
HIPEC y la necesidad de actividad investigadora en el campo de la cirugía de citorreducción,
han sido los temas principales de las mesas y ponencias del Grupo de Cirugía Oncológica
Peritoneal.  Otro de los grandes retos que se trataron en este encuentro por parte de la Sección
de Cirugía Vascular  fue la aplicación de un algoritmo diagnóstico terapeútico adecuado que
permita disminuir la morbimortalidad de la isquemia mesentérica aguda.
Durante este congreso, desde la Sección de Gestión y Calidad, se ha planteado si de verdad
estamos preparados para la publicación de resultados clínicos de los hospitales, dirigidos a la
población para que los pacientes puedan tener acceso a resultados para decidir en qué centro
se intervienen.
Por otro lado, en sus charlas-coloquios se han dado a conocer los aspectos más ocultos de
esta profesión tales como la creación de un gran equipo de cirujanos y cómo afectan
emocionalmente al cirujano sus propias complicaciones.
Por otro lado, desde la irrupción de la pandemia en nuestro país, la inmensa mayoría de las
misiones de cooperación humanitaria se han visto suspendidas. Muchas de las organizaciones,
como la AEC, siguen ayudando mediante envíos de material y dinero e implicándose a
distancia y preparando equipos para acudir a esas partes del mundo en cunato sea posible
volver a viajar.
La continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al ritmo de la
sociedad

En palabras del Dr. José Ramón Jarabo Sarceda, Jefe de la Sección de Cirugía Torácica de
la AEC, “las grandes crisis y los grandes retos, nos exigen respuestas imaginativas y nos
obligan a innovar; la Covid nos está haciendo aprender”.
Un tema que se ha repetido en numerosas ocasiones durante todo el congreso ha sido la
importancia de la continua formación de los cirujanos.  El Dr. Miguel Ángel Gómez Bravo, Jefe
de la Sección de HPB de la AEC, considera que la cirugía “exige un entrenamiento con
programas de formación como el que ofrece la AEC, donde se contemplen actividades
pioneras que aporten visibilidad a los cambios ocurridos en los últimos años, con el objetivo
de aportar beneficios a nuestros pacientes.”
Para la AEC, la formación de sus residentes es esencial, por lo que durante el congreso, los
cirujanos más jóvenes tuvieron un lugar destacado en la mesa redonda dinámica “Temas
calientes en patología mamaria», de la sección de Patología de la Mama o la mesa redonda
de Formación Postgraduada: Burnout y acoso en los residentes de cirugía general”, entre otras.
Por otro lado, la Sección de Infección Quirúrgica de la AEC expuso cómo la transformación
digital está afectando a las diferentes maneras de abordar la infección en cirugía: desde el uso
de aplicaciones a la implementación de machine learning e inteligencia artificial. Además, el
Grupo de Rehabilitación ha presentado una app que agiliza la comunicación entre pacientes y
médicos.
Durante este congreso, se concedieron las Becas 2020 de la AEC  para especialistas,
residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria. También se han
concedido 13 becas para la realización de estudios multicéntricos realizados en el campo de
la Cirugía General y Aparato Digestivo, de los 25 presentados que van de temas muy diversos
como la Covid-19 o el transplante hepático, entre otros.
Además, la AEC ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2020 a los dos mejores trabajos
de cirugía publicados durante 2019 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha
sido concedido al trabajo “Normothermic regional perfusión vs. Super-rapidrecovery in
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controlled donation after circulatorydeath liver transplantation”  de Amelia J. Hessheimer,
Elisabeth Coll, Ferrán Torres, Beatriz Domínguez-Gil, Víctor Sánchez Turrión y Constantino
Fondevila, publicado en Journal of Hepatology, sobre la experiencia nacional con trasplante
hepático, utilizando injertos procedentes de donantes en asistolia controlada.
Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo “Does the Artery-first Approach Improve
the Rate of R0 Resection in Pancreatoduodenectomy? A Multicenter, Randomized, Controlled
Trial”  realizado por Luis Sabater, Esteban Cugat, Alejandro Serrablo, Gonzalo Suarez-Artacho,
Luis Diez-Valladares,, Julio Santoyo-Santoyo, Elena Martn-Perez,, Fabio Ausania, ,Santiago
Lopez-Ben, ,Jose Maria Jover-Navalon,, Marina Garce´s-Albir, Maria Isabel Garcia-Domingo,
Mario Serradilla, ,Elia Perez-Aguirre, Belinda Sanchez-Perez, Marcello Di Martino, Paula
Senra-del-Rio, Laia Falgueras-Verdaguer, MD,Alberto Carabias, Mari Carmen Gomez-Mateo,
Antonio Ferrandez, Dimitri Dorcaratto, Elena Munoz-Forner, Constantino Fondevila, and Javier
Padillo, y publicado en Annals of Surgery, que recoge los resultados del ensayo multicéntrico,
randomizado y controlado sobre las opciones técnicas en cirugía de cáncer de páncreas
resecable.
La Covid-19, un punto de inflexión en crugía

La pandemia provocada por el virus Sars-COV2, ha supuesto un antes y un después en
cirugía, en especial en cirugía mayor ambulatoria y en cirugía de urgencias, y una oportunidad
de cambio y mejora en los procedimientos de actuación.
Además de todos estos temas de actualidad, durante este congreso y dentro de la Asamblea
General, la Dra Elena Martín, ha sido elegido para formar la nueva Junta Directiva de la AEC
de 2022 a 2024, “nos quedan años por delante para implementar los retos que nos marcamos
como adaptar tanto la cirugía como nosotros los cirujanos a los nuevos tiempos; o convertir la
cirugía general en un referente no solo en nuestro país, sino también en el extranjero; y por
supuesto potenciar la proyección externa de nuestra organización para convertirla en la
asociación abierta”.
Por otro lado, en esta misma reunión se eligió a Santander como sede la la XXIV Reunión
Nacional de Cirugía para el año 2023.
Un Congreso Científico de máximo nivel, que permitió aunar y aumentar los conocimientos en
beneficio de los pacientes, al mismo tiempo que compartir, a través de mesas redondas,
conferencias, talleres y cirugías en directo las últimas novedades y tecnologías aplicadas a la
cirugía.
También te puede interesar
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Sanidad aconseja no sustituir PCR por tests de antígenos antes
de cirugías
original

El Ministerio de Sanidad  ha publicado una versión renovada de las 'Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la pandemia Covid-19', en las que
se recogen cambios a raíz de las últimas novedades en la gestión de la pandemia. Uno de
esos cambios tienen que ver con las pruebas diagnósticas que se recomienda hacer a los
pacientes pendientes de pasar por quirófano.
El documento técnico recuerda que se recomienda una evaluación clínica y epidemiológica por
parte del personal sanitario a todos aquellos pacientes que estén  pendientes de cirugía. Esta
tiene que ser con antelación suficiente y de forma no presencial, independientemente del
escenario de alerta en la que se encuentre el hospital. El cribado debe servir al menos para
identificar pacientes con alta sospecha de infección por SARS-CoV-2 aunque sus pruebas
diagnósticas sean negativas, conocer el momento evolutivo de la infección si la hubiere, e
nformar al paciente de las medidas de prevención en el periodo anterior a la cirugía.
- Consulte aquí el documento completo -
Entre esas pruebas diagnósticas el nuevo documento recoge la posibilidad de hacer un  test de
antígenos. Sin embargo, señalan que con la evidencia actual, no se puede recomendar el uso
de prueba de antígeno en el despistaje de pacientes  asintomáticos sin sospecha de infección
previa  a la cirugía electiva".
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Algoritmo completo de proceso de despistaje previo a cirugía programada para Covid-19 en periodo de pandemia. Ministerio
de Sanidad.

No obstante, sí señalan que pueden ser de utilidad para el diagnóstico de pacientes con
síntomas compatibles de menos de cinco días de evolución. Tampoco recomiendan determinar
anticuerpos específicos en sangre, salvo para identificar una opción pasada.
La prueba elegida sigue siendo la  PCR de exudado nasofaríngeo. De hacerla, recomiendan
que sea lo más cerca posible de la cirugía, en las 72 horas previas, y adoptar medidas pare
evitar infecciones posteriores en el paciente. "Se tomarán las medidas oportunas de vigilancia
para que ningún paciente prequirúrgico que ha resultado positivo en el cribado, acuda al
hospital sin ser avisado por su médico", añaden.

Cirugías en pacientes que han pasado el Covid
El nuevo documetno también recoge qué hacer en situaciones de infección pasada,  es decir, en
pacientes asintomáticos con serología Ig G positiva, y en pacientes que han tenido episodio
activo con PCR desde hace más de 10 días (21 en pacientes críticos) y están asintomáticos
desde al menos tres días.
"En pacientes con infección resuelta documentada en los últimos tres meses con los dos
criterios previos, en ausencia de síntomas o datos de alarma en el cuestionario clínico
epidemiológico, no será necesario realizar la PCR.  En cualquier caso, a ser posible, en función
de la situación clínica, se retrasará la cirugía hasta cuatro semanas desde el inicio de los
síntomas", indican.
En este documento, en el que también se señala la priorización de pacientes o las estrategias
de seguridad, participan la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Sociedad Española de
Anestesiología y Reanimación (Sedar), Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud
Pública e Higiene (Sempsph), Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (Seimc), la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) y la
Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL CCC).
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
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elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Protocolos de seguridad y equipos de protección han disminuido
el estrés en quirófanos durante la segunda ola
original

La cirugía "vive momentos emocionantes por el uso de la inteligencia artificial y el big data", según los
expertos.
Johnson & Johnson Medical Devices  ha apoyado la celebración del 33º Congreso Nacional de
Cirugía  (CNC 2020), organizado recientemente de forma virtual por la Asociación Española de
Cirujanos  (AEC). En el encuentro los expertos han hablado sobre Ethicon ‘Seguridad en
cirugía, presente y futuro’ y el impacto que ha tenido la pandemia del Covid-19 en esta área
de salud.
El doctor Salvador Morales Conde, jefe de la Unidad de Innovación y Cirugía Mínimamente
Invasiva del Servicio de Cirugía del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, ha
explicado que “en la primera ola de Covid-19  no sabíamos cómo llevar a los pacientes a
quirófano con seguridad y no había recursos suficientes para garantizar nuestra seguridad
personal.  Hoy en día nos sentimos mucho más tranquilos: mantenemos los circuitos
establecidos y nos estamos protegiendo, y eso hace que bajemos el nivel de estrés de forma
llamativa con respecto a la primera ola”.
El doctor Morales  ha afirmado que “por ejemplo, antes no había PCR suficientes para identificar
a pacientes asintomáticos.  Ahora se hacen PCR 48 ó 72 horas antes  para detectarles y evitar
que entren en quirófano porque, si entran, tienen más posibilidad de complicaciones y pueden
contaminar la zona limpia libre de Covid-19 del hospital. Además, ahora los cirujanos tenemos
recursos y sabemos cómo protegernos:  llevamos mascarillas FPP2, evitamos estar en
quirófano cuando están intubando al paciente… Conocemos el protocolo de seguridad. Todo
esto hace que, independiente de la carga asociada a esta situación, el grado de estrés baje
considerablemente”.
Inteligencia artificial y big data
La especialidad está viviendo "momentos emocionantes" por la implementación real de
aspectos como la robótica y la cirugía guiada por la imagen; además de la llegada de la
inteligencia artificial y 'el big data', "que tendrán influencia en la toma de decisiones en
quirófanos, en la formación y en la seguridad de los procedimientos quirúrgicos", explica.
Por último, el presidente del Comité Organizador del CNC 2020 ha añadido que, cuando
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finalice la pandemia, los cirujanos serán diferentes de cómo eran hace un año, respecto a su
comportamiento en quirófano, ha señalado que “añadiremos más mecanismos de seguridad:
nos preocupará conocer la influencia de los gases inhalados durante la intervención en nuestro
organismo,  se usarán sistemas de filtración de aire, cambiarán los protocolos de intubación de
los pacientes… Somos conscientes de que hay puntos de mejora para la seguridad en
quirófano de todo el equipo de profesionales sanitarios y del paciente”.
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El ICOMEM constituye el Comité Científico del Profesionalismo
Médico
Mario Ruiz  •  original

Martínez Sellés: “El RDL 29/2020 es una vergüenza,
lo correcto es hablar antes con los profesionales”
Gaceta Médica repasa con el nuevo presidente del Colegio de Médicos Madrid la
actualidad sanitaria y sus primeros pasos al frente del ICOMEM.

Gaceta Médica

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM)  ha aprobado la creación del Comité
Científico para el Profesionalismo Médico. Este órgano se ocupará de asesorar y potenciar los
conocimientos, habilidades, actitudes, valores y aptitudes profesionales del médico. Asimismo,
será el encargado de elaborar estrategias y recomendaciones  que contribuyan a su desarrollo
del profesionalismo médico. El ICOMEM continúa así su firme compromiso por la defensa del
médico, en su rol de líder social al servicio del paciente y de la sociedad.
Este órgano estará presidido por Carlos Amaya Pombo, que ha trabajado como neurocirujano
en el Hospital La Paz, Hospital del Niño Jesús y Hospital ‘La Pitié’ de París. También ha
ejercido como profesor de la Universidad San Pablo-CEU, de la Universidad Antonio de
Nebrija y del Instituto de Empresa. Asimismo, también es Miembro de la Sociedad Española
de Neurocirugía, Sociedad Española de Investigación en la Columna Vertebral, Sociedad de
Lengua Francesa de Neurocirugía y Sociedad Española de Microcirugía.
Integrantes

Joaquín Calatayud Gastardi, será su secretario. En la actualidad, es FEA Cirugía Torácica Hospital Clínico
San Carlos y profesor Asociado Cirugía Torácica Facultad Medicina de la Universidad Complutense de
Madrid. Además es tesorero Fundación de la Sociedad Española de Cirugía Torácica y secretario Sección
de Cirugía Torácica Asociación Española de Cirujanos (AEC).
Celia Oreja-Guevara, jefa de Sección del Servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid
y profesora Asociada de la Universidad Complutense de Madrid. También es experta científica del SAG
(scientific advisory group) de Neurología de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).
Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan
Carlos y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina (RANME).
Valentín Cuervas-Mons Martínez, jefe de Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Puerta de
Hierro-Majadahonda. Madrid y catedrático de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.
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Tomás Chivato Pérez, catedrático y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo
de Madrid. Vicepresidente de Ciencia de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica y
académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME).
Luis Rodolfo Collado Zurita, director Departamento Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y
miembro de la Sociedad Española de Educación Medica.
Javier Hermoso Iglesias, especialista en Medicina del Trabajo Universidad Complutense de Madrid y
exsecretario General de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Exdirector de
la Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo y miembro de la Comisión
Nacional de Medicina del Trabajo.
Marian Rojas Estapé, psiquiatra del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas y Autora de “Como
hacer que te pasen cosas buenas” (2018-Espasa).
F. Javier Elola Somoza, director de la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria.
Alberto Alonso Babarro, coordinador Médico Unidad de Cuidados Paliativos Hospital Universitario La Paz,
profesor Asociado Ciencias de la Salud y director y Master Cuidados Paliativos Universidad Autónoma de
Madrid y subdirector de la Revista Medicina Paliativa.
Carmen Valdés y Llorca, Medicina Familiar y Comunitaria, Máster en Dirección de altas Instituciones
Sanitarias IESE. Miembro asesor de la Cátedra de Adherencia del OAT Universidad Miguel Hernández de
Alicante y ex-presidenta SEMERGEN-MADRID y ex secretaria General de FACME.

También te puede interesar…

Transparencia y gestión democrática: la propuesta
de Martínez Sellés para el Icomem
Lo primero que haría Manuel Martínez Sellés si es elegido presidente del Colegio de
Médicos de Madrid sería una auditoria. “Tengo mucho miedo de lo que me podría
encontrar. Es importante saber la situación económica del colegio”, explica. El
candidato asegura que a lo largo de los últimos años no se han dado asambleas
periódicas … Sigue leyendo

Gaceta Médica
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La Asociación Española de Cirujanos cierra con éxito el XXXIII
Congreso Nacional de Cirugía - Virtual
original
Última Información
Mas de 3.000 cirujanos se reunieron de manera virtual para debatir sobre los últimos avances
más innovadores en cirugía y sobre el impacto de la COVID-19 en los quirófanos.

Bajo el lema “Forjando la cirugía del futuro”, más de 3.000 cirujanos se dieron cita en el XXXIII
Congreso Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), realizado por
primera vez de manera virtual, del 11 al 14 de noviembre. Durante los cuatro días que duró el
encuentro se han tratado temas de actualidad en este sector, cómo la Covid-19  ha afectado a
los quirófanos, los últimos avances tecnológicos  aplicados a la cirugía o la importancia de la
investigación  y la continua formación en este campo, entre otros.
La reunión ha sido un éxito en cuanto a cifras: más de 3.000 asistentes divididos en tres salas
virtuales activas de forma paralela, simposios, charlas-coloquios sobre aspectos no quirúrgicos
relacionado con el cirujano y salas de innovación para mostrar los últimos avances en este
campo, fueron algunas de las novedades técnicas a la que han tenido acceso los cirujanos.
Más de 20 casas comerciales de la industria farmacéutica presentes han mostrado sus nuevas
aportaciones a la cirugía. Desde el punto de vista científico se han recibido 1860 trabajos
científicos, de las cuales se aceptaron 1260; 369 comunicaciones orales; 176 videos; 718
posters; se han realizado 50 sesiones en directo, de las cuales 20 fueron mesas redondas, 11
simposios, donde las casas comerciales mostraron sus innovaciones, y sesiones de
comunicaciones orales y videos.
En palabras del Dr. Morales-Conde, presidente de la Asociación Española de Cirujanos  y
presidente de este congreso, “Cuando los asociados me eligieron en 2018 para organizar este
congreso me planteé hacer un congreso diferentes y realmente las circunstancias nos han
obligado realmente a hacerlo muy especial. Pero como en las circunstancias adversas siempre
hay oportunidades, hemos conseguido dar la vuelta a la situación y realizar un congreso con
un extraordinario éxito de asistencia, de participación y de calidad, lo que ha quedado patente
por los comentarios que nos han llegado de los diferentes rincones de nuestro país y desde
muchos sitiso del mundo”
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En este encuentro se han analizado los aspectos más importantes de la innovación en cirugía:
la robótica, la estandarización de los procedimientos y la cirugía guiada por la imagen, que
incluye la planificación prequirúrgica en modelos 3D, la navegación intraoperatoria y la cirugía
guiada por trazadores están permitiendo una cirugía mucho más segura y más individualizada
para los pacientes.
“Estamos viviendo momentos emocionantes en la cirugía, por la aplicablidad muy cercana de
la innovaciones y lo que aportan en la vida real a los cirujanos. Hemos pasado de la ilusión a
la implementación real de aspectos como la robótica y de la cirugía guiada por la imagen y
estamos muy ilusionados con lo que la inteligencia artificial y el big data nos va a aportar a la
toma de decisiones en quirófanos, a la formación y a la seguridad de los procedimientos
quirúrgicos. ”, comenta el presidente de la AEC.
La cirugía hepatobiliopancreática vive su momento de oro
La sección de Cirugía Hepatobiliopancreática  (HPB) de la AEC abordó temas de máxima
actualidad como la ciugía HPB en el anciano, qué terapias son efectivas en lesiones hepáticas
y la reconstrucción 3D en este tipo de cirugía, entre otros.
En opinión del Dr. Miguel Ángel Gómez Bravo, coordinador de la Sección HPB de la AEC, “en
esta reunión y mediante la participación de expertos nacionales en el ámbito de la cirugía
HPB hemos querido compartir los aspectos de mayor interés y complejidad que han sufrido
cambios en los últimos años”.
Las innovaciones tecnológicas en materia de cirugía endocrina y en cirugía mínimamente
invasiva fueron uno de los temas más tratados en esta reunión así como las últimas
novedades en el tratamiento multidisciplinar en cirugía esofagogástrica. También se debatieron,
en una mesa redonda dinámica y con votaciones, los temas que más controversia están
generando en patología de la mama. El transplante de órganos en el paciente oncológico, la
situación actual y la evidencia científica en coloproctología y la cirugía de pared abdominal en
pacientes con obesidad mórbida, han sido otros de los temas abordados en este encuentro.
Otro de los temas destacados ha sido el reto quirúrgico que suponen los sarcomas, un tema
planteado por cirujanos expertos nacionales e internacionales. La implementación de la técnica
HIPEC y la necesidad de actividad investigadora en el campo de la cirugía de citorreducción,
han sido los temas principales de las mesas y ponencias del Grupo de Cirugía Oncológica
Peritoneal.  Otro de los grandes retos que se trataron en este encuentro por parte de la Sección
de Cirugía Vascular  fue la aplicación de un algoritmo diagnóstico terapeútico adecuado que
permita disminuir la morbimortalidad de la isquemia mesentérica aguda.
Durante este congreso, desde la Sección de Gestión y Calidad, se ha planteado si de verdad
estamos preparados para la publicación de resultados clínicos de los hospitales, dirigidos a la
población para que los pacientes puedan tener acceso a resultados para decidir en qué centro
se intervienen.
Por otro lado, en sus charlas-coloquios se han dado a conocer los aspectos más ocultos de
esta profesión tales como la creación de un gran equipo de cirujanos y cómo afectan
emocionalmente al cirujano sus propias complicaciones.
Por otro lado, desde la irrupción de la pandemia en nuestro país, la inmensa mayoría de las
misiones de cooperación humanitaria se han visto suspendidas. Muchas de las organizaciones,
como la AEC, siguen ayudando mediante envíos de material y dinero e implicándose a
distancia y preparando equipos para acudir a esas partes del mundo en cunato sea posible
volver a viajar.
La continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al ritmo de la
sociedad
En palabras del Dr. José Ramón Jarabo Sarceda, Jefe de la Sección de Cirugía Torácica de
la AEC, “las grandes crisis y los grandes retos, nos exigen respuestas imaginativas y nos
obligan a innovar; la Covid nos está haciendo aprender”.
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Un tema que se ha repetido en numerosas ocasiones durante todo el congreso ha sido la
importancia de la continua formación de los cirujanos.  El Dr. Miguel Ángel Gómez Bravo, Jefe
de la Sección de HPB de la AEC, considera que la cirugía “exige un entrenamiento con
programas de formación como el que ofrece la AEC, donde se contemplen actividades
pioneras que aporten visibilidad a los cambios ocurridos en los últimos años, con el objetivo
de aportar beneficios a nuestros pacientes.”
Para la AEC, la formación de sus residentes es esencial, por lo que durante el congreso, los
cirujanos más jóvenes tuvieron un lugar destacado en la mesa redonda dinámica “Temas
calientes en patología mamaria", de la sección de Patología de la Mama o la mesa redonda
de Formación Postgraduada: Burnout y acoso en los residentes de cirugía general”, entre otras.
Por otro lado, la Sección de Infección Quirúrgica de la AEC expuso cómo la transformación
digital está afectando a las diferentes maneras de abordar la infección en cirugía: desde el uso
de aplicaciones a la implementación de machine learning e inteligencia artificial. Además, el
Grupo de Rehabilitación ha presentado una app que agiliza la comunicación entre pacientes y
médicos.
Durante este congreso, se concedieron las Becas 2020 de la AEC  para especialistas,
residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria. También se han
concedido 13 becas para la realización de estudios multicéntricos realizados en el campo de
la Cirugía General y Aparato Digestivo, de los 25 presentados que van de temas muy diversos
como la Covid-19 o el transplante hepático, entre otros.
Además, la AEC ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2020 a los dos mejores trabajos
de cirugía publicados durante 2019 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha
sido concedido al trabajo “Normothermic regional perfusión vs. Super-rapidrecovery in
controlled donation after circulatorydeath liver transplantation”  de Amelia J. Hessheimer,
Elisabeth Coll, Ferrán Torres, Beatriz Domínguez-Gil, Víctor Sánchez Turrión y Constantino
Fondevila, publicado en Journal of Hepatology, sobre la experiencia nacional con trasplante
hepático, utilizando injertos procedentes de donantes en asistolia controlada.
Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo “Does the Artery-first Approach Improve
the Rate of R0 Resection in Pancreatoduodenectomy? A Multicenter, Randomized, Controlled
Trial”  realizado por Luis Sabater, Esteban Cugat, Alejandro Serrablo, Gonzalo Suarez-Artacho,
Luis Diez-Valladares,, Julio Santoyo-Santoyo, Elena Martn-Perez,, Fabio Ausania, ,Santiago
Lopez-Ben, ,Jose Maria Jover-Navalon,, Marina Garce´s-Albir, Maria Isabel Garcia-Domingo,
Mario Serradilla, ,Elia Perez-Aguirre, Belinda Sanchez-Perez, Marcello Di Martino, Paula
Senra-del-Rio, Laia Falgueras-Verdaguer, MD,Alberto Carabias, Mari Carmen Gomez-Mateo,
Antonio Ferrandez, Dimitri Dorcaratto, Elena Munoz-Forner, Constantino Fondevila, and Javier
Padillo, y publicado en Annals of Surgery, que recoge los resultados del ensayo multicéntrico,
randomizado y controlado sobre las opciones técnicas en cirugía de cáncer de páncreas
resecable.
La Covid-19, un punto de inflexión en crugía
La pandemia provocada por el virus Sars-COV2, ha supuesto un antes y un después en
cirugía, en especial en cirugía mayor ambulatoria y en cirugía de urgencias, y una oportunidad
de cambio y mejora en los procedimientos de actuación.
Además de todos estos temas de actualidad, durante este congreso y dentro de la Asamblea
General, la Dra Elena Martín, ha sido elegido para formar la nueva Junta Directiva de la AEC
de 2022 a 2024, “nos quedan años por delante para implementar los retos que nos marcamos
como adaptar tanto la cirugía como nosotros los cirujanos a los nuevos tiempos; o convertir la
cirugía general en un referente no solo en nuestro país, sino también en el extranjero; y por
supuesto potenciar la proyección externa de nuestra organización para convertirla en la
asociación abierta”.
Por otro lado, en esta misma reunión se eligió a Santander como sede la la XXIV Reunión
Nacional de Cirugía para el año 2023.
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Un Congreso Científico de máximo nivel, que permitió aunar y aumentar los conocimientos en
beneficio de los pacientes, al mismo tiempo que compartir, a través de mesas redondas,
conferencias, talleres y cirugías en directo las últimas novedades y tecnologías aplicadas a la
cirugía.

Fuente: Actitud de Comunicación
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Establecer protocolos de seguridad y contar con suficientes
recursos de protección ha disminuido el estrés en quirófanos
durante la segunda ola de COVID-19
original

Quirófano del hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

“En la primera ola de COVID-19 no sabíamos cómo llevar a los pacientes a quirófano con
seguridad y no había recursos suficientes para garantizar nuestra seguridad personal. Hoy en
día nos sentimos mucho más tranquilos: mantenemos los circuitos establecidos y nos estamos
protegiendo, y eso hace que bajemos el nivel de estrés de forma llamativa con respecto a la
primera ola”.
Así lo ha asegurado el Dr. Salvador Morales Conde, jefe de la Unidad de Innovación y Cirugía
Mínimamente Invasiva del Servicio de Cirugía del Hospital Universitario Virgen del Rocío de
Sevilla, quien ha moderado el Simposio Ethicon  Seguridad en cirugía, presente y futuro
durante el 33 Congreso Nacional de Cirugía (CNC 2020), organizado recientemente de forma
virtual por la Asociación Española de Cirujanos (AEC). En el simposio también han participado
los Dres. Vicente Pla Martí (Valencia), Philippe Grange (Francia) y Amir Szold (Israel).
“Por ejemplo, antes no había PCR suficientes para identificar a pacientes asintomáticos. Ahora
se hacen PCR 48 o 72 horas antes para detectarles y evitar que entren en quirófano porque,
si entran, tienen más posibilidad de complicaciones y pueden contaminar la zona limpia libre
de COVID-19 del hospital. Además, ahora los cirujanos tenemos recursos y sabemos cómo
protegernos: llevamos mascarillas FPP2, evitamos estar en quirófano cuando están intubando
al paciente… Conocemos el protocolo de seguridad. Todo esto hace que, independiente de la
carga asociada a esta situación, el grado de estrés baje considerablemente”, ha detallado el
Dr. Morales, también presidente del comité organizador del CNC 2020.
Por otro lado, el cirujano ha destacado la importancia del protocolo ERAS (Enhance Recovery
After Surgery), relacionado con la recuperación precoz del paciente, que establece una serie
de medidas sistematizadas para conseguir que cualquier desviación se identifique
adecuadamente, lo que al final consigue que se pueda dar antes de alta al paciente: “La
aplicación de este protocolo de seguridad tiene ahora mucho más valor porque prioriza aún
más la seguridad y minimiza la estancia hospitalaria siempre que se pueda. Además, cuanta
más confianza tenga el cirujano en los recursos que aportan la innovación y la tecnología para
obtener los mejores resultados, más tranquilo estará a la hora de dar el alta al paciente”.
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Cirugía del futuro: inteligencia artificial y big data

“Hay tres factores sobre los que debe pivotar la cirugía del futuro: el primero es la
estandarización, relacionada con el protocolo ERAS, que hace que todo fluya mejor; el
segundo, la robótica, que va a cambiar la forma de operar por la seguridad que da el proceso,
y el tercero, la cirugía guiada por la imagen. Todo ello, bajo el paraguas del big data y la
inteligencia artificial, que favorecerá la toma de decisiones”, ha indicado el Dr. Morales.
El presidente del Comité Organizador del CNC 2020 ha añadido que, cuando finalice la
pandemia, los cirujanos serán diferentes de cómo eran hace un año, respecto a su
comportamiento en quirófano: “Añadiremos más mecanismos de seguridad: nos preocupará
conocer la influencia de los gases inhalados durante la intervención en nuestro organismo, se
usarán sistemas de filtración de aire, cambiarán los protocolos de intubación de los
pacientes… Somos conscientes de que hay puntos de mejora para la seguridad en quirófano
de todo el equipo de profesionales sanitarios y del paciente”.
Los MIR de Cirugía ya son mayoritariamente mujeres

Como preámbulo del CNC 2020, también se ha celebrado la charla coloquio ‘Mujeres y
Cirugía en el siglo XXI’, con la colaboración de Johnson & Johnson Institute. La Dra. Raquel
Sánchez Santos, jefa de Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Álvaro
Cunqueiro de Vigo y secretaria de la AEC, ha destacado “el aumento de mujeres en Cirugía,
por lo que cada vez es más frecuente que los materiales estén diseñados pensando en la
ergonomía de las cirujanas”. Rocco De Bernardis, director general de Johnson & Johnson
Medical Devices en España, afirma que “la compañía está comprometida con esta temática y
adapta los dispositivos a la nueva realidad, haciendo instrumentos diseñados y adecuados
para el tamaño de las manos de las cirujanas”.
Según la Dra. Sagrario Martínez Cortijo, jefa de Servicio de Cirugía General y del Aparato
Digestivo del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid), “entre los residentes
miembros de la AEC hay prácticamente el doble de mujeres que de hombres”. No obstante, ha
señalado que, en nuestro país, hay 262 jefes de servicio varones y solo 42 mujeres. “Hay más
residentes mujeres que hombres en los servicios de Cirugía General. La mujer está
ampliamente integrada, ¿será cuestión de tiempo llegar a puestos de responsabilidad o hay
algo más detrás?”, ha planteado la Dra. Cristina Rey Valcárcel, cirujana general del Hospital
Universitario Gregorio Marañón de Madrid y moderadora del coloquio.
El embarazo y la maternidad se han mencionado como las razones que, tradicionalmente, han
interrumpido la proyección de las mujeres cirujanas. En opinión del Dr. José Conde Vales, jefe
del Servicio de Cirugía del Hospital Universitario de Lugo (compuesto por un 80% de mujeres
en la actualidad), “antes era un problema de seguridad, pero ahora saben que su carrera no
está en riesgo”. En este sentido, la Dra. María Dolores Pérez Díaz, también cirujana general
del Gregorio Marañón y moderadora de la charla, ha señalado que la equiparación de los
permisos de paternidad y maternidad a 16 semanas hará que se iguale la proporción de
hombres y mujeres en cargos de responsabilidad. “Es cuestión de tiempo que estos datos, hoy
demoledores, vayan cambiando, de igual manera que está cambiando la sociedad”, ha
añadido el Dr. Roberto Carracedo Iglesias, cirujano general del Hospital de Vigo.
Por su parte, la Dra. Anna Casajoana Badia, coordinadora de la Unidad Cirugía de Obesidad
del Hospital del Mar de Barcelona y tutora de residentes, ha indicado que “la seguridad de las
mujeres va de la mano del cambio cultural” y ha apostado por “modificar, si es necesario, el
programa de residencia para que, si una mujer decide ser madre durante esta etapa, todos
podamos tener las mismas oportunidades”.
Objetivo: involucrar a todos para asegurar la equidad

En México, solo el 18% de especialistas en Cirugía son mujeres. “Perdura el estigma de que
no van a poder llevar de forma conjunta el entrenamiento de Cirugía y la vida familiar”, ha
lamentado la Dra. Lilia Cote, expresidenta de la Sociedad Mexicana Cirugía General (SMCG).
“No es un problema solo de mujeres. A todos nos interesa mejorar la práctica quirúrgica, no
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segregar”, ha defendido.
La Dra. Tanya Zakrison, del Departamento de Cirugía de la Universidad de Chicago (Estados
Unidos), ha recalcado también la importancia de involucrar a toda la sociedad y hablar en
términos de equidad, más allá del género: “La cirugía es una profesión que se ha convertido
en más humana para todo el mundo. Las diferencias tienen que ver con el entorno social y
cultural local. Buscar la equidad evita el burnout de los profesionales sanitarios, aumenta el
sentimiento de inclusión y permite reclutar el mejor talento de los jóvenes”.
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La pandemia dispara la espera para operarse
original

EL PAÍS:  Las listas de espera para operarse llevaban años disparadas y la pandemia ha
acabado por poner contra las cuerdas la accesibilidad al sistema sanitario. Según los datos
del Ministerio de Sanidad, los tiempos de espera para una intervención quirúrgica se han
desbocado: a junio de 2020, había 691.508 personas en lista que aguardaban, de media, 170
días para operarse, casi dos meses más de lo que se esperaba el año anterior. Las cifras
cristalizan el impacto de la primera ola en los hospitales, que tuvieron que paralizar sus
quirófanos para atender el aluvión de pacientes con covid-19.
Las intervenciones realizadas han caído un 36% en el primer semestre del año con respecto al
mismo período de 2019. Cirugía plástica (una espera media superior al año) y traumatología —
las prótesis de cadera y rodilla son las peor paradas— acumulan las mayores demoras. Los
expertos reclaman más recursos para revertir la situación y advierten de que las demoras
pasarán factura a la salud: los pacientes llegarán en peor estado al quirófano. Un tercio de las
personas en lista de espera llevan en la cola más de seis meses.
El escenario prepandemia ya no era nada halagüeño. Los recortes sanitarios ejecutados en la
última década seguían pasando factura a las listas de espera y la bolsa de pacientes crecía
cada año. El 2019 se cerró con casi 705.000 pacientes en lista, 36.700 más que en 2018.
“Listas ha habido siempre, pero la crisis impactó directamente y en estos años no hubo ningún
modelo de reforma y las listas crecieron. Estos datos desprestigian al sistema público”, resume
Salvador Tranche, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
(Semfyc). La crisis sanitaria de la covid-19 ha sido la gota que ha colmado el vaso para un
sistema sanitario acuciado por la falta de recursos.
Entre marzo y junio, los hospitales tuvieron que parar el grueso de su actividad habitual y
dedicar recursos humanos, espacios y medios a la covid-19. Los quirófanos dejaron de operar
y se convirtieron en unidades de cuidados intensivos improvisadas. Las pruebas diagnósticas
se postergaron y las consultas con el especialista, puerta de entrada a la lista quirúrgica, se
redujeron a la mínima expresión. El impacto en las listas de espera era previsible: en el primer
semestre del año se realizaron 716.163 intervenciones quirúrgicas de pacientes en lista de
espera, un 36% menos que en el mismo período del año anterior. Así, aunque no ha
aumentado de forma exagerada el número de pacientes en espera —se operaron menos, pero
tampoco entró gente nueva porque las consultas y las pruebas diagnósticas también estaban
paradas—, la reducción de las intervenciones se traduce en un mayor tiempo de espera de los
pacientes que ya están en la cola.
“Esto es extraordinariamente preocupante. El deterioro de las listas supone falta de atención a
los pacientes y retrasos diagnósticos”, zanja Tranche. Un estudio publicado en la British
Journal of Surgery  estimaba que el parón de 12 semanas por la pandemia obligó a suspender
el 72% de las operaciones no urgentes (más de 28 millones en el mundo). “Si los países
aumentan su volumen quirúrgico normal en un 20% después de la pandemia, les llevaría unas
45 semanas eliminar la acumulación de operaciones resultantes de la interrupción de la covid-
19”, reza el informe.
Aunque el impacto en España no ha sido tan devastador como pronosticaba el estudio
internacional, los tiempos de espera se han disparado. Una persona que tiene que operarse
para ponerse una prótesis de rodilla aguarda en la lista una media de 183 días, dos meses y
medio más de que se esperaba un año antes. La cirugía cardíaca valvular tiene una demora
menor, pero elevada para la complejidad de la situación clínica del paciente: 70 días, un mes
más de lo que se esperaba un año antes. Intervenciones más livianas, como los juanetes o las
varices, rondan también los 170 o 180 días de espera, dos meses más que en 2019.
“Hay mucha cirugía que no es vital, pero sí invalidante. Si me tengo que operar de una hernia
discal, mi vida no peligra, pero tengo que estar de baja. Eso supone un coste económico extra
porque no estoy produciendo y estoy haciendo un gasto a la Seguridad Social. Cuando un
proceso se retrasa, la persona no mejora. Empeora siempre. Las cirugías serán más
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complicadas y conllevarán más tiempo de recuperación, con lo que aumentarán los costes
sociales”, advierte María José García, portavoz del sindicato de enfermería Satse. Las
intervenciones de cirugía plástica y neurocirugía acumulan los tiempos de espera más largos:
388 y 211 días de espera media, respectivamente. Por tipo de operación, también las hernias,
las colecistectomías (extirpación de la vesícula biliar), las prótesis de cadera o la hipertrofia
benigna de próstata, todos ellos procesos clínicos muy comunes, aglutinan demoras en torno a
los 140 días de espera media. “Tenemos el temor conceptual de que los pacientes lleguen
peor al quirófano, pero en realidad, este temor es menor porque hacemos un gran esfuerzo en
priorizar lo que debería operarse”, matiza Salvador Morales, presidente de la Asociación
Española de Cirujanos.
La presión sobre las listas de espera es común en toda España, aunque hay comunidades
que tienen una tensión asistencial mucho mayor en su puerta de acceso al sistema quirúrgico.
Así, Castilla-La Mancha y Cataluña acumulan los tiempos de espera más prolongados, con
una media de 269 y 223 días de demora respectivamente. En el otro lado de la balanza,
además de Asturias o Melilla (con 52 días de espera media), está Madrid, que tiene la espera
más baja (42 días). De hecho, incluso pese a haber dejado de hacer más de 50.000
intervenciones durante marzo y abril, la comunidad ha bajado las demoras con respecto a
diciembre de 2019 (52 días de espera media reportó en esa fecha). Un portavoz de la
consejería de Salud madrileña admite, no obstante, que los tiempos de espera han crecido
también en la comunidad y señala que, a octubre de 2020, la demora media es de 71 días.
A propósito de la situación de Madrid, sanitarios madrileños advierten de que la Comunidad ha
retirado gente de la lista de espera que no había podido ser operada para volver a visitarla y
revisar su proceso clínico, informa  Isabel Valdés. De hecho, marzo, abril y mayo aparecen ya
como inhábiles en la base de datos oficial de la Consejería de Sanidad, no se contabilizan.
En este sentido, la portavoz de Satse avisa de que los números oficiales no reflejan toda la
realidad de la situación: “Hay pacientes que han podido desaparecer de las listas de espera al
no querer operarse. Gente que no se ha atrevido a someterse a su intervención de cataratas o
juanetes, por ejemplo por miedo a meterse en un centro hospitalario”. Coincide María José
Campillo, portavoz de la Confederación de Sindicatos Médicos: “En estas listas de espera no
están todos los que tienen que estar. Hay infradiagnósticos de todas las patologías porque
todo estuvo parado y hay mucha gente que se queda en casa y está banalizando procesos
que no son banales. Las personas en espera y el tiempo serán mayores de lo que aparece
ahora en las listas”.

Cuatro meses para consultar al especialista
La visita con el especialista, puerta de entrada al quirófano, también se está taponando: 115
días de espera media, un mes más que a finales de 2019. Las consultas externas también se
frenaron de forma radical durante la pandemia para destinar profesionales de otras disciplinas
a reforzar el dispositivo covid y eso ha hecho mella en las demoras a estos servicios. El
traumatólogo (146 días de espera media) o el urólogo (cuatro meses) son los especialistas con
tiempos de demora mayor. El ginecólogo (dos meses), el que menos.
Los expertos advierten del fuerte impacto que tendrá en el estado de salud y la calidad de
vida de los pacientes en lista de espera. “El paciente se deteriora mientras espera. Un
paciente que lleva un año y medio con una sonda puesta esperando una intervención de
próstata tiene una calidad de vida peor”, señala Tranche. El presidente de la Semfyc alerta,
además, de los retrasos diagnósticos que provoca el tapón en el acceso a las pruebas
médicas: “Las intervenciones quirúrgicas por patologías oncológicas no me preocupan por que
si está bien diagnosticado, tienen un circuito preferente. Pero sí nos preocupan los retrasos
hasta llegar al diagnóstico: estamos viendo retrasos en pacientes que, cuando te llegan, tienen
un cuadro clínico muy evolucionado porque han pasado muchos meses y están ya para
cuidados”. Campillo coincide en que “aumentará la mortalidad evitable” y habrá “más
situaciones de invalidez”.
Como un efecto dominó, las listas de espera quirúrgicas acaban repercutiendo, además, en
todo el sistema sanitario. “Hay problemas en el seguimiento de los pacientes. Tengo casos en
los que les han anulado tres veces la consulta y eso repercute directamente en urgencias y en
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la atención primaria. Los pacientes acaban recurriendo a atención primaria y lo único que le
podemos dar es soporte, algún tratamiento para el dolor”, lamenta Tranche. “Me preocupa que
no se diagnostique. Hay que invertir en atención primaria para que todo siga funcionando
también y que no se rompa el ciclo diagnóstico”, concreta Morales.
La solución, insisten los profesionales, pasa por un plan de choque con inyecciones de
recursos humanos y materiales. Pero todo ello, a largo plazo. En plena pandemia, poco se
puede hacer. “Ahora mismo no hay solución porque los hospitales están con altísimas tasas de
ocupación en hospitalización y UCI. En este momento, tiene que atender la covid-19 y las
patologías quirúrgicas graves. Luego habrá que plantearse un plan de acción riguroso que
necesitará inversión económica, concertar actividad con hospitales privados y ampliar la
capacidad propia. Estas demoras son inaceptables”, zanja Tranche.
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La Asociación Española de Cirujanos cierra con éxito el XXXIII
Congreso Nacional de Cirugía - Virtual
original
Con más de 3.000 cirujanos,

Mas de 3.000 cirujanos se reunieron de manera virtual para debatir sobre los últimos avances más
innovadores en cirugía y sobre el impacto de la COVID-19 en los quirófanos
Las nuevas tecnologías aplicadas a la cirugía permitirán realizar operaciones más seguras e individualizadas
para cada paciente

Bajo el lema “Forjando la cirugía del futuro”, más de 3.000 cirujanos se dieron cita en el XXXIII
Congreso Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), realizado por
primera vez de manera virtual, del 11 al 14 de noviembre. Durante los cuatro días que duró el
encuentro se han tratado temas de actualidad en este sector, cómo la Covid-19  ha afectado a
los quirófanos, los últimos avances tecnológicos  aplicados a la cirugía o la importancia de la
investigación  y la continua formación en este campo, entre otros.
La reunión ha sido un éxito en cuanto a cifras: más de 3.000 asistentes divididos en tres salas
virtuales activas de forma paralela, simposios, charlas-coloquios sobre aspectos no quirúrgicos
relacionado con el cirujano y salas de innovación para mostrar los últimos avances en este
campo, fueron algunas de las novedades técnicas a la que han tenido acceso los cirujanos.
Más de 20 casas comerciales de la industria farmacéutica presentes han mostrado sus nuevas
aportaciones a la cirugía. Desde el punto de vista científico se han recibido 1860 trabajos
científicos, de las cuales se aceptaron 1260; 369 comunicaciones orales; 176 videos; 718
posters; se han realizado 50 sesiones en directo, de las cuales 20 fueron mesas redondas, 11
simposios, donde las casas comerciales mostraron sus innovaciones, y sesiones de
comunicaciones orales y videos.
En palabras del Dr. Morales-Conde, presidente de la Asociación Española de Cirujanos  y
presidente de este congreso, “Cuando los asociados me eligieron en 2018 para organizar este
congreso me planteé hacer un congreso diferentes y realmente las circunstancias nos han
obligado realmente a hacerlo muy especial. Pero como en las circunstancias adversas siempre
hay oportunidades, hemos conseguido dar la vuelta a la situación y realizar un congreso con
un extraordinario éxito de asistencia, de participación y de calidad, lo que ha quedado patente
por los comentarios que nos han llegado de los diferentes rincones de nuestro país y desde
muchos sitiso del mundo”.
En este encuentro se han analizado los aspectos más importantes de la innovación en cirugía:
la robótica, la estandarización de los procedimientos y la cirugía guiada por la imagen, que
incluye la planificación prequirúrgica en modelos 3D, la navegación intraoperatoria y la cirugía
guiada por trazadores están permitiendo una cirugía mucho más segura y más individualizada
para los pacientes.
“Estamos viviendo momentos emocionantes en la cirugía, por la aplicablidad muy cercana de
la innovaciones y lo que aportan en la vida real a los cirujanos. Hemos pasado de la ilusión a
la implementación real de aspectos como la robótica y de la cirugía guiada por la imagen y
estamos muy ilusionados con lo que la inteligencia artificial y el big data nos va a aportar a la
toma de decisiones en quirófanos, a la formación y a la seguridad de los procedimientos
quirúrgicos. ”, comenta el presidente de la AEC.
La cirugía hepatobiliopancreática vive su momento de oro

La sección de Cirugía Hepatobiliopancreática  (HPB) de la AEC abordó temas de máxima
actualidad como la ciugía HPB en el anciano, qué terapias son efectivas en lesiones hepáticas
y la reconstrucción 3D en este tipo de cirugía, entre otros.
En opinión del Dr. Miguel Ángel Gómez Bravo, coordinador de la Sección HPB de la AEC, “en
esta reunión y mediante la participación de expertos nacionales en el ámbito de la cirugía
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HPB hemos querido compartir los aspectos de mayor interés y complejidad que han sufrido
cambios en los últimos años”.
Las innovaciones tecnológicas en materia de cirugía endocrina y en cirugía mínimamente
invasiva fueron uno de los temas más tratados en esta reunión así como las últimas
novedades en el tratamiento multidisciplinar en cirugía esofagogástrica. También se debatieron,
en una mesa redonda dinámica y con votaciones, los temas que más controversia están
generando en patología de la mama. El transplante de órganos en el paciente oncológico, la
situación actual y la evidencia científica en coloproctología y la cirugía de pared abdominal en
pacientes con obesidad mórbida, han sido otros de los temas abordados en este encuentro.
Otro de los temas destacados ha sido el reto quirúrgico que suponen los sarcomas, un tema
planteado por cirujanos expertos nacionales e internacionales. La implementación de la técnica
HIPEC y la necesidad de actividad investigadora en el campo de la cirugía de citorreducción,
han sido los temas principales de las mesas y ponencias del Grupo de Cirugía Oncológica
Peritoneal.  Otro de los grandes retos que se trataron en este encuentro por parte de la Sección
de Cirugía Vascular  fue la aplicación de un algoritmo diagnóstico terapeútico adecuado que
permita disminuir la morbimortalidad de la isquemia mesentérica aguda.
Durante este congreso, desde la Sección de Gestión y Calidad, se ha planteado si de verdad
estamos preparados para la publicación de resultados clínicos de los hospitales, dirigidos a la
población para que los pacientes puedan tener acceso a resultados para decidir en qué centro
se intervienen.
Por otro lado, en sus charlas-coloquios se han dado a conocer los aspectos más ocultos de
esta profesión tales como la creación de un gran equipo de cirujanos y cómo afectan
emocionalmente al cirujano sus propias complicaciones.
Por otro lado, desde la irrupción de la pandemia en nuestro país, la inmensa mayoría de las
misiones de cooperación humanitaria se han visto suspendidas. Muchas de las organizaciones,
como la AEC, siguen ayudando mediante envíos de material y dinero e implicándose a
distancia y preparando equipos para acudir a esas partes del mundo en cunato sea posible
volver a viajar.
La continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al ritmo de la
sociedad

En palabras del Dr. José Ramón Jarabo Sarceda, Jefe de la Sección de Cirugía Torácica de
la AEC, “las grandes crisis y los grandes retos, nos exigen respuestas imaginativas y nos
obligan a innovar; la Covid nos está haciendo aprender”.
Un tema que se ha repetido en numerosas ocasiones durante todo el congreso ha sido la
importancia de la continua formación de los cirujanos.  El Dr. Miguel Ángel Gómez Bravo, Jefe
de la Sección de HPB de la AEC, considera que la cirugía “exige un entrenamiento con
programas de formación como el que ofrece la AEC, donde se contemplen actividades
pioneras que aporten visibilidad a los cambios ocurridos en los últimos años, con el objetivo
de aportar beneficios a nuestros pacientes.”
Para la AEC, la formación de sus residentes es esencial, por lo que durante el congreso, los
cirujanos más jóvenes tuvieron un lugar destacado en la mesa redonda dinámica “Temas
calientes en patología mamaria", de la sección de Patología de la Mama o la mesa redonda
de Formación Postgraduada: Burnout y acoso en los residentes de cirugía general”, entre otras.
Por otro lado, la Sección de Infección Quirúrgica de la AEC expuso cómo la transformación
digital está afectando a las diferentes maneras de abordar la infección en cirugía: desde el uso
de aplicaciones a la implementación de machine learning e inteligencia artificial. Además, el
Grupo de Rehabilitación ha presentado una app que agiliza la comunicación entre pacientes y
médicos.
Durante este congreso, se concedieron las Becas 2020 de la AEC  para especialistas,
residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria. También se han
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concedido 13 becas para la realización de estudios multicéntricos realizados en el campo de
la Cirugía General y Aparato Digestivo, de los 25 presentados que van de temas muy diversos
como la Covid-19 o el transplante hepático, entre otros.
Además, la AEC ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2020 a los dos mejores trabajos
de cirugía publicados durante 2019 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha
sido concedido al trabajo “Normothermic regional perfusión vs. Super-rapidrecovery in
controlled donation after circulatorydeath liver transplantation”  de Amelia J. Hessheimer,
Elisabeth Coll, Ferrán Torres, Beatriz Domínguez-Gil, Víctor Sánchez Turrión y Constantino
Fondevila, publicado en Journal of Hepatology, sobre la experiencia nacional con trasplante
hepático, utilizando injertos procedentes de donantes en asistolia controlada.
Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo “Does the Artery-first Approach Improve
the Rate of R0 Resection in Pancreatoduodenectomy? A Multicenter, Randomized, Controlled
Trial”  realizado por Luis Sabater, Esteban Cugat, Alejandro Serrablo, Gonzalo Suarez-Artacho,
Luis Diez-Valladares,, Julio Santoyo-Santoyo, Elena Mart?n-Perez,, Fabio Ausania, ,Santiago
Lopez-Ben, ,Jose Maria Jover-Navalon,, Marina Garce´s-Albir, Maria Isabel Garcia-Domingo,
Mario Serradilla, ,Elia Perez-Aguirre, Belinda Sanchez-Perez, Marcello Di Martino, Paula
Senra-del-Rio, Laia Falgueras-Verdaguer, MD,Alberto Carabias, Mari Carmen Gomez-Mateo,
Antonio Ferrandez, Dimitri Dorcaratto, Elena Munoz-Forner, Constantino Fondevila, and Javier
Padillo, y publicado en Annals of Surgery, que recoge los resultados del ensayo multicéntrico,
randomizado y controlado sobre las opciones técnicas en cirugía de cáncer de páncreas
resecable.
La Covid-19, un punto de inflexión en crugía

La pandemia provocada por el virus Sars-COV2, ha supuesto un antes y un después en
cirugía, en especial en cirugía mayor ambulatoria y en cirugía de urgencias, y una oportunidad
de cambio y mejora en los procedimientos de actuación.
Además de todos estos temas de actualidad, durante este congreso y dentro de la Asamblea
General, la Dra Elena Martín, ha sido elegido para formar la nueva Junta Directiva de la AEC
de 2022 a 2024, “nos quedan años por delante para implementar los retos que nos marcamos
como adaptar tanto la cirugía como nosotros los cirujanos a los nuevos tiempos; o convertir la
cirugía general en un referente no solo en nuestro país, sino también en el extranjero; y por
supuesto potenciar la proyección externa de nuestra organización para convertirla en la
asociación abierta”.
Por otro lado, en esta misma reunión se eligió a Santander como sede la la XXIV Reunión
Nacional de Cirugía para el año 2023.
Un Congreso Científico de máximo nivel, que permitió aunar y aumentar los conocimientos en
beneficio de los pacientes, al mismo tiempo que compartir, a través de mesas redondas,
conferencias, talleres y cirugías en directo las últimas novedades y tecnologías aplicadas a la
cirugía.
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), EuropeanUnion of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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La cirugía está viviendo "momentos emocionantes" por la
implementación de la robótica y la llegada del 'big data'
Agencias  •  original
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Asociación Española de Cirugía ha afirmado, durante el XXXIII Congreso
Nacional de Cirugía, que la especialidad está viviendo "momentos emocionantes" por la
implementación real de aspectos como la robótica y la cirugía guiada por la imagen; además
de la llegada de la inteligencia artificial y 'el big data', "que tendrán influencia en la toma de
decisiones en quirófanos, en la formación y en la seguridad de los procedimientos quirúrgicos".
Así, en este encuentro se han analizado los aspectos más importantes de la innovación en
cirugía: la robótica, la estandarización de los procedimientos y la cirugía guiada por la imagen,
que incluye la planificación prequirúrgica en modelos 3D, la navegación intraoperatoria y la
cirugía guiada por trazadores están permitiendo una cirugía mucho más segura y más
individualizada para los pacientes.
LA CIRUGÍA HEPATOBILIOPANCREÁTICA
La sección de Cirugía Hepatobiliopancreática (HPB) de la AEC ha abordado temas como la
ciugía HPB en el anciano, qué terapias son efectivas en lesiones hepáticas y la reconstrucción
3D en este tipo de cirugía, entre otros.
En opinión del coordinador de la Sección HPB de la AEC, el doctor Miguel Ángel Gómez
Bravo "en esta reunión y mediante la participación de expertos nacionales en el ámbito de la
cirugía HPB, hemos querido compartir los aspectos de mayor interés y complejidad que han
sufrido cambios en los últimos años".
Las innovaciones tecnológicas en materia de cirugía endocrina y en cirugía mínimamente
invasiva han sido uno de los temas más tratados en esta reunión, así como las últimas
novedades en el tratamiento multidisciplinar en cirugía esofagogástrica. También se han
debatido los temas que más controversia están generando en patología de la mama.
Por otro lado, el transplante de órganos en el paciente oncológico, la situación actual y la
evidencia científica en coloproctología y la cirugía de pared abdominal en pacientes con
obesidad mórbida, han sido otros de los temas abordados en este encuentro, además del reto
quirúrgico que suponen los sarcomas, un tema planteado por cirujanos expertos nacionales e
internacionales.
La implementación de la técnica HIPEC y la necesidad de actividad investigadora en el campo
de la cirugía de citorreducción, han sido los temas principales de las mesas y ponencias del
Grupo de Cirugía Oncológica Peritoneal. Otro de los grandes retos que se trataron en este
encuentro por parte de la Sección de Cirugía Vascular fue la aplicación de un algoritmo
diagnóstico terapeútico adecuado que permita disminuir la morbimortalidad de la isquemia
mesentérica aguda.
Por otro lado, se han dado a conocer los aspectos "más ocultos" de esta profesión, según los
ponentes, tales como la creación de un gran equipo de cirujanos y cómo afectan
emocionalmente al cirujano sus propias complicaciones.
Además, los ponentes han recordado que, desde la irrupción de la pandemia en España, la
mayoría de las misiones de cooperación humanitaria se han visto suspendidas. Muchas de las
organizaciones, como la AEC, siguen ayudando mediante envíos de material y dinero e
implicándose a distancia y preparando equipos para acudir a esas partes del mundo en cunato
sea posible volver a viajar.
Por otro lado, en cuanto a la continua formación de los cirujanos, el jefe de la Sección de
Cirugía Torácica de la AEC, el doctor José Ramón Jarabo Sarceda, ha afirmado que "las
grandes crisis y los grandes retos, nos exigen respuestas imaginativas y nos obligan a innovar;
la Covid nos está haciendo aprender".
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Por ello, un tema que se ha repetido en numerosas ocasiones durante todo el congreso ha
sido la importancia de la continua formación de los cirujanos. Por su parte, el Jefe de la
Sección de HPB de la AEC, el doctor Miguel Ángel Gómez Bravo, considera que la cirugía
"exige un entrenamiento con programas de formación como el que ofrece la AEC, donde se
contemplen actividades pioneras que aporten visibilidad a los cambios ocurridos en los últimos
años, con el objetivo de aportar beneficios a nuestros pacientes".
EL ABORDAJE DE LA INFECCIÓN EN CIRUGÍA
Por otro lado, la Sección de Infección Quirúrgica de la AEC ha expuesto cómo la
transformación digital está afectando a las diferentes maneras de abordar la infección en
cirugía, desde el uso de aplicaciones a la implementación de machine learning e inteligencia
artificial. Además, el Grupo de Rehabilitación ha presentado una 'app' que agiliza la
comunicación entre pacientes y médicos.
Además, la AEC ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2020 a los dos mejores trabajos
de cirugía publicados durante 2019 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha
sido concedido al trabajo 'Normothermic regional perfusión vs. Super-rapidrecovery in
controlled donation after circulatorydeath liver transplantation', de Amelia J. Hessheimer,
Elisabeth Coll, Ferrán Torres, Beatriz Domínguez-Gil, Víctor Sánchez Turrión y Constantino
Fondevila, publicado en 'Journal of Hepatology', sobre la experiencia nacional con trasplante
hepático, utilizando injertos procedentes de donantes en asistolia controlada.
Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo 'Does the Artery-first Approach Improve the
Rate of R0 Resection in Pancreatoduodenectomy? A Multicenter, Randomized, Controlled
Trial', realizado por Luis Sabater, Esteban Cugat, Alejandro Serrablo, Gonzalo Suarez-Artacho,
Luis Diez-Valladares, Julio Santoyo-Santoyo, Elena Martin-Perez, Fabio Ausania, Santiago
Lopez-Ben, Jose Maria Jover-Navalon, Marina Garces-Albir, Maria Isabel Garcia-Domingo,
Mario Serradilla, Elia Perez-Aguirre, Belinda Sanchez-Perez, Marcello Di Martino, Paula Senra-
del-Rio, Laia Falgueras-Verdaguer, Alberto Carabias, Mari Carmen Gomez-Mateo, Antonio
Ferrandez, Dimitri Dorcaratto, Elena Munoz-Forner, Constantino Fondevila, y Javier Padillo, y
publicado en 'Annals of Surgery', que recoge los resultados del ensayo multicéntrico,
randomizado y controlado sobre las opciones técnicas en cirugía de cáncer de páncreas
resecable.
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Un proyecto busca evitar el drenaje axilar tras la cirugía de cáncer
de mama
original

La doctora Elvira Buch, jefa clínica del Servicio de Cirugía General del Hospital Clínico de
València y miembro de los grupos de Cirugía General y Digestiva y de Biología en Cáncer de
Mama de INCLIVA, ha obtenido una beca de 10.000 euros de la Asociación Española de
Cirujano para un proyecto dirigido a evitar el uso de drenajes en la zona axilar tras la cirugía
en cáncer de mama.
La AEC ha hecho público este anuncio en el 33º Congreso Nacional de Cirugía celebrado
este fin de semana y durante el cual el doctor Luis Sabater, jefe de Sección de la Unidad de
Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de València, ha sido premiado con el
accésit de la Convocatoria del Premio Nacional de Cirugía, con una dotación de 1.500 euros,
por la publicación de un artículo en Annals of Surgery sobre un ensayo que amplía las
opciones técnicas en la cirugía de cáncer de páncreas resecable.
Según un comunicado del INCLIVA, la Beca para Proyectos de Investigación 2020 conseguida
por la doctora Buch le permitirá el desarrollo del estudio clínico prospectivo, aleatorizado,
controlado y multicéntrico 'Hemopach versus drenaje axilar para un mejor control del seroma
post linfadenectomía axilar'.
El objetivo de la investigación de la doctora Buch es intentar evitar el sistema de drenaje en el
postoperatorio de las mujeres con cáncer de mama a las que se les realiza linfadenectomía
axilar (LA).
En el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, cuando existe enfermedad a nivel axilar es
necesario la realización de una LA, según las fuentes, que explican que el seroma
(acumulación de líquido bajo la piel próximo a la cicatriz quirúrgica) es la complicación más
frecuente después de dicha intervención.
Para intentar evitarlo, se suele dejar un drenaje en la región axilar, que produce molestias a la
paciente por el propio tubo y no evita la existencia de seroma al retirarlo.
Por ello, se han buscado alternativas al mismo, intentando mejorar, además, la calidad en el
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postoperatorio inmediato y, actualmente, se dispone de un producto denominado Hemopatch®,
que es un sellante hemostático de colágeno reabsorbible, que se presenta en forma de parche
y con marcado CE, y ya está introducido en la práctica clínica habitual de otras intervenciones
con buenos resultados y seguridad, según el INCLIVA.
La investigación está en la fase de inclusión de otros hospitales y reclutamiento de pacientes,
de los que se necesita un mínimo de 222 para poder realizar una valoración estadística.
Se han sumado al proyecto el doctor Carlos Fuster, del Instituto Valenciano de Oncología
(IVO); el doctor Francisco Ripoll, del Hospital La Fe; la doctora Silvia Delgado, del Hospital
General de Alicante; el doctor Antonio Prat Calero, del Hospital General de Requena; y la
doctora Myriam Andrés Matías, del Hospital de San Pedro, de La Rioja.
Por su parte, el estudio multicéntrico coordinado por el doctor Sabater -en el que participaron
25 investigadores de 10 centros españoles con experiencia en cirugía pancreática e incluyó
153 pacientes con tumor resecable, randomizados en sus intervenciones-permitió concluir, de
modo objetivo, que las dos técnicas empleadas en la extirpación de este tipo de cáncer desde
la vena mesentérica superior (VMS), utilizada como técnica estándar, y el abordaje inicial de la
arteria mesentérica superior (AMS), técnica más novedosa-, ofrecen idénticos buenos
resultados.
La investigación, iniciada en 2016 y con una duración de tres años, obtuvo financiación de un
FIS del Instituto de Salud Carlos III, con una dotación de 56.265 euros.
El doctor Sabater es miembro del Grupo de Investigación de Cirugía General de INCLIVA,
donde es adjunto a la dirección científica, y también es profesor titular de Cirugía del
Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universitat de València.
Sabater, además, ha sido elegido como secretario del Comité Científico de la nueva Junta
Directiva para 2022-2024 elegida por la AEC y que estará encabezada por la doctora Elena
Martín Pérez, que se convertirá en la primera mujer en presidir la Asociación.
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Establecer protocolos de seguridad y contar con suficientes
recursos de protección ha disminuido el estrés en quirófanos
durante la segunda ola de COVID-19
original

Quirófano del hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

“En la primera ola de COVID-19 no sabíamos cómo llevar a los pacientes a quirófano con
seguridad y no había recursos suficientes para garantizar nuestra seguridad personal. Hoy en
día nos sentimos mucho más tranquilos: mantenemos los circuitos establecidos y nos estamos
protegiendo, y eso hace que bajemos el nivel de estrés de forma llamativa con respecto a la
primera ola”.
Así lo ha asegurado el Dr. Salvador Morales Conde, jefe de la Unidad de Innovación y Cirugía
Mínimamente Invasiva del Servicio de Cirugía del Hospital Universitario Virgen del Rocío de
Sevilla, quien ha moderado el Simposio Ethicon  Seguridad en cirugía, presente y futuro
durante el 33 Congreso Nacional de Cirugía (CNC 2020), organizado recientemente de forma
virtual por la Asociación Española de Cirujanos (AEC). En el simposio también han participado
los Dres. Vicente Pla Martí (Valencia), Philippe Grange (Francia) y Amir Szold (Israel).
“Por ejemplo, antes no había PCR suficientes para identificar a pacientes asintomáticos. Ahora
se hacen PCR 48 o 72 horas antes para detectarles y evitar que entren en quirófano porque,
si entran, tienen más posibilidad de complicaciones y pueden contaminar la zona limpia libre
de COVID-19 del hospital. Además, ahora los cirujanos tenemos recursos y sabemos cómo
protegernos: llevamos mascarillas FPP2, evitamos estar en quirófano cuando están intubando
al paciente… Conocemos el protocolo de seguridad. Todo esto hace que, independiente de la
carga asociada a esta situación, el grado de estrés baje considerablemente”, ha detallado el
Dr. Morales, también presidente del comité organizador del CNC 2020.
Por otro lado, el cirujano ha destacado la importancia del protocolo ERAS (Enhance Recovery
After Surgery), relacionado con la recuperación precoz del paciente, que establece una serie
de medidas sistematizadas para conseguir que cualquier desviación se identifique
adecuadamente, lo que al final consigue que se pueda dar antes de alta al paciente: “La
aplicación de este protocolo de seguridad tiene ahora mucho más valor porque prioriza aún
más la seguridad y minimiza la estancia hospitalaria siempre que se pueda. Además, cuanta
más confianza tenga el cirujano en los recursos que aportan la innovación y la tecnología para
obtener los mejores resultados, más tranquilo estará a la hora de dar el alta al paciente”.
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Cirugía del futuro: inteligencia artificial y big data

“Hay tres factores sobre los que debe pivotar la cirugía del futuro: el primero es la
estandarización, relacionada con el protocolo ERAS, que hace que todo fluya mejor; el
segundo, la robótica, que va a cambiar la forma de operar por la seguridad que da el proceso,
y el tercero, la cirugía guiada por la imagen. Todo ello, bajo el paraguas del big data y la
inteligencia artificial, que favorecerá la toma de decisiones”, ha indicado el Dr. Morales.
El presidente del Comité Organizador del CNC 2020 ha añadido que, cuando finalice la
pandemia, los cirujanos serán diferentes de cómo eran hace un año, respecto a su
comportamiento en quirófano: “Añadiremos más mecanismos de seguridad: nos preocupará
conocer la influencia de los gases inhalados durante la intervención en nuestro organismo, se
usarán sistemas de filtración de aire, cambiarán los protocolos de intubación de los
pacientes… Somos conscientes de que hay puntos de mejora para la seguridad en quirófano
de todo el equipo de profesionales sanitarios y del paciente”.
Los MIR de Cirugía ya son mayoritariamente mujeres

Como preámbulo del CNC 2020, también se ha celebrado la charla coloquio ‘Mujeres y
Cirugía en el siglo XXI’, con la colaboración de Johnson & Johnson Institute. La Dra. Raquel
Sánchez Santos, jefa de Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Álvaro
Cunqueiro de Vigo y secretaria de la AEC, ha destacado “el aumento de mujeres en Cirugía,
por lo que cada vez es más frecuente que los materiales estén diseñados pensando en la
ergonomía de las cirujanas”. Rocco De Bernardis, director general de Johnson & Johnson
Medical Devices en España, afirma que “la compañía está comprometida con esta temática y
adapta los dispositivos a la nueva realidad, haciendo instrumentos diseñados y adecuados
para el tamaño de las manos de las cirujanas”.
Según la Dra. Sagrario Martínez Cortijo, jefa de Servicio de Cirugía General y del Aparato
Digestivo del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid), “entre los residentes
miembros de la AEC hay prácticamente el doble de mujeres que de hombres”. No obstante, ha
señalado que, en nuestro país, hay 262 jefes de servicio varones y solo 42 mujeres. “Hay más
residentes mujeres que hombres en los servicios de Cirugía General. La mujer está
ampliamente integrada, ¿será cuestión de tiempo llegar a puestos de responsabilidad o hay
algo más detrás?”, ha planteado la Dra. Cristina Rey Valcárcel, cirujana general del Hospital
Universitario Gregorio Marañón de Madrid y moderadora del coloquio.
El embarazo y la maternidad se han mencionado como las razones que, tradicionalmente, han
interrumpido la proyección de las mujeres cirujanas. En opinión del Dr. José Conde Vales, jefe
del Servicio de Cirugía del Hospital Universitario de Lugo (compuesto por un 80% de mujeres
en la actualidad), “antes era un problema de seguridad, pero ahora saben que su carrera no
está en riesgo”. En este sentido, la Dra. María Dolores Pérez Díaz, también cirujana general
del Gregorio Marañón y moderadora de la charla, ha señalado que la equiparación de los
permisos de paternidad y maternidad a 16 semanas hará que se iguale la proporción de
hombres y mujeres en cargos de responsabilidad. “Es cuestión de tiempo que estos datos, hoy
demoledores, vayan cambiando, de igual manera que está cambiando la sociedad”, ha
añadido el Dr. Roberto Carracedo Iglesias, cirujano general del Hospital de Vigo.
Por su parte, la Dra. Anna Casajoana Badia, coordinadora de la Unidad Cirugía de Obesidad
del Hospital del Mar de Barcelona y tutora de residentes, ha indicado que “la seguridad de las
mujeres va de la mano del cambio cultural” y ha apostado por “modificar, si es necesario, el
programa de residencia para que, si una mujer decide ser madre durante esta etapa, todos
podamos tener las mismas oportunidades”.
Objetivo: involucrar a todos para asegurar la equidad

En México, solo el 18% de especialistas en Cirugía son mujeres. “Perdura el estigma de que
no van a poder llevar de forma conjunta el entrenamiento de Cirugía y la vida familiar”, ha
lamentado la Dra. Lilia Cote, expresidenta de la Sociedad Mexicana Cirugía General (SMCG).
“No es un problema solo de mujeres. A todos nos interesa mejorar la práctica quirúrgica, no
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segregar”, ha defendido.
La Dra. Tanya Zakrison, del Departamento de Cirugía de la Universidad de Chicago (Estados
Unidos), ha recalcado también la importancia de involucrar a toda la sociedad y hablar en
términos de equidad, más allá del género: “La cirugía es una profesión que se ha convertido
en más humana para todo el mundo. Las diferencias tienen que ver con el entorno social y
cultural local. Buscar la equidad evita el burnout de los profesionales sanitarios, aumenta el
sentimiento de inclusión y permite reclutar el mejor talento de los jóvenes”.
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Doble reconocimiento de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC) al Dr. Sabater y la Dra. Buch, de INCLIVA
original

El Dr. Sabater ha sido premiado por la publicación de un artículo en Annals of Surgery sobre un ensayo
que amplía las opciones técnicas en la cirugía de cáncer de páncreas resecable
La Dra. Buch obtiene una beca para su proyecto dirigido a evitar la utilización de drenajes en la zona axilar
tras la cirugía en cáncer de mama
La AEC elige su nueva Junta Directiva para 2022-2024, con el Dr. Sabater como secretario del Comité
Científico

Valencia, 16 de noviembre de 2019. La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha premiado
las investigaciones desarrolladas en el ámbito de la cirugía por el Instituto de Investigación
Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico de València, mediante un doble reconocimiento, que
ha dado a conocer este fin de semana en el marco del 33º Congreso Nacional de Cirugía.
Esta entidad ha premiado al Dr. Luis Sabater -del Grupo de Investigación de Cirugía General
de INCLIVA, donde es adjunto a la dirección científica; Jefe de Sección de la Unidad de
Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de València; y profesor titular de Cirugía
del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universitat de València-, con el
accésit de la Convocatoria del Premio Nacional de Cirugía, con una dotación de 1.500 euros,
por la publicación del artículo ‘Does the Artery-first Approach Improve the Rate of R0 Resection
in Pancreatoduodenectomy?´ en Annals of Surgery, que recoge los resultados del ensayo
multicéntrico, randomizado y controlado, del que ha sido coordinador, sobre las opciones
técnicas en cirugía de cáncer de páncreas resecable.
La Dra. Elvira Buch –de los grupos de Cirugía General y Digestiva y de Biología en Cáncer de
Mama de INCLIVA y Jefe Clínico del Servicio de Cirugía General del Hospital Clínico de
València- ha recibido una Beca para Proyectos de Investigación 2020, con una dotación de
10.000 euros, por el estudio clínico prospectivo, aleatorizado, controlado y multicéntrico
‘Hemopach versus drenaje axilar para un mejor control del seroma post linfadenectomía axilar’.
Investigación del Dr. Sabater, sobre técnicas en cáncer de páncreas resecable

El estudio multicéntrico coordinado por el Dr. Sabater -en el que participaron 25 investigadores
de 10 centros españoles con experiencia en cirugía pancreática e incluyó 153 pacientes con
tumor resecable, randomizados en sus intervenciones- permitió concluir, de modo objetivo, que
las dos técnicas empleadas en la extirpación de este tipo de cáncer –desde la vena
mesentérica superior (VMS), utilizada como técnica estándar, y el abordaje inicial de la arteria
mesentérica superior (AMS), técnica más novedosa-, ofrecen idénticos buenos resultados. Esto
permite incluir en las guías clínicas el abordaje inicial de la arteria mesentérica superior como
tratamiento quirúrgico en los tumores de páncreas, ya que facilita la extirpación de algunos
tumores de especial complejidad. Esta fue la aportación más importante de la investigación, ya
que, por primera vez, ofreció una respuesta clara y objetiva respecto a los resultados de
ambas técnicas, evitando el sesgo del cirujano.
La investigación, iniciada en 2016 y con una duración de tres años, obtuvo financiación de un
FIS del Instituto de Salud Carlos III, con una dotación de 56.265 euros. Se realizó eligiendo
aleatoriamente para cada paciente una de las técnicas para medir la tasa de RO -margen libre
de tumor- y valorando los parámetros perioperatorios (como pérdidas de sangre, transfusión y
duración de la intervención), tasa de complicaciones y de mortalidad postoperatorias, estancia
hospitalaria y resultados oncológicos, como tasa de resección completa y supervivencia.
Investigación de la Dra. Buch: evitar el drenaje axilar tras cirugía en cáncer de mama

El objetivo de la investigación de la Dra. Buch es intentar evitar el sistema de drenaje en el
postoperatorio de las mujeres con cáncer de mama a las que se les realiza linfadenectomía
axilar (LA).
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En el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama cuando existe enfermedad a nivel axilar es
necesario la realización de una LA. El seroma (acumulación de líquido bajo la piel próximo a
la cicatriz quirúrgica) es la complicación más frecuente después de dicha intervención y, para
intentar evitarlo, de forma habitual se deja un drenaje en la región axilar, que produce
molestias a la paciente por el propio tubo y no evita la existencia de seroma al retirarlo. Por
ello, se han buscado alternativas al mismo, intentando mejorar, además, la calidad en el
postoperatorio inmediato. Actualmente se dispone de un producto denominado Hemopatch®,
que es un sellante hemostático de colágeno reabsorbible, se presenta en forma de parche, con
marcado CE, y ya está introducido en la práctica clínica habitual de otras intervenciones con
buenos resultados y seguridad.
La investigación está en la fase de inclusión de otros hospitales y reclutamiento de pacientes,
de los que se necesita un mínimo de 222 para poder realizar una valoración estadística. En la
actualidad, ya se han sumado al proyecto el Dr. Carlos Fuster, del Instituto Valenciano de
Oncología (IVO); el Dr. Francisco Ripoll, del Hospital La Fe; la Dra. Silvia Delgado, del
Hospital General de Alicante; el Dr. Antonio Prat Calero, del Hospital General de Requena; y
la Dra. Myriam Andrés Matías, del Hospital de San Pedro, de La Rioja.
El Dr. Sabater, secretario del Comité Científico en la nueva Junta Directiva de la AEC para el
periodo 2022-2024

El Dr. Luis Sabater será el secretario del Comité Científico de la Junta Directiva de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC) para el periodo 2022-2024, que ha resultado
ganadora de las elecciones celebradas el pasado sábado en el marco del 33º Congreso
Nacional de Cirugía. El Dr. Sabater tiene una dilatada experiencia en investigación, tras haber
liderado estudios de alto nivel científico y haber participado en el Comité Científico de la AEC
y en la Junta Directiva de diversas Sociedades Científicas.
La Junta Directiva electa está encabezada por la Dra. Elena Martín Pérez, que se convertirá
en la primera mujer en presidir la AEC.
Con el lema ‘El privilegio de ser cirujan@’, la candidatura de Elena Martín -Jefa de Servicio de
Cirugía del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid; profesora asociada de Cirugía en
la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y hasta ahora vicepresidenta
1ª de la AEC- y su equipo, apostaron en su campaña por una gestión de la sociedad médico-
científica basada en el trabajo desinteresado y leal por los socios y por una Asociación que se
rija por la transparencia, la innovación, la creatividad y la modernización.
La nueva Junta estará integrada, además, por el Dr. Víctor Soria, como vicepresidente 2º; y la
Dra. Inés Rubio, como vicesecretaria.
PDF o Imprime este artículo
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La Asociación Española de Cirujanos cierra con éxito el XXXIII
Congreso Nacional de Cirugía - Virtual
original

Mas de 3.000 cirujanos se reunieron de manera virtual para debatir sobre los últimos avances más
innovadores en cirugía y sobre el impacto de la COVID-19 en los quirófanos
Las nuevas tecnologías aplicadas a la cirugía permitirán realizar operaciones más seguras e individualizadas
para cada paciente

Bajo el lema “Forjando la cirugía del futuro”, más de 3.000 cirujanos se dieron cita en el XXXIII
Congreso Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), realizado por
primera vez de manera virtual, del 11 al 14 de noviembre. Durante los cuatro días que duró el
encuentro se han tratado temas de actualidad en este sector, cómo la Covid-19  ha afectado a
los quirófanos, los últimos avances tecnológicos  aplicados a la cirugía o la importancia de la
investigación  y la continua formación en este campo, entre otros.
La reunión ha sido un éxito en cuanto a cifras: más de 3.000 asistentes divididos en tres salas
virtuales activas de forma paralela, simposios, charlas-coloquios sobre aspectos no quirúrgicos
relacionado con el cirujano y salas de innovación para mostrar los últimos avances en este
campo, fueron algunas de las novedades técnicas a la que han tenido acceso los cirujanos.
Más de 20 casas comerciales de la industria farmacéutica presentes han mostrado sus nuevas
aportaciones a la cirugía. Desde el punto de vista científico se han recibido 1860 trabajos
científicos, de las cuales se aceptaron 1260; 369 comunicaciones orales; 176 videos; 718
posters; se han realizado 50 sesiones en directo, de las cuales 20 fueron mesas redondas, 11
simposios, donde las casas comerciales mostraron sus innovaciones, y sesiones de
comunicaciones orales y videos.
En palabras del Dr. Morales-Conde, presidente de la Asociación Española de Cirujanos  y
presidente de este congreso, “Cuando los asociados me eligieron en 2018 para organizar este
congreso me planteé hacer un congreso diferentes y realmente las circunstancias nos han
obligado realmente a hacerlo muy especial. Pero como en las circunstancias adversas siempre
hay oportunidades, hemos conseguido dar la vuelta a la situación y realizar un congreso con
un extraordinario éxito de asistencia, de participación y de calidad, lo que ha quedado patente
por los comentarios que nos han llegado de los diferentes rincones de nuestro país y desde
muchos sitiso del mundo”
En este encuentro se han analizado los aspectos más importantes de la innovación en cirugía:
la robótica, la estandarización de los procedimientos y la cirugía guiada por la imagen, que
incluye la planificación prequirúrgica en modelos 3D, la navegación intraoperatoria y la cirugía
guiada por trazadores están permitiendo una cirugía mucho más segura y más individualizada
para los pacientes.
“Estamos viviendo momentos emocionantes en la cirugía, por la aplicablidad muy cercana de
la innovaciones y lo que aportan en la vida real a los cirujanos. Hemos pasado de la ilusión a
la implementación real de aspectos como la robótica y de la cirugía guiada por la imagen y
estamos muy ilusionados con lo que la inteligencia artificial y el big data nos va a aportar a la
toma de decisiones en quirófanos, a la formación y a la seguridad de los procedimientos
quirúrgicos. ”, comenta el presidente de la AEC
La cirugía hepatobiliopancreática vive su momento de oro

La sección de Cirugía Hepatobiliopancreática  (HPB) de la AEC abordó temas de máxima
actualidad como la ciugía HPB en el anciano, qué terapias son efectivas en lesiones hepáticas
y la reconstrucción 3D en este tipo de cirugía, entre otros.
En opinión del Dr. Miguel Ángel Gómez Bravo, coordinador de la Sección HPB de la AEC, “en
esta reunión y mediante la participación de expertos nacionales en el ámbito de la cirugía
HPB hemos querido compartir los aspectos de mayor interés y complejidad que han sufrido
cambios en los últimos años”.
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Las innovaciones tecnológicas en materia de cirugía endocrina y en cirugía mínimamente
invasiva fueron uno de los temas más tratados en esta reunión así como las últimas
novedades en el tratamiento multidisciplinar en cirugía esofagogástrica. También se debatieron,
en una mesa redonda dinámica y con votaciones, los temas que más controversia están
generando en patología de la mama. El transplante de órganos en el paciente oncológico, la
situación actual y la evidencia científica en coloproctología y la cirugía de pared abdominal en
pacientes con obesidad mórbida, han sido otros de los temas abordados en este encuentro.
Otro de los temas destacados ha sido el reto quirúrgico que suponen los sarcomas, un tema
planteado por cirujanos expertos nacionales e internacionales. La implementación de la técnica
HIPEC y la necesidad de actividad investigadora en el campo de la cirugía de citorreducción,
han sido los temas principales de las mesas y ponencias del Grupo de Cirugía Oncológica
Peritoneal.  Otro de los grandes retos que se trataron en este encuentro por parte de la Sección
de Cirugía Vascular  fue la aplicación de un algoritmo diagnóstico terapeútico adecuado que
permita disminuir la morbimortalidad de la isquemia mesentérica aguda.
Durante este congreso, desde la Sección de Gestión y Calidad, se ha planteado si de verdad
estamos preparados para la publicación de resultados clínicos de los hospitales, dirigidos a la
población para que los pacientes puedan tener acceso a resultados para decidir en qué centro
se intervienen.
Por otro lado, en sus charlas-coloquios se han dado a conocer los aspectos más ocultos de
esta profesión tales como la creación de un gran equipo de cirujanos y cómo afectan
emocionalmente al cirujano sus propias complicaciones.
Por otro lado, desde la irrupción de la pandemia en nuestro país, la inmensa mayoría de las
misiones de cooperación humanitaria se han visto suspendidas. Muchas de las organizaciones,
como la AEC, siguen ayudando mediante envíos de material y dinero e implicándose a
distancia y preparando equipos para acudir a esas partes del mundo en cunato sea posible
volver a viajar.
La continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al ritmo de la
sociedad

En palabras del Dr. José Ramón Jarabo Sarceda, Jefe de la Sección de Cirugía Torácica de
la AEC, “las grandes crisis y los grandes retos, nos exigen respuestas imaginativas y nos
obligan a innovar; la Covid nos está haciendo aprender”.
Un tema que se ha repetido en numerosas ocasiones durante todo el congreso ha sido la
importancia de la continua formación de los cirujanos.  El Dr. Miguel Ángel Gómez Bravo, Jefe
de la Sección de HPB de la AEC, considera que la cirugía “exige un entrenamiento con
programas de formación como el que ofrece la AEC, donde se contemplen actividades
pioneras que aporten visibilidad a los cambios ocurridos en los últimos años, con el objetivo
de aportar beneficios a nuestros pacientes.”
Para la AEC, la formación de sus residentes es esencial, por lo que durante el congreso, los
cirujanos más jóvenes tuvieron un lugar destacado en la mesa redonda dinámica “Temas
calientes en patología mamaria", de la sección de Patología de la Mama o la mesa redonda
de Formación Postgraduada: Burnout y acoso en los residentes de cirugía general”, entre otras.
Por otro lado, la Sección de Infección Quirúrgica de la AEC expuso cómo la transformación
digital está afectando a las diferentes maneras de abordar la infección en cirugía: desde el uso
de aplicaciones a la implementación de machine learning e inteligencia artificial. Además, el
Grupo de Rehabilitación ha presentado una app que agiliza la comunicación entre pacientes y
médicos.
Durante este congreso, se concedieron las Becas 2020 de la AEC  para especialistas,
residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria. También se han
concedido 13 becas para la realización de estudios multicéntricos realizados en el campo de
la Cirugía General y Aparato Digestivo, de los 25 presentados que van de temas muy diversos
como la Covid-19 o el transplante hepático, entre otros.
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Además, la AEC ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2020 a los dos mejores trabajos
de cirugía publicados durante 2019 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha
sido concedido al trabajo “Normothermic regional perfusión vs. Super-rapidrecovery in
controlled donation after circulatorydeath liver transplantation”  de Amelia J. Hessheimer,
Elisabeth Coll, Ferrán Torres, Beatriz Domínguez-Gil, Víctor Sánchez Turrión y Constantino
Fondevila, publicado en Journal of Hepatology, sobre la experiencia nacional con trasplante
hepático, utilizando injertos procedentes de donantes en asistolia controlada.
Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo “Does the Artery-first Approach Improve
the Rate of R0 Resection in Pancreatoduodenectomy? A Multicenter, Randomized, Controlled
Trial”  realizado por Luis Sabater, Esteban Cugat, Alejandro Serrablo, Gonzalo Suarez-Artacho,
Luis Diez-Valladares,, Julio Santoyo-Santoyo, Elena Martn-Perez,, Fabio Ausania, ,Santiago
Lopez-Ben, ,Jose Maria Jover-Navalon,, Marina Garce´s-Albir, Maria Isabel Garcia-Domingo,
Mario Serradilla, ,Elia Perez-Aguirre, Belinda Sanchez-Perez, Marcello Di Martino, Paula
Senra-del-Rio, Laia Falgueras-Verdaguer, MD,Alberto Carabias, Mari Carmen Gomez-Mateo,
Antonio Ferrandez, Dimitri Dorcaratto, Elena Munoz-Forner, Constantino Fondevila, and Javier
Padillo, y publicado en Annals of Surgery, que recoge los resultados del ensayo multicéntrico,
randomizado y controlado sobre las opciones técnicas en cirugía de cáncer de páncreas
resecable.
La Covid-19, un punto de inflexión en crugía

La pandemia provocada por el virus Sars-COV2, ha supuesto un antes y un después en
cirugía, en especial en cirugía mayor ambulatoria y en cirugía de urgencias, y una oportunidad
de cambio y mejora en los procedimientos de actuación.
Además de todos estos temas de actualidad, durante este congreso y dentro de la Asamblea
General, la Dra Elena Martín, ha sido elegido para formar la nueva Junta Directiva de la AEC
de 2022 a 2024, “nos quedan años por delante para implementar los retos que nos marcamos
como adaptar tanto la cirugía como nosotros los cirujanos a los nuevos tiempos; o convertir la
cirugía general en un referente no solo en nuestro país, sino también en el extranjero; y por
supuesto potenciar la proyección externa de nuestra organización para convertirla en la
asociación abierta”.
Por otro lado, en esta misma reunión se eligió a Santander como sede la la XXIV Reunión
Nacional de Cirugía para el año 2023.
Un Congreso Científico de máximo nivel, que permitió aunar y aumentar los conocimientos en
beneficio de los pacientes, al mismo tiempo que compartir, a través de mesas redondas,
conferencias, talleres y cirugías en directo las últimas novedades y tecnologías aplicadas a la
cirugía.
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), EuropeanUnion of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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La Asociación Española de Cirujanos nombra nueva presidenta
original

Elena Martín ha resultado ganadora en las elecciones y será la máxima representante de la
entidad. También presidirá el Congreso Nacional de Cirugía de 2022.

Elena Martín, presidenta de la Asociación Española de Cirujanos

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) renueva su cúpula. La AEC ha escogido a Elena
Martín como nueva presidenta. La directiva será la primera mujer en presidir la máxima
organización de esta especialidad en España.
La candidatura encabezada por Martín presidirá la AEC entre 2022 y 2024, además del
Congreso Nacional que la entidad celebrará en 2022. Martín es jefa de servicio de cirugía del
Hospital Universitario de La Princesa en Madrid.
La directiva defiende en su candidatura una gestión de la sociedad médico-científica basada
en el trabajo desinteresado y leal por los socios y por una AEC que se rija por la
transparencia, la innovación, la creatividad y la modernización. La ganadora ha explicado que
“esperamos poner en marcha todas las propuestas que nos hemos marcado a la hora de
preparar nuestra candidatura”.
La nueva presidenta, también profesora asociada de Cirugía en la facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Madrid, era hasta ahora vicepresidenta de la AEC. Martín completa
su nuevo equipo con Víctor Soria, Luis Sabater e Inés Rubio.
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La Asociación Española de Cirujanos cierra con éxito el XXXIII
Congreso Nacional de Cirugía - Virtual
original

Mas de 3.000 cirujanos se reunieron de manera virtual para debatir sobre los últimos avances más
innovadores en cirugía y sobre el impacto de la COVID-19 en los quirófanos
Las nuevas tecnologías aplicadas a la cirugía permitirán realizar operaciones más seguras e individualizadas
para cada paciente

Bajo el lema “Forjando la cirugía del futuro”, más de 3.000 cirujanos se dieron cita en el XXXIII
Congreso Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), realizado por
primera vez de manera virtual, del 11 al 14 de noviembre. Durante los cuatro días que duró el
encuentro se han tratado temas de actualidad en este sector, cómo la Covid-19  ha afectado a
los quirófanos, los últimos avances tecnológicos  aplicados a la cirugía o la importancia de la
investigación  y la continua formación en este campo, entre otros.
La reunión ha sido un éxito en cuanto a cifras: más de 3.000 asistentes divididos en tres salas
virtuales activas de forma paralela, simposios, charlas-coloquios sobre aspectos no quirúrgicos
relacionado con el cirujano y salas de innovación para mostrar los últimos avances en este
campo, fueron algunas de las novedades técnicas a la que han tenido acceso los cirujanos.
Más de 20 casas comerciales de la industria farmacéutica presentes han mostrado sus nuevas
aportaciones a la cirugía. Desde el punto de vista científico se han recibido 1860 trabajos
científicos, de las cuales se aceptaron 1260; 369 comunicaciones orales; 176 videos; 718
posters; se han realizado 50 sesiones en directo, de las cuales 20 fueron mesas redondas, 11
simposios, donde las casas comerciales mostraron sus innovaciones, y sesiones de
comunicaciones orales y videos.
En palabras del Dr. Morales-Conde, presidente de la Asociación Española de Cirujanos  y
presidente de este congreso, “Cuando los asociados me eligieron en 2018 para organizar este
congreso me planteé hacer un congreso diferentes y realmente las circunstancias nos han
obligado realmente a hacerlo muy especial. Pero como en las circunstancias adversas siempre
hay oportunidades, hemos conseguido dar la vuelta a la situación y realizar un congreso con
un extraordinario éxito de asistencia, de participación y de calidad, lo que ha quedado patente
por los comentarios que nos han llegado de los diferentes rincones de nuestro país y desde
muchos sitiso del mundo”.
En este encuentro se han analizado los aspectos más importantes de la innovación en cirugía:
la robótica, la estandarización de los procedimientos y la cirugía guiada por la imagen, que
incluye la planificación prequirúrgica en modelos 3D, la navegación intraoperatoria y la cirugía
guiada por trazadores están permitiendo una cirugía mucho más segura y más individualizada
para los pacientes.
“Estamos viviendo momentos emocionantes en la cirugía, por la aplicablidad muy cercana de
la innovaciones y lo que aportan en la vida real a los cirujanos. Hemos pasado de la ilusión a
la implementación real de aspectos como la robótica y de la cirugía guiada por la imagen y
estamos muy ilusionados con lo que la inteligencia artificial y el big data nos va a aportar a la
toma de decisiones en quirófanos, a la formación y a la seguridad de los procedimientos
quirúrgicos. ”, comenta el presidente de la AEC.
La cirugía hepatobiliopancreática vive su momento de oro

La sección de Cirugía Hepatobiliopancreática  (HPB) de la AEC abordó temas de máxima
actualidad como la ciugía HPB en el anciano, qué terapias son efectivas en lesiones hepáticas
y la reconstrucción 3D en este tipo de cirugía, entre otros.
En opinión del Dr. Miguel Ángel Gómez Bravo, coordinador de la Sección HPB de la AEC, “en
esta reunión y mediante la participación de expertos nacionales en el ámbito de la cirugía
HPB hemos querido compartir los aspectos de mayor interés y complejidad que han sufrido
cambios en los últimos años”.
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Las innovaciones tecnológicas en materia de cirugía endocrina y en cirugía mínimamente
invasiva fueron uno de los temas más tratados en esta reunión así como las últimas
novedades en el tratamiento multidisciplinar en cirugía esofagogástrica. También se debatieron,
en una mesa redonda dinámica y con votaciones, los temas que más controversia están
generando en patología de la mama. El transplante de órganos en el paciente oncológico, la
situación actual y la evidencia científica en coloproctología y la cirugía de pared abdominal en
pacientes con obesidad mórbida, han sido otros de los temas abordados en este encuentro.
Otro de los temas destacados ha sido el reto quirúrgico que suponen los sarcomas, un tema
planteado por cirujanos expertos nacionales e internacionales. La implementación de la técnica
HIPEC y la necesidad de actividad investigadora en el campo de la cirugía de citorreducción,
han sido los temas principales de las mesas y ponencias del Grupo de Cirugía Oncológica
Peritoneal.  Otro de los grandes retos que se trataron en este encuentro por parte de la Sección
de Cirugía Vascular  fue la aplicación de un algoritmo diagnóstico terapeútico adecuado que
permita disminuir la morbimortalidad de la isquemia mesentérica aguda.
Durante este congreso, desde la Sección de Gestión y Calidad, se ha planteado si de verdad
estamos preparados para la publicación de resultados clínicos de los hospitales, dirigidos a la
población para que los pacientes puedan tener acceso a resultados para decidir en qué centro
se intervienen.
Por otro lado, en sus charlas-coloquios se han dado a conocer los aspectos más ocultos de
esta profesión tales como la creación de un gran equipo de cirujanos y cómo afectan
emocionalmente al cirujano sus propias complicaciones.
Por otro lado, desde la irrupción de la pandemia en nuestro país, la inmensa mayoría de las
misiones de cooperación humanitaria se han visto suspendidas. Muchas de las organizaciones,
como la AEC, siguen ayudando mediante envíos de material y dinero e implicándose a
distancia y preparando equipos para acudir a esas partes del mundo en cunato sea posible
volver a viajar.
La continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al ritmo de la
sociedad

En palabras del Dr. José Ramón Jarabo Sarceda, Jefe de la Sección de Cirugía Torácica de
la AEC, “las grandes crisis y los grandes retos, nos exigen respuestas imaginativas y nos
obligan a innovar; la Covid nos está haciendo aprender”.
Un tema que se ha repetido en numerosas ocasiones durante todo el congreso ha sido la
importancia de la continua formación de los cirujanos.  El Dr. Miguel Ángel Gómez Bravo, Jefe
de la Sección de HPB de la AEC, considera que la cirugía “exige un entrenamiento con
programas de formación como el que ofrece la AEC, donde se contemplen actividades
pioneras que aporten visibilidad a los cambios ocurridos en los últimos años, con el objetivo
de aportar beneficios a nuestros pacientes.”
Para la AEC, la formación de sus residentes es esencial, por lo que durante el congreso, los
cirujanos más jóvenes tuvieron un lugar destacado en la mesa redonda dinámica “Temas
calientes en patología mamaria", de la sección de Patología de la Mama o la mesa redonda
de Formación Postgraduada: Burnout y acoso en los residentes de cirugía general”, entre otras.
Por otro lado, la Sección de Infección Quirúrgica de la AEC expuso cómo la transformación
digital está afectando a las diferentes maneras de abordar la infección en cirugía: desde el uso
de aplicaciones a la implementación de machine learning e inteligencia artificial. Además, el
Grupo de Rehabilitación ha presentado una app que agiliza la comunicación entre pacientes y
médicos.
Durante este congreso, se concedieron las Becas 2020 de la AEC  para especialistas,
residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria. También se han
concedido 13 becas para la realización de estudios multicéntricos realizados en el campo de
la Cirugía General y Aparato Digestivo, de los 25 presentados que van de temas muy diversos
como la Covid-19 o el transplante hepático, entre otros.
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Además, la AEC ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2020 a los dos mejores trabajos
de cirugía publicados durante 2019 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha
sido concedido al trabajo “Normothermic regional perfusión vs. Super-rapidrecovery in
controlled donation after circulatorydeath liver transplantation”  de Amelia J. Hessheimer,
Elisabeth Coll, Ferrán Torres, Beatriz Domínguez-Gil, Víctor Sánchez Turrión y Constantino
Fondevila, publicado en Journal of Hepatology, sobre la experiencia nacional con trasplante
hepático, utilizando injertos procedentes de donantes en asistolia controlada.
Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo “Does the Artery-first Approach Improve
the Rate of R0 Resection in Pancreatoduodenectomy? A Multicenter, Randomized, Controlled
Trial”  realizado por Luis Sabater, Esteban Cugat, Alejandro Serrablo, Gonzalo Suarez-Artacho,
Luis Diez-Valladares,, Julio Santoyo-Santoyo, Elena Mart?n-Perez,, Fabio Ausania, ,Santiago
Lopez-Ben, ,Jose Maria Jover-Navalon,, Marina Garce´s-Albir, Maria Isabel Garcia-Domingo,
Mario Serradilla, ,Elia Perez-Aguirre, Belinda Sanchez-Perez, Marcello Di Martino, Paula
Senra-del-Rio, Laia Falgueras-Verdaguer, MD,Alberto Carabias, Mari Carmen Gomez-Mateo,
Antonio Ferrandez, Dimitri Dorcaratto, Elena Munoz-Forner, Constantino Fondevila, and Javier
Padillo, y publicado en Annals of Surgery, que recoge los resultados del ensayo multicéntrico,
randomizado y controlado sobre las opciones técnicas en cirugía de cáncer de páncreas
resecable.
La Covid-19, un punto de inflexión en crugía

La pandemia provocada por el virus Sars-COV2, ha supuesto un antes y un después en
cirugía, en especial en cirugía mayor ambulatoria y en cirugía de urgencias, y una oportunidad
de cambio y mejora en los procedimientos de actuación.
Además de todos estos temas de actualidad, durante este congreso y dentro de la Asamblea
General, la Dra Elena Martín, ha sido elegido para formar la nueva Junta Directiva de la AEC
de 2022 a 2024, “nos quedan años por delante para implementar los retos que nos marcamos
como adaptar tanto la cirugía como nosotros los cirujanos a los nuevos tiempos; o convertir la
cirugía general en un referente no solo en nuestro país, sino también en el extranjero; y por
supuesto potenciar la proyección externa de nuestra organización para convertirla en la
asociación abierta”.
Por otro lado, en esta misma reunión se eligió a Santander como sede la la XXIV Reunión
Nacional de Cirugía para el año 2023.
Un Congreso Científico de máximo nivel, que permitió aunar y aumentar los conocimientos en
beneficio de los pacientes, al mismo tiempo que compartir, a través de mesas redondas,
conferencias, talleres y cirugías en directo las últimas novedades y tecnologías aplicadas a la
cirugía.
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), EuropeanUnion of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Convocatoria: - 16 de noviembre 2020
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Covid-19 en los quirófanos e innovaciones en cirugía, a debate en
el XXXIII Congreso Nacional de Cirugía
original

El evento comienza esta tarde y durará hasta el domingo, 14 de noviembre, bajo el lema
"Forjando la cirugía del futuro". Cerca de 3.000 cirujanos se dan cita de manera virtual para
debatir temas de actualidad sobre esta especialidad
/COMUNICAE/

El evento comienza esta tarde y durará hasta el domingo, 14 de noviembre, bajo el lema
"Forjando la cirugía del futuro". Cerca de 3.000 cirujanos se dan cita de manera virtual para
debatir temas de actualidad sobre esta especialidad
Bajo el lema “Forjando la cirugía del futuro”, hoy comienza el 33 Congreso Nacional de
Cirugía, con cerca de 3.000 cirujanos inscritos.
En él se están debatiendo temas de actualidad como la innovación en cirugía  y la relación con
el impacto que está teniendo actualmente la robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria  y
la cirugía guiada por la imagen, entre otros. Además, la Covid-19 también será uno de los
temas más tratados durante este congreso, donde se hablará de cómo esta pandemia está
afectando a la cirugía y se analizará la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-
AEC-COVID”  a nivel internacional.
Para el Dr. Morales Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Cirugia oncológica, patología de la mama, cirugía mínimamente invasiva y obesidad mórbida,
son otros de los muchos temas que se debaten en este encuentro.
El Congreso Nacional de Cirugía cuenta con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de esta especialidad en el futuro.
Además, durante la celebración, el Dr. Salvador Morales tomará posesión como presidente de
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la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora que presidirá la
sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
© 2020 Estrella Digital 
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El Hospital de Alcalá dedica un webinar al cáncer de tiroides
original

Foto cedida por CAM

Con la participación de AECAT y los Hospitales Ramón y Cajal y Gregorio Marañón

El Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA) de Alcalá de Henares ha organizado una
webinar para analizar algunas áreas de controversia en el tratamiento y actualización
diagnóstica y terapéutica del carcinoma diferenciado de tiroides avanzado. Entre los expertos
participantes, han estado profesionales de los hospitales Ramón y Cajal y Gregorio Marañón,
además del propio HUPA. También han participado desde la Asociación Española de Cáncer
de Tiroides (AECAT) aportando la visión de los pacientes sobre este tipo de patología.
El Dr. Tomás Ratia, cirujano endocrino del HUPA y coordinador de este encuentro virtual, ha
recordado la importancia de haber podido mantener el evento pese a la pandemia COVID-19.
En un principio, iba a ser una jornada presencial en el Salón de Actos del propio centro en
primavera, pero las circunstancias de los últimos meses han obligado a cambiar tanto la fecha
como el formato, con los ponentes conectados a través de la aplicación zoom con cerca de un
centenar de asistentes, de prácticamente la totalidad de las Comunidades autónomas, y
también de otros países.
En el Servicio de Cirugía del HUPA existe la tradición de organizar jornadas interhospitalarias
sobre patologías del hígado, la bilis y el páncreas desde hace más de 20 años, pero esta era
la I Reunión en el ámbito de la Cirugía Endocrina. El Dr. Ratia ha destacado la importancia de
abordar este tipo de tumores desde un punto de vista multidisciplinar entre profesionales de
especialidades como la Cirugía, la Endocrinología y otros servicios de un Hospital, un trabajo
en equipo con cirujanos, endocrinos y profesionales responsables de las pruebas diagnósticas
necesarias para su tratamiento.
Así, el Dr. Pablo Valderrábano, endocrino del Hospital Universitario Ramón y Cajal, analizó la
situación actual del estudio y tratamiento de pacientes con nódulos tiroides con características
indeterminadas en cuanto a la clasificación citológica de Bethesda -fundamentalmente grupos
III y IV-, que constituyen un verdadero reto. La indicación del tratamiento quirúrgico no debe
ser automática, sino basada en una serie de parámetros de tipo clínico, radiológico y citológico
fundamentalmente, además de otros marcadores biológicos moleculares cuyo papel es menos
relevante de lo que se esperaba de ellos.
La realidad es que se puede ofrecer con seguridad una actitud conservadora en una
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proporción alta de casos con seguridad y reducir de manera importante el número de cirugías
innecesarias, contribuyendo por tanto a la reducción de la morbilidad potencialmente asociada.
El Dr. Valderrábano también presentó el análisis de una importante serie de casos del Hospital
Ramón y Cajal a propósito de este tema para tener un algoritmo útil en la toma de decisiones
ante estos pacientes, basadas fundamentalmente en Citología y Radiología.
Por su parte, el Dr. Joaquín Gómez Ramírez, cirujano endocrino del propio Ramón y Cajal y
coordinador de la Lección de Cirugía Endocrina de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), analizó el papel que, en la actualidad, según la experiencia acumulada y las guías
recientes, tiene una cirugía menos agresiva e incluso la observación en ciertos carcinomas
diferenciados de tiroides.
Así, se debe ajustar, tal y como puso de manifiesto en su intervención, el tratamiento a las
características de cada caso, sin que sea preciso realizar una tiroidectomía total en todos los
casos, algo que parecía un paradigma indestructible hace unos años. Gómez Ramírez enfatizó
en la necesidad de referir estos casos a unidades especializadas con cirujanos de alto
volumen en esta patología y equipos multidisciplinares adecuados.
El Dr. Enrique Mercader, cirujano endocrino del Hospital Universitario Gregorio Marañón,
abordó el tema de la necesidad o no, de la monitorización del nervio laríngeo recurrente en
este tipo de intervenciones. Mercader ofreció una explicación de esta metodología y la
transición de una monitorización nerviosa de forma intermitente, que es la más comúnmente
realizada, a una continua, que implica más complejidad metodológica, pero que puede aportar
ciertas ventajas. La tendencia es que este método, todavía incipiente, se utilice cada vez más.
La Dra. Concepción Blanco Carrera, endocrinóloga del HUPA y miembro muy activo del
comité de tumores del propio Hospital, así como de otros comités -del HUPA y también de la
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)-, expuso algunos de los aspectos
más controvertidos y difíciles en la toma de decisiones tras el tratamiento quirúrgico de
pacientes con este tipo de carcinoma de tiroides.
En los últimos años, las guías internacionales se han modificado y, si bien la tendencia es
hacia un mayor conservadurismo, en las indicaciones de la administración de yodo radioactivo
de forma ablativa, adyuvante y terapéutica existen bastantes discrepancias, por lo que se
analizaron las indicaciones de esta terapia complementaria, así como el uso del yodo
radioactivo y en la definición de la resistencia al tratamiento con yodo radioactivo y las
diferentes opciones ante esta situación.
Y, finalmente, en casos avanzados se discutió el papel de los nuevos tratamientos en
situaciones que, hasta hace poco, no tenían alternativa terapéutica alguna, como iniciar el
tratamiento con los inhibidores de la enzima tirosina quinasa, fármacos quimioterapéuticos con
los que parece que se puede prolongar la supervivencia, si bien no están exentos de efectos
secundarios.
Arantxa Sáez, presidenta de la AECAT, ejerció como portavoz de estos pacientes. En su
brillante exposición resaltó la enorme importancia de la calidad en la relación entre médico y
enfermo, la importancia de la información lo más completa posible y la enorme trascendencia
de los seguimientos en un marco adecuado. En su opinión, la confianza y el trato como
iguales es fundamental.
La asociación que ella representa -y que aconseja e informa a muchos pacientes con este tipo
de carcinomas- se muestra totalmente dispuesta a colaborar con las sociedades científicas y
que esta interacción sea lo más productiva posible. Su tarea de apoyo y asesoramiento de los
pacientes debe ser sustentada por una buena base científica y profesional.
Esta webinar servirá para dar continuidad en el futuro a actividades conjuntas entre los
Servicios de Cirugía y Endocrinología y Nutrición del HUPA –a los que sumarán
probablemente otras especialidades-, con el fin de abordar temas de interés común, afirma el
Dr. Tomás Ratia, “con un enfoque práctico y atractivo” para fomentar la Formación Continuada
y la Investigación Clínica en este ámbito. “Es vital abordar estas patologías de forma
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multidisciplinar y fomentar el trabajo en equipo manteniendo canales de comunicación fluidos y
abiertos”, concluye.
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Covid-19 en los quirófanos e innovaciones en cirugía, a debate en
el XXXIII Congreso Nacional de Cirugía
Comunicae  •  original

Bajo el lema “Forjando la cirugía del futuro”, hoy comienza el 33 Congreso Nacional de
Cirugía, con cerca de 3.000 cirujanos inscritos.
En él se están debatiendo temas de actualidad como la iovación en cirugía  y la relación con el
impacto que está teniendo actualmente la robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria  y la
cirugía guiada por la imagen, entre otros. Además, la Covid-19 también será uno de los temas
más tratados durante este congreso, donde se hablará de cómo esta pandemia está afectando
a la cirugía y se analizará la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID”  a
nivel internacional.
Para el Dr. Morales Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Cirugia oncológica, patología de la mama, cirugía mínimamente invasiva y obesidad mórbida,
son otros de los muchos temas que se debaten en este encuentro.
El Congreso Nacional de Cirugía cuenta con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la iovación en
cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de esta especialidad en el futuro.
Además, durante la celebración, el Dr. Salvador Morales tomará posesión como presidente de
la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora que presidirá la
sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
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progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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Covid-19 en los quirófanos e innovaciones en cirugía, a debate en
el XXXIII Congreso Nacional de Cirugía
Comunicae  •  original

Bajo el lema “Forjando la cirugía del futuro”, hoy comienza el 33 Congreso Nacional de
Cirugía, con cerca de 3.000 cirujanos inscritos.
En él se están debatiendo temas de actualidad como la iovación en cirugía  y la relación con el
impacto que está teniendo actualmente la robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria  y la
cirugía guiada por la imagen, entre otros. Además, la Covid-19 también será uno de los temas
más tratados durante este congreso, donde se hablará de cómo esta pandemia está afectando
a la cirugía y se analizará la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID”  a
nivel internacional.
Para el Dr. Morales Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Cirugia oncológica, patología de la mama, cirugía mínimamente invasiva y obesidad mórbida,
son otros de los muchos temas que se debaten en este encuentro.
El Congreso Nacional de Cirugía cuenta con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la iovación en
cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de esta especialidad en el futuro.
Además, durante la celebración, el Dr. Salvador Morales tomará posesión como presidente de
la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora que presidirá la
sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
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progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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Covid-19 en los quirófanos e innovaciones en cirugía, a debate en
el XXXIII Congreso Nacional de Cirugía
Estrella Digital  •  original

El evento comienza esta tarde y durará hasta el domingo, 14 de noviembre, bajo el lema
"Forjando la cirugía del futuro". Cerca de 3.000 cirujanos se dan cita de manera virtual para
debatir temas de actualidad sobre esta especialidad
/COMUNICAE/

El evento comienza esta tarde y durará hasta el domingo, 14 de noviembre, bajo el lema
"Forjando la cirugía del futuro". Cerca de 3.000 cirujanos se dan cita de manera virtual para
debatir temas de actualidad sobre esta especialidad
Bajo el lema “Forjando la cirugía del futuro”, hoy comienza el 33 Congreso Nacional de
Cirugía, con cerca de 3.000 cirujanos inscritos.
En él se están debatiendo temas de actualidad como la innovación en cirugía  y la relación con
el impacto que está teniendo actualmente la robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria  y
la cirugía guiada por la imagen, entre otros. Además, la Covid-19 también será uno de los
temas más tratados durante este congreso, donde se hablará de cómo esta pandemia está
afectando a la cirugía y se analizará la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-
AEC-COVID”  a nivel internacional.
Para el Dr. Morales Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Cirugia oncológica, patología de la mama, cirugía mínimamente invasiva y obesidad mórbida,
son otros de los muchos temas que se debaten en este encuentro.
El Congreso Nacional de Cirugía cuenta con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de esta especialidad en el futuro.
Además, durante la celebración, el Dr. Salvador Morales tomará posesión como presidente de
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la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora que presidirá la
sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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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Covid-19 en los quirófanos e innovaciones en cirugía, a debate en
el XXXIII Congreso Nacional de Cirugía
Agencias  •  original

El evento comienza esta tarde y durará hasta el domingo, 14 de noviembre, bajo el lema
"Forjando la cirugía del futuro". Cerca de 3.000 cirujanos se dan cita de manera virtual para
debatir temas de actualidad sobre esta especialidad
Bajo el lema “Forjando la cirugía del futuro”, hoy comienza el 33 Congreso Nacional de
Cirugía, con cerca de 3.000 cirujanos inscritos.
En él se están debatiendo temas de actualidad como la innovación en cirugía y la relación con
el impacto que está teniendo actualmente la robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria y
la cirugía guiada por la imagen, entre otros. Además, la Covid-19 también será uno de los
temas más tratados durante este congreso, donde se hablará de cómo esta pandemia está
afectando a la cirugía y se analizará la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-
AEC-COVID” a nivel internacional.
Para el Dr. Morales Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”
Cirugia oncológica, patología de la mama, cirugía mínimamente invasiva y obesidad mórbida,
son otros de los muchos temas que se debaten en este encuentro.
El Congreso Nacional de Cirugía cuenta con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de esta especialidad en el futuro.
Además, durante la celebración, el Dr. Salvador Morales tomará posesión como presidente de
la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora que presidirá la
sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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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El Hospital Príncipe de Asturias analiza el tratamiento del cáncer
de tiroides en una webinar con expertos de varios centros de
Madrid
Sucesos del Henares  •  original

El Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA) de Alcalá de Henares ha organizado una
webinar para analizar algunas áreas de controversia en el tratamiento y actualización
diagnóstica y terapéutica del carcinoma diferenciado de tiroides avanzado. Entre los expertos
participantes, han estado profesionales de los hospitales Ramón y Cajal y Gregorio Marañón,
además del propio HUPA.
También han participado desde la Asociación Española de Cáncer de Tiroides (AECAT )
aportando la visión de los pacientes s obre este tipo de patología.
El Dr. Tomás Ratia, cirujano endocrino del HUPA y coordinador de este encuentro virtual, ha
recordado la importancia de haber podido mantener el evento pese a la pandemia COVID - 19.
En un principio, iba a ser una jornada presen cial en el Salón de Actos del propio centro en
primavera, pero las circunstancias de los últimos meses han obligado a cambiar tanto la fecha
como el formato, con los ponentes conectados a través de la aplicación zoom con cerca de un
centenar de asistentes, de prácticamente la totalidad de las Comunidades autónomas, y
también de otros
países.
El Dr. Ratia ha destacado la importancia de abordar este tipo de tumores desde un punto de
vista multidisciplinar entre profesionales de especialidades como la Cirugía, la Endocrin ol ogía
y otros servicios de un Hospital, un trabajo en equipo con cirujanos, endocrinos y
profesionales responsables de las pruebas diagnósticas necesarias para su tratamiento.
Así, el Dr. Pablo Valderrábano, endocrino del Hospital Universitario Ramón y Cajal, analizó la
situación actual del estudio y tratamiento de pacientes con nódulos tiroides con características
indeterminadas en cuanto a la clasificación citológica de Bethesda - fundamentalmente grupos
III y IV - , que consti tu yen un verdadero reto. La indicación del tratamiento quirú rgico no
debe ser automática, sino basada en una
serie de parámetros de tipo clínico, radiológico y citoló gico fundament almente, además de
otros marcadores biológicos moleculares cuyo papel es menos relevante de lo que se
esperaba de ellos.
La realidad es que se puede ofrecer con seguridad una actitud conservadora en una
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proporción alta de casos con seguridad y reducir de manera importante el número de cirugías
innecesarias, contribuyendo por tanto a la reducción de la morbilidad potencialmente asociada.
El Dr. Valderrá bano también presentó el análisis de una importante serie de casos del
Hospital Ramón y Cajal a propósito de este tema para tener un algoritmo útil en la toma de
decisiones ante estos pacientes, basadas fundamentalmente en Citología y Radiología.
Por su parte, el Dr. Joaquín Gómez Ramírez, cirujano endocrino del propio Ramón y Cajal y
coordinador de la Lección de Cirugía Endocrina de la Asociación Española de Cirujanos (AEC
), analizó el papel que, en la actualidad, según la experiencia acumulada y las guías recientes,
tiene una cirugía menos agresiva e incluso la observación en ciertos carcinomas diferenciados
de tiroides.
El Dr. Enrique Mercader, cirujano endocrino del Hospital Universitario Gregorio Marañón,
abordó el tema de la necesidad o no , de la monitorización del nervio laríngeo recurrente en
este tipo de intervenciones Mercader ofreció una explicación de esta metodología y la
transición de una monitorización nerviosa de forma intermitente, que es la más comúnmente
realizada, a una continua, que implica más complejidad metodológica, pero que puede aportar
ciertas ventajas. La tendencia es que este método, todavía incipiente, se utilice cada vez más.
La Dra. Concepción Blanco Carrera, endocrinóloga del HUPA y miembro muy activo del
comité de tumores del propio Hospital, así como de otros comités - del HUPA y también de la
Sociedad Española de En docrinología y Nutrición (SEEN) - , expuso algunos de los aspectos
más controvertidos y difíciles en la toma de decisiones tras el tratamiento quirúrgico de
pacientes con este tipo de carcinoma de tiroides.
Y, finalmente, en casos avanzados se discutió el papel de los nuevos tratamientos en
situaciones que, hasta hace poco, no tenían alternativa terapéutica alguna, como iniciar el
tratamiento con los inhibidores de la enzima tirosina quinasa, fármacos quimioterapéuticos con
los que parece que se puede prolongar la supervivencia, si bien no están exentos de efectos
secundarios .
Arantxa Sáez , presidenta de la AECAT, ejerció como portavoz de estos pacientes. En su
brillante exposición resaltó la enorme importancia de la calidad en la relación entre médico y
enfermo, la importancia de la información lo más completa posible y la enorme trascendencia
de los seguimientos en un marco adecuado. En su opinión, la confianza y el trato como
iguales es fundamental. La asociación que ella representa - y que aconseja e informa a
muchos pacientes con este tipo de carcinomas - se muestra totalmente dispuesta a colaborar
con las sociedades científicas y que esta interacción sea lo má psroductiva posible. Su tarea
de apoyo y asesoramiento de los pacientes debe ser sustentada por una buena base científica
y profesional.
Esta webinar servirá para dar continuidad en el futuro a actividades conjuntas entre los
Servicios de Cirugía y Endocrinología y Nutrición del HUPA – a los que sumarán
probablemente otras especialidades - , con el fin de abordar temas de interés común , afirma
el Dr. Tomás Ratia, “ con un enfoque práctico y atractivo ” para fomentar la Formación
Continuada y la Investigación Clínica en este ámbito. “Es vital abordar
estas patologías de forma multidisciplinar y fomentar el trabajo en equipo manteniendo canales
de comunicación fluidos y abiertos ”, concluye .
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Covid-19 en los quirófanos e innovaciones en cirugía, a debate en
el XXXIII Congreso Nacional de Cirugía
original
La asociación española de cirujanos organiza de manera virtual,

El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema “Forjando la cirugía del futuro”
Cerca de 3.000 cirujanos se darán cita de manera virtual para debatir temas de actualidad sobre esta
especialidad

Bajo el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el 33 Congreso Nacional de Cirugía  comienza
este miércoles 11, con cerca de 3.000 cirujanos inscritos.
En él se abordarán temas de actualidad como la innovación en cirugía  y la relación con el
impacto que está teniendo actualmente la robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria  y la
cirugía guiada por la imagen, entre otros. Además, la Covid-19 también será uno de los temas
más tratados durante este congreso, donde se hablará de cómo esta pandemia está afectando
a la cirugía y se analizará la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID”  a
nivel internacional.
Para el Dr. Morales Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Cirugia oncológica, patología de la mama, cirugía mínimamente invasiva y obesidad mórbida,
serán otros de los muchos temas que se debatirán en este encuentro.
El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales tomará posesión como presidente de
la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora que presidirá la
sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2024, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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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Covid-19 en los quirófanos e innovaciones en cirugía, a debate en
el XXXIII Congreso Nacional de Cirugía
original

El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema “Forjando la cirugía del futuro”
Cerca de 3.000 cirujanos se darán cita de manera virtual para debatir temas de actualidad sobre esta
especialidad

Bajo el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el 33 Congreso Nacional de Cirugía  comienza
este miércoles 11, con cerca de 3.000 cirujanos inscritos.
En él se abordarán temas de actualidad como la innovación en cirugía  y la relación con el
impacto que está teniendo actualmente la robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria  y la
cirugía guiada por la imagen, entre otros. Además, la Covid-19 también será uno de los temas
más tratados durante este congreso, donde se hablará de cómo esta pandemia está afectando
a la cirugía y se analizará la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID”  a
nivel internacional.
Para el Dr. Morales Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Cirugia oncológica, patología de la mama, cirugía mínimamente invasiva y obesidad mórbida,
serán otros de los muchos temas que se debatirán en este encuentro.
El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales tomará posesión como presidente de
la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora que presidirá la
sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2024, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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.
Convocatoria: - 10 de noviembre 2020
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Doctores del Hospital Universitario Arnau de Vilanova reciben el
premio Medtronic de Cirugía por un estudio sobre el dolor
abdominal agudo
original

Los doctores Daniel Lacasta, Javier Trujillano y Mindaugas Gudelis han recibido el premio
Medtronic de Cirugía por un estudio que facilita el diagnóstico de los diferentes tipos de dolor
abdominal agudo.Lacasta y Trujillano son facultativos especialistas del Hospital Universitario
Arnau de Vilanova, investigadores del IRBLleida y profesores de la UdL. Gudelis, actualmente
en excedencia, pertenece al equipo médico del FC Barcelona Baloncesto. El premio, que está
dotado con 2.000 euros, lo concede la Asociación Española de Cirujanos a los mejores
trabajos publicados en la revista Cirugía Española durante el año 2019. El estudio, que lleva
por título 'Dolor agudo a la fundición ilíaca derecha. Un nuevo algoritmo basado en árboles de
clasificación y red neuronal artificial", ha contado con la colaboración de 252 pacientes que
acudieron en el hospital con dolor abdominal.
Los autores del estudio recogieron datos demográficos, clínicas, analíticas y de exploración
física y clasificaron los pacientes en cuatro grupos: dolor simple a la fosa ilíaca derecha (45%),
apendicitis aguda (37%), dolor abdominal sin proceso inlamatorio (12%) y dolor abdominal con
proceso inlamatorio (6%).
Los resultados del estudio concluyen que la metodología basada en árboles de clasificación
tipo CHAID (Chi-Square Automatic Interaction Detection) puede facilitar a los clínicos el
diagnóstico de patologías intrabdominales con un margen mínimo de error.
Texto: Comunicación y prensa del HUAV
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Covid-19 en los quirófanos e innovaciones en cirugía, a debate en
el XXXIII Congreso Nacional de Cirugía
original

El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema “Forjando la cirugía del futuro”
Cerca de 3.000 cirujanos se darán cita de manera virtual para debatir temas de actualidad sobre esta
especialidad

Bajo el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el 33 Congreso Nacional de Cirugía  comienza
este miércoles 11, con cerca de 3.000 cirujanos inscritos.
En él se abordarán temas de actualidad como la innovación en cirugía  y la relación con el
impacto que está teniendo actualmente la robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria  y la
cirugía guiada por la imagen, entre otros. Además, la Covid-19 también será uno de los temas
más tratados durante este congreso, donde se hablará de cómo esta pandemia está afectando
a la cirugía y se analizará la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID”  a
nivel internacional.
Para el Dr. Morales Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Cirugia oncológica, patología de la mama, cirugía mínimamente invasiva y obesidad mórbida,
serán otros de los muchos temas que se debatirán en este encuentro.
El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales tomará posesión como presidente de
la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora que presidirá la
sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2024, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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Cómo interpretar el resultado de un test serológico
Alejandro Maisanaba  •  original

Los análisis siempre tienen que ser supervisados por un médico, quien se
encargará de realizar un diagnóstico acertado

Las pruebas de serología detectan los anticuerpos frente a la Covid-19, que pueden ser generados durante días o semanas
después de la infección./Foto: Cristina Bejarano/La Razón

Los test serolígicos consisten en analizar una muestra de sangre para detectar anticuerpos. Es
decir, esta prueba no detecta el coronavirus, sino la respuesta inmunológica que produce
nuestro cuerpo para protegernos de virus y bacterias. Con el avance de la tecnología, es
posible que nos encontremos en la situación de tener en nuestras manos los resultados
de un test serológico antes de que un médico nos explique su significado. En este tipo
de pruebas es importante no comparar los resultados con los de otra persona, ya que es
probable que existan diferencias. El resultado siempre debe ser valorado por un
profesional.

¿Qué mide un test serológico para el diagnóstico de la Covid-19?
Las pruebas de serología detectan los anticuerpos frente a la Covid-19, que pueden ser
generados durante días o semanas después de la infección, según explica la Organización
Mundíal de la Salud (OMS). La presencia de anticuerpos indica que esa persona estuvo
infectada, independientemente de la gravedad de los síntomas. En los test es habitual la
detección de tres tipos de anticuerpos: IgG, IgM e IgA.
La inmunoglobulina G se encuentra en la sangre y es la que más abunda en nuestro
organismo. Es un tipo de anticuerpos que se producen en la fase tardía de infección. La
aparición de anticuerpos de tipo IgM e IgA suele coincidir con el inicio de los síntomas.

¿Cómo se puede interpretar el resultado?
El resultado positivo o negativo de anticuerpos, combinado con la realización de una prueba
PCR, permite de los médicos identificar en qué fase de infección se encuentra el paciente y
cuáles son los riesgos. La Asociación Española de Cirujanos (AEC) realiza las siguientes
recomendaciones para la interpretación de los test:
Un  resultado negativo en la PCR, IgG e IgM/A indican que no ha habido infección. La
probabilidad de contagio a contactos en este caso es baja, aunque existe el riesgo de que el
resultado de la PCR sea un falso negativo, lo que incrementaría el peligro de transmisión del
virus.
PCR (+), IgG (-) e IgM/A (-)  indica que el paciente se encuentra en la fase inicial de la
infección  y que, por lo tanto, el riesgo de contagio a contactos es elevado. Un resultado
positivo en los anticuerpos IgM/A y la prueba PCR también revela que la persona se ha
infectado recientemente.
El resultado positivo en PCR, IgG e IgM/A muestra que el paciente se encuentra en la
fase activa  de la infección  y que el riesgo de contagiar a otras personas es elevado.
Si la  PCR resulta negativa, pero el test serológico muestra unos valores positivos en los
anticuerpos IgG e IgM/A, el paciente se encuentra en la fase de seroconversión, que es el
momento de transición entre el infección y cuando los anticuerpos ya están presentes en la
sangre.
Si la prueba PCR y los niveles de IgM/A son negativos, pero el resultado de los
anticuerpos IgG es positivo, la persona que estuvo infectada ya ha superado el virus y el
riesgo de contagio es bajo.
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Madrid.- El Hospital Príncipe de Asturias analiza el tratamiento del
cáncer de tiroides en una webinar con expertos
Europa Press  •  original

El Hospital Príncipe de Asturias (HUPA) de Alcalá de Henares ha organizado una webinar
para analizar algunas áreas de controversia en el tratamiento y actualización diagnóstica y
terapéutica del carcinoma diferenciado de tiroides avanzado, ha informado el hospital en un
comunicado.
Entre los expertos participantes, han estado profesionales de los hospitales Ramón y Cajal y
Gregorio Marañón, además del propio HUPA. También han participado desde la Asociación
Española de Cáncer de Tiroides (AECAT) aportando la visión de los pacientes sobre este tipo
de patología.
El Dr. Tomás Ratia, cirujano endocrino del HUPA y coordinador de este encuentro virtual, ha
recordado la importancia de haber podido mantener el evento pese a la pandemia Covid-19.
En un principio, iba a ser una jornada presencial en el Salón de Actos del propio centro en
primavera, pero las circunstancias de los últimos meses han obligado a cambiar tanto la fecha
como el formato, con los ponentes conectados a través de la aplicación zoom con cerca de un
centenar de asistentes, de prácticamente la totalidad de las Comunidades autónomas, y
también de otros países.
En el Servicio de Cirugía del HUPA existe la tradición de organizar jornadas interhospitalarias
sobre patologías del hígado, la bilis y el páncreas desde hace más de 20 años, pero esta era
la I Reunión en el ámbito de la Cirugía Endocrina.
MIRADA MULTIDISCIPLINAR
El Dr.Ratia ha destacado la importancia de abordar este tipo de tumores desde un punto de
vista multidisciplinar entre profesionales de especialidades como la Cirugía, la Endocrinología
y otros servicios de un Hospital, un trabajo en equipo con cirujanos, endocrinos y
profesionales responsables de las pruebas diagnósticas necesarias para su tratamiento.
Así, el Dr.Pablo Valderrábano, endocrino del Hospital Universitario Ramón y Cajal, analizó la
situación actual del estudio y tratamiento de pacientes con nódulos tiroides con características
indeterminadas en cuanto a la clasificación citológica de Bethesda -fundamentalmente grupos
III y IV-, que constituyen un verdadero reto.
La indicación del tratamiento quirúrgico no debe ser automática, sino basada en una serie de
parámetros de tipo clínico, radiológico y citológico fundamentalmente, además de otros
marcadores biológicos moleculares cuyo papel es menos relevante de lo que se esperaba de
ellos.
La realidad es que se puede ofrecer con seguridad una actitud conservadora en una
proporción alta de casos con seguridad y reducir de manera importante el número de cirugías
innecesarias, contribuyendo por tanto a la reducción de la morbilidad potencialmente asociada.
El Dr. Valderrábano también presentó el análisis de una importante serie de casos del Hospital
Ramón y Cajal a propósito de este tema para tener un algoritmo útil en la toma de decisiones
ante estos pacientes, basadas fundamentalmente en Citología y Radiología.
Por su parte, el Dr. Joaquín Gómez Ramírez, cirujano endocrino del propio Ramón y Cajal y
coordinador de la Lección de Cirugía Endocrina de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), analizó el papel que, en la actualidad, según la experiencia acumulada y las guías
recientes, tiene una cirugía menos agresiva e incluso la observación en ciertos carcinomas
diferenciados de tiroides.
Así, se debe ajustar, tal y como puso de manifiesto en su intervención, el tratamiento a las
características de cada caso, sin que sea preciso realizar una tiroidectomía total en todos los
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casos, algo que parecía un paradigma indestructible hace unos años.
Gómez Ramírez enfatizó en la necesidad de referir estos casos a unidades especializadas con
cirujanos de alto volumen en esta patología y equipos multidisciplinares adecuados.
El Dr. Enrique Mercader, cirujano endocrino del Hospital Universitario Gregorio Marañón,
abordó el tema de la necesidad o no, de la monitorización del nervio laríngeo recurrente en
este tipo de intervenciones.
Mercader ofreció una explicación de esta metodología y la transición de una monitorización
nerviosa de forma intermitente, que es la más comúnmente realizada, a una continua, que
implica más complejidad metodológica, pero que puede aportar ciertas ventajas. La tendencia
es que este método, todavía incipiente, se utilice cada vez más.
La Dra. Concepción Blanco Carrera, endocrinóloga del HUPA y miembro muy activo del
comité de tumores del propio Hospital, así como de otros comités el HUPA y también de la
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)-, expuso algunos de los aspectos
más controvertidos y difíciles en la toma de decisiones tras el tratamiento quirúrgico de
pacientes con este tipo de carcinoma de tiroides.
En los últimos años, las guías internacionales se han modificado y, si bien la tendencia es
hacia un mayor conservadurismo, en las indicaciones de la administración de yodo radioactivo
de forma ablativa, adyuvante y terapéutica existen bastantes discrepancias, por lo que se
analizaron las indicaciones de esta terapia complementaria, así como el uso del yodo
radioactivo y en la definición de la resistencia al tratamiento con yodo radioactivo y las
diferentes opciones ante esta situación.
Y, finalmente, en casos avanzados se discutió el papel de los nuevos tratamientos en
situaciones que, hasta hace poco, no tenían alternativa terapéutica alguna, como iniciar el
tratamiento con los inhibidores de la enzima tirosina quinasa, fármacos quimioterapéuticos con
los que parece que se puede prolongar la supervivencia, si bien no están exentos de efectos
secundarios.
Arantxa Sáez, presidenta de la AECAT, ejerció como portavoz de estos pacientes. En su
brillante exposición resaltó la enorme importancia de la calidad en la relación entre médico y
enfermo, la importancia de la información lo más completa posible y la enorme trascendencia
de los seguimientos en un marco adecuado.
En su opinión, la confianza y el trato como iguales es fundamental. La asociación que ella
representa -y que aconseja e informa a muchos pacientes con este tipo de carcinomas- se
muestra totalmente dispuesta a colaborar con las sociedades científicas y que esta interacción
sea lo más productiva posible. Su tarea de apoyo y asesoramiento de los pacientes debe ser
sustentada por una buena base científica y profesional.
Esta webinar servirá para dar continuidad en el futuro a actividades conjuntas entre los
Servicios de Cirugía y Endocrinología y Nutrición del HUPA --a los que sumarán
probablemente otras especialidades--, con el fin de abordar temas de interés común, afirma el
Dr.
Tomás Ratia, "con un enfoque práctico y atractivo" para fomentar la Formación Continuada y la
Investigación Clínica en este ámbito. "Es vital abordar estas patologías de forma
multidisciplinar y fomentar el trabajo en equipo manteniendo canales de comunicación fluidos y
abiertos", concluye.
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El cáncer de tiroides, a análisis en el Hospital de Alcalá con
expertos de toda la región
Por Alcalá Hoy -  •  original

El Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA) de Alcalá de Henares ha organizado una
webinar para analizar algunas áreas de controversia en el tratamiento y actualización
diagnóstica y terapéutica del carcinoma diferenciado de tiroides avanzado. El Dr. Tomás Ratia,
cirujano endocrino del HUPA y coordinador de este encuentro virtual, ha recordado la
importancia de haber podido mantener el evento pese a la pandemia COVID-19.

Male thyroid anatomy

El Hospital Príncipe de Asturias analiza el tratamiento del cáncer de tiroides en una webinar con expertos
de varios centros de Madrid.
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El Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA) de Alcalá de Henares ha organizado una
webinar para analizar algunas áreas de controversia en el tratamiento y actualización
diagnóstica y terapéutica del carcinoma diferenciado de tiroides avanzado. Entre los expertos
participantes, han estado profesionales de los hospitales Ramón y Cajal y Gregorio Marañón,
además del propio HUPA. También han participado desde la Asociación Española de Cáncer
de Tiroides (AECAT) aportando la visión de los pacientes sobre este tipo de patología.
Mirada multdisciplinar

En un principio, iba a ser una jornada presencial en el Salón de Actos del propio centro en
primavera, pero las circunstancias de los últimos meses han obligado a cambiar tanto la fecha
como el formato, con los ponentes conectados a través de la aplicación zoom con cerca de un
centenar de asistentes, de prácticamente la totalidad de las Comunidades autónomas, y
también de otros países.
En el Servicio de Cirugía del HUPA existe la tradición de organizar jornadas interhospitalarias
sobre patologías del hígado, la bilis y el páncreas desde hace más de 20 años, pero esta era
la I Reunión en el ámbito de la Cirugía Endocrina.
El Dr. Ratia  ha destacado la importancia de abordar este tipo de tumores desde un punto de
vista multidisciplinar entre profesionales de especialidades como la Cirugía, la Endocrinología
y otros servicios de un Hospital, un trabajo en equipo con cirujanos, endocrinos y
profesionales responsables de las pruebas diagnósticas necesarias para su tratamiento.
Así, el  Dr. Pablo Valderrábano, endocrino del Hospital Universitario Ramón y Cajal, analizó la
situación actual del estudio y tratamiento de pacientes con nódulos tiroides con características
indeterminadas en cuanto a la clasificación citológica de Bethesda -fundamentalmente grupos
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III y IV-, que constituyen un verdadero reto. La indicación del tratamiento quirúrgico no debe
ser automática, sino basada en una serie de parámetros de tipo clínico, radiológico y citológico
fundamentalmente, además de otros marcadores biológicos moleculares cuyo papel es menos
relevante de lo que se esperaba de ellos.
La realidad es que se puede ofrecer con seguridad una actitud conservadora en una
proporción alta de casos con seguridad y reducir de manera importante el número de cirugías
innecesarias, contribuyendo por tanto a la reducción de la morbilidad potencialmente asociada.
El Dr. Valderrábano también presentó el análisis de una importante serie de casos del Hospital
Ramón y Cajal a propósito de este tema para tener un algoritmo útil en la toma de decisiones
ante estos pacientes, basadas fundamentalmente en Citología y Radiología.
Por su parte, el  Dr. Joaquín Gómez Ramírez, cirujano endocrino del propio Ramón y Cajal y
coordinador de la Lección de Cirugía Endocrina de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), analizó el papel que, en la actualidad, según la experiencia acumulada y las guías
recientes, tiene una cirugía menos agresiva e incluso la observación en ciertos carcinomas
diferenciados de tiroides.
Así, se debe ajustar, tal y como puso de manifiesto en su intervención, el tratamiento a las
características de cada caso, sin que sea preciso realizar una tiroidectomía total en todos los
casos, algo que parecía un paradigma indestructible hace unos años. Gómez Ramírez enfatizó
en la necesidad de referir estos casos a unidades especializadas con cirujanos de alto
volumen en esta patología y equipos multidisciplinares adecuados.
El Dr. Enrique Mercader,  cirujano endocrino del Hospital Universitario Gregorio Marañón,
abordó el tema de la necesidad o no, de la monitorización del nervio laríngeo recurrente en
este tipo de intervenciones. Mercader ofreció una explicación de esta metodología y la
transición de una monitorización nerviosa de forma intermitente, que es la más comúnmente
realizada, a una continua, que implica más complejidad metodológica, pero que puede aportar
ciertas ventajas. La tendencia es que este método, todavía incipiente, se utilice cada vez más.
La Dra. Concepción Blanco Carrera,  endocrinóloga del HUPA y miembro muy activo del comité
de tumores del propio Hospital, así como de otros comités -del HUPA y también de la
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)-, expuso algunos de los aspectos
más controvertidos y difíciles en la toma de decisiones tras el tratamiento quirúrgico de
pacientes con este tipo de carcinoma de tiroides.
En los últimos años, las guías internacionales se han modificado y, si bien la tendencia es
hacia un mayor conservadurismo, en las indicaciones de la administración de yodo radioactivo
de forma ablativa, adyuvante y terapéutica existen bastantes discrepancias, por lo que se
analizaron las indicaciones de esta terapia complementaria, así como el uso del yodo
radioactivo y en la definición de la resistencia al tratamiento con yodo radioactivo y las
diferentes opciones ante esta situación.
Y, finalmente, en casos avanzados se discutió el papel de los nuevos tratamientos en
situaciones que, hasta hace poco, no tenían alternativa terapéutica alguna, como iniciar el
tratamiento con los inhibidores de la enzima tirosina quinasa, fármacos quimioterapéuticos con
los que parece que se puede prolongar la supervivencia, si bien no están exentos de efectos
secundarios.
Arantxa Sáez, presidenta de la AECAT, ejerció como portavoz de estos pacientes. En su
brillante exposición resaltó la enorme importancia de la calidad en la relación entre médico y
enfermo, la importancia de la información lo más completa posible y la enorme trascendencia
de los seguimientos en un marco adecuado. En su opinión, la confianza y el trato como
iguales es fundamental.
La asociación que ella representa -y que aconseja e informa a muchos pacientes con este tipo
de carcinomas- se muestra totalmente dispuesta a colaborar con las sociedades científicas y
que esta interacción sea lo más productiva posible. Su tarea de apoyo y asesoramiento de los
pacientes debe ser sustentada por una buena base científica y profesional.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Alcala Hoy

 Prensa Digital

 197

 749

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 06/11/2020

 España

 627 EUR (743 USD)

 176 EUR (208 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=274337347



Esta webinar servirá para dar continuidad en el futuro a actividades conjuntas entre los
Servicios de Cirugía y Endocrinología y Nutrición del HUPA –a los que sumarán
probablemente otras especialidades-, con el fin de abordar temas de interés común, afirma el
Dr. Tomás Ratia, “con un enfoque práctico y atractivo” para fomentar la Formación Continuada
y la Investigación Clínica en este ámbito. “Es vital abordar estas patologías de forma
multidisciplinar y fomentar el trabajo en equipo manteniendo canales de comunicación fluidos y
abiertos”, concluye.
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El cáncer de tiroides, a análisis en el Hospital de Alcalá con
expertos de toda la región
original

Webinar para analizar algunas áreas de controversia en el tratamiento y actualización
diagnóstica y terapéutica del carcinoma diferenciado de tiroides avanzado. El encuentro,
organizado por el Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA) de Alcalá de Henares ha
contado con expertos de varios centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid.
Entre los expertos participantes, han estado profesionales de los hospitales Ramón y Cajal y
Gregorio Marañón, además del propio HUPA. También han participado desde la Asociación
Española de Cáncer de Tiroides (AECAT) aportando la visión de los pacientes sobre este tipo
de patología.

Primera reunión en sobre Cirugía Endocrina
El Dr. Tomás Ratia, cirujano endocrino del HUPA y coordinador de este encuentro virtual, ha
recordado la importancia de haber podido mantener el evento pese a la pandemia COVID-19.
En un principio, iba a ser una jornada presencial en el Salón de Actos del propio centro en
primavera, pero las circunstancias de los últimos meses han obligado a cambiar tanto la fecha
como el formato, con los ponentes conectados a través de la aplicación zoom con cerca de un
centenar de asistentes, de prácticamente la totalidad de las Comunidades autónomas, y
también de otros países.
En el Servicio de Cirugía del HUPA existe la tradición de organizar jornadas interhospitalarias
sobre patologías del hígado, la bilis y el páncreas desde hace más de 20 años, pero esta era
la primera reunión en el ámbito de la Cirugía Endocrina.
El Dr. Ratia ha destacado la importancia de abordar este tipo de tumores desde un punto de
vista multidisciplinar entre profesionales de especialidades como la Cirugía, la Endocrinología
y otros servicios de un Hospital, un trabajo en equipo con cirujanos, endocrinos y
profesionales responsables de las pruebas diagnósticas necesarias para su tratamiento.
Dr. Pablo Valderrábano, endocrino del Hospital Ramón y Cajal
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Analizó la situación actual del estudio y tratamiento de pacientes con nódulos tiroides con
características indeterminadas en cuanto a la clasificación citológica de Bethesda -
fundamentalmente grupos III y IV-, que constituyen un verdadero reto. La indicación del
tratamiento quirúrgico no debe ser automática, sino basada en una serie de parámetros de tipo
clínico, radiológico y citológico fundamentalmente, además de otros marcadores biológicos
moleculares cuyo papel es menos relevante de lo que se esperaba de ellos.
La realidad es que se puede ofrecer con seguridad una actitud conservadora en una
proporción alta de casos con seguridad y reducir de manera importante el número de cirugías
innecesarias, contribuyendo por tanto a la reducción de la morbilidad potencialmente asociada.
El Dr. Valderrábano también presentó el análisis de una importante serie de casos del Hospital
Ramón y Cajal a propósito de este tema para tener un algoritmo útil en la toma de decisiones
ante estos pacientes, basadas fundamentalmente en Citología y Radiología.
Dr. Joaquín Gómez Ramírez, cirujano endocrino del Hospital Ramón y Cajal
Gómez Ramírez, que también es coordinador de la Lección de Cirugía Endocrina de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), analizó el papel que, en la actualidad, según la
experiencia acumulada y las guías recientes, tiene una cirugía menos agresiva e incluso la
observación en ciertos carcinomas diferenciados de tiroides.
Así, se debe ajustar, tal y como puso de manifiesto en su intervención, el tratamiento a las
características de cada caso, sin que sea preciso realizar una tiroidectomía total en todos los
casos, algo que parecía un paradigma indestructible hace unos años. Gómez Ramírez enfatizó
en la necesidad de referir estos casos a unidades especializadas con cirujanos de alto
volumen en esta patología y equipos multidisciplinares adecuados.
Dr. Enrique Mercader, cirujano endocrino del Hospital Gregorio Marañón
Abordó el tema de la necesidad o no, de la monitorización del nervio laríngeo recurrente en
este tipo de intervenciones. Mercader ofreció una explicación de esta metodología y la
transición de una monitorización nerviosa de forma intermitente, que es la más comúnmente
realizada, a una continua, que implica más complejidad metodológica, pero que puede aportar
ciertas ventajas. La tendencia es que este método, todavía incipiente, se utilice cada vez más.
Dra. Concepción Blanco Carrera, endocrinóloga del HUPA
Blanco, miembro muy activo del comité de tumores del propio Hospital, así como de otros
comités -del HUPA y también de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN),
expuso algunos de los aspectos más controvertidos y difíciles en la toma de decisiones tras el
tratamiento quirúrgico de pacientes con este tipo de carcinoma de tiroides.
En los últimos años, las guías internacionales se han modificado y, si bien la tendencia es
hacia un mayor conservadurismo, en las indicaciones de la administración de yodo radioactivo
de forma ablativa, adyuvante y terapéutica existen bastantes discrepancias, por lo que se
analizaron las indicaciones de esta terapia complementaria, así como el uso del yodo
radioactivo y en la definición de la resistencia al tratamiento con yodo radioactivo y las
diferentes opciones ante esta situación.
Y, finalmente, en casos avanzados se discutió el papel de los nuevos tratamientos en
situaciones que, hasta hace poco, no tenían alternativa terapéutica alguna, como iniciar el
tratamiento con los inhibidores de la enzima tirosina quinasa, fármacos quimioterapéuticos con
los que parece que se puede prolongar la supervivencia, si bien no están exentos de efectos
secundarios.
Arantxa Sáez, presidenta de la AECAT
Sáez ejerció como portavoz de los pacientes de Cáncer de Tiroides. En su brillante exposición
resaltó la enorme importancia de la calidad en la relación entre médico y enfermo, la
importancia de la información lo más completa posible y la enorme trascendencia de los
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seguimientos en un marco adecuado. En su opinión, la confianza y el trato como iguales es
fundamental.
La asociación que ella representa -y que aconseja e informa a muchos pacientes con este tipo
de carcinomas- se muestra totalmente dispuesta a colaborar con las sociedades científicas y
que esta interacción sea lo más productiva posible. Su tarea de apoyo y asesoramiento de los
pacientes debe ser sustentada por una buena base científica y profesional.
Esta webinar servirá para dar continuidad en el futuro a actividades conjuntas entre los
Servicios de Cirugía y Endocrinología y Nutrición del HUPA –a los que sumarán
probablemente otras especialidades-, con el fin de abordar temas de interés común, afirma el
Dr. Tomás Ratia, “con un enfoque práctico y atractivo” para fomentar la Formación Continuada
y la Investigación Clínica en este ámbito. “Es vital abordar estas patologías de forma
multidisciplinar y fomentar el trabajo en equipo manteniendo canales de comunicación fluidos y
abiertos”, concluye.
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