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A. BLASCO ■ Vigo 

A la doctora Raquel Sánchez le 
cautivó en una época en la que no 
era de las especialidades preferidas 
por las estudiantes de Medicina. Eso 
estácambiando desde hace pocos 
años y ya son casi el 40% de los ciru-
janos. Ella es la primera mujer en pre-
sidir el comité científico de la Asocia-
ción Española de Cirugía (AEC) y es-
tá convencida de que, dentro de po-
co, nombramientos como el suyo de-
jarán de ser noticia. Desde este órga-
no velará por la calidad de la 
investigación científica y la formación 
que lleven el sello de esta entidad.  

–¿Por qué cree que es la primera 
mujer que preside este comité?  

–La cirugía ha sufrido una evolu-
ción aumentando el número de mu-
jeres. Hace 20 años había pocas ciru-
janas. Es una especialidad que no era 
tan atractiva para las mujeres, quizás 
por su dureza. Progresivamente, han 
ido entrando más. En 2015, en la AEC 
éramos un 21% de mujeres. Ahora el 
porcentaje se acerca al 40%. En los úl-
timos MIR, el 65% de los de cirugía 
son mujeres. Estamos en un proceso 
de cambio total. Cada vez habrá más 
cirujanas y, conforme vayan adqui-
riendo experiencia, irán asumiendo 
cargos de responsabilidad. 

–¿Y por qué escogió usted esta es-
pecialidad? 

–Cuando estudié Medicina estuve 
de alumna interna de Cirugía en la clí-
nica universitaria durante un año y 
me gustó mucho. Me pareció una es-
pecialidad muy interesante porque 
abarcaba muchos campos, muchas 
patologías y poder operar me parecía 
especialmente interesante. 

–Al frente de este comité científi-
co, ¿cuáles serán sus principales mi-
siones durante estos dos años? 

–El comité tiene como misión ve-
lar por la calidad científica de todas 
las publicaciones que se hagan en 
nombre de la AEC y de todos los cur-
sos promovidos o avalados por la aso-
ciación. Además, vamos a promover 
actividades docentes. Como el aula 

virtual con seminarios semanales pa-
ra residentes. Como se han anulado 
muchos cursos presenciales, intenta-
mos hacer un sustituto virtual. Esta-
mos desarrollando también una apli-
cación para que, en lugar de los tradi-
cionales cursos en los hospitales a los 
que iban en grupos, puedan hacerlo 
de uno en uno y reciban la misma for-
mación. Será parecida a un Bla Bla 
Car, en la que aparecerán anunciadas 
intervenciones y los residentes po-
drán aplicar a ellas cuando tengan 
disponibilidad. Es una manera de 
adaptar las nuevas tecnologías al 
aprendizaje de la cirugía. 

–¿A través de seminarios virtuales 
pueden trasladar lo que hacían física-
mente? 

–Se traslada lo que es la parte teó-
rica. Para aprender esta especialidad 
hay una parte muy importante de es-
tudio de las patologías, a parte de la 
práctica, que no se puede sustituir. Pe-
ro la teórica sí. Toda esa formación 
con la que les ayudábamos gracias 
a cursos con expertos lo hemos susti-
tuido por seminarios virtuales y ví-
deos en la web, como si fuera Youtu-
be. Les ayudamos con material audio-
visual y de una manera más dinámi-
ca y entretenida a ese estudio teórico 
tan necesario. 

–¿La formación en general para ci-
rujanos se está perdiendo mucho con 
el COVID? 

–Una gran parte. Algo hemos inten-
tado sustituir con los seminarios, we-
binars, cursos virtuales…, pero hay 
una parte práctica que no se ha podi-

do hacer. Eso igual tiene un impacto 
en los cirujanos del futuro. Es algo que 
nos preocupa ahora mismo. Habrá 
que ver el efecto en los cirujanos más 
jóvenes, que estaban en progresión y 
ahora en proceso de aprendizaje de 
nuevas técnicas, porque al final es 
más de un año el que van a ver perdi-
do en su carrera profesional. 

–¿Cómo está la investigación en 
Cirugía? ¿Cuál sería el diagnóstico?  

–La investigación en Cirugía es 
complicada. Hacemos mucha inves-
tigación clínica. No tanto de laborato-
rio, sino en la propia labor asistencial 
y estamos todavía en una fase muy 
preliminar. Somos grupos emergentes. 
En Vigo tenemos uno en el Instituto 

de Investigación Sanitaria Galicia Sur. 
Participamos en varios estudios mul-
ticéntricos y hemos promovido uno 
multicéntrico a nivel de toda España 
sobre cirugía bariátrica y vamos dan-
do pasitos. Pero hemos de reconocer 
que no somos grupos consolidados y 
tenemos mucho camino por recorrer. 

–A la investigación en cirugía ¿Có-
mo le ha afectado el COVID?  

–Este año, lo que ha habido es mu-
cha investigación de cirugía y COVID. 
Hemos centrado nuestros esfuerzos 
en participar en estudios multicéntri-
cos que evaluaban qué pasaba con 
los pacientes quirúrgicos durante la 
pandemia. Hubo un gran estudio, el 
COVID Surg, en el que participaron 

150 países y miles de hospitales. En-
tre ellos, el Cunqueiro. En él se ha ana-
lizado qué pasaba con pacientes con 
cáncer que se operaron durante la 
pandemia, con los positivos en CO-
VID que se intervenían, con las demo-
ras quirúrgicas en la evolución de las 
patologías… Este gran estudio ya ha 
dado dos publicaciones muy impor-
tantes y están preparando la tercera. 
Son datos que nos hacen falta para 
saber cómo tenemos que plantear 
nuestra organización y nuestros cir-
cuitos durante la pandemia. Hemos 
participado también en otro estudio 
de la AEC para valorar qué ha pasa-
do con las urgencias: había pacien-
tes que tenían miedo de venir y que 
llegaban con la enfermedad dema-
siado evolucionada. 

–¿Se confirmó que llegaban las 
apendicitis evolucionadas a perito-
nitis? 

–Sí. La gente venía más tarde y 
con la apendicitis más evoluciona-
da, lo que conllevaba mas peritoni-
tis, más días de ingreso y una evolu-
ción más peligrosa.  

–¿Lo vieron con más patologías? 
–Con la colecistitis, con la infec-

ción de la vesícula. 
–Así que la gente aguantó el do-

lor. 
–Sí, sobre todo en la primavera, 

en la primera ola. En esta segunda 
estamos viendo menos miedo. 

–¿Y a la actividad cómo le ha 
afectado el COVID? ¿Tienen miedo 
de que se esté alargando la lista de 
espera? 

–Durante la primavera, cuando 
hubo el aislamiento social impuesto 
por el Gobierno, sí que se notó un 
poco, pero cuando se abrió el confi-
namiento, en verano, intentamos 
adelantar un poco. Siempre hemos 
tenido mucho cuidado de que no 
se demore el cáncer, lo hemos man-
tenido siempre bien. Y el resto de pa-
tologías estamos recuperando bas-
tante. Estamos en datos parecidos a 
los del año pasado por estas fechas. 

–¿Es posible que la lista de espe-
ra no se esté alargando porque tam-
poco está entrando mucho pacien-
te al retrasarse las consultas? 

–Eso pasó solo en marzo, abril y 
mayo. Luego ya no. En esos meses sí 
notamos que los pacientes iban me-
nos al centro de salud y que los mé-
dicos nos derivaban menos y los pa-
cientes también tenían miedo a ve-
nir y anulaban las consultas. Pero, 
desde junio, están totalmente nor-
malizadas y están entrando al mis-
mo ritmo. Posiblemente los datos fi-
nales sí noten esa primavera diferen-
te, pero en la primera 

FICHA PERSONAL 

■ Raquel Sánchez (Tudela, 
1973). Estudió en la Universi-
dad de Navarra y se especiali-
zó en Cirugía General en 
Bellvitge, donde trabajó 8 
años. Se trasladó luego al Hos-
pital de Pontevedra y en 2013 
se convirtió en jefa de servicio. 
Cinco años después asumió el 
mismo cargo en el Chuvi.

La jefa de Cirugía General del Chuvi es la primera mujer en presidir este órgano nacional 
que tiene entre sus retos promover actividades docentes y adaptarlas a la pandemia

“Pacientes con miedo a ir a Urgencias llegaban 
con enfermedades muy evolucionadas”

RAQUEL SÁNCHEZ SANTOS ■ Presidenta del comité científico de la Asociación Española de Cirujanos

La doctora  

Raquel Sánchez 

 Santos, ayer,  

en el Meixoeiro. 

// José Lores
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A. BLASCO ■ Vigo 

A la doctora Raquel Sánchez le 
cautivó en una época en la que no 
era de las especialidades preferidas 
por las estudiantes de Medicina. Eso 
estácambiando desde hace pocos 
años y ya son casi el 40% de los ciru-
janos. Ella es la primera mujer en pre-
sidir el comité científico de la Asocia-
ción Española de Cirugía (AEC) y es-
tá convencida de que, dentro de po-
co, nombramientos como el suyo de-
jarán de ser noticia. Desde este órga-
no velará por la calidad de la 
investigación científica y la formación 
que lleven el sello de esta entidad.  

–¿Por qué cree que es la primera 
mujer que preside este comité?  

–La cirugía ha sufrido una evolu-
ción aumentando el número de mu-
jeres. Hace 20 años había pocas ciru-
janas. Es una especialidad que no era 
tan atractiva para las mujeres, quizás 
por su dureza. Progresivamente, han 
ido entrando más. En 2015, en la AEC 
éramos un 21% de mujeres. Ahora el 
porcentaje se acerca al 40%. En los úl-
timos MIR, el 65% de los de cirugía 
son mujeres. Estamos en un proceso 
de cambio total. Cada vez habrá más 
cirujanas y, conforme vayan adqui-
riendo experiencia, irán asumiendo 
cargos de responsabilidad. 

–¿Y por qué escogió usted esta es-
pecialidad? 

–Cuando estudié Medicina estuve 
de alumna interna de Cirugía en la clí-
nica universitaria durante un año y 
me gustó mucho. Me pareció una es-
pecialidad muy interesante porque 
abarcaba muchos campos, muchas 
patologías y poder operar me parecía 
especialmente interesante. 

–Al frente de este comité científi-
co, ¿cuáles serán sus principales mi-
siones durante estos dos años? 

–El comité tiene como misión ve-
lar por la calidad científica de todas 
las publicaciones que se hagan en 
nombre de la AEC y de todos los cur-
sos promovidos o avalados por la aso-
ciación. Además, vamos a promover 
actividades docentes. Como el aula 

virtual con seminarios semanales pa-
ra residentes. Como se han anulado 
muchos cursos presenciales, intenta-
mos hacer un sustituto virtual. Esta-
mos desarrollando también una apli-
cación para que, en lugar de los tradi-
cionales cursos en los hospitales a los 
que iban en grupos, puedan hacerlo 
de uno en uno y reciban la misma for-
mación. Será parecida a un Bla Bla 
Car, en la que aparecerán anunciadas 
intervenciones y los residentes po-
drán aplicar a ellas cuando tengan 
disponibilidad. Es una manera de 
adaptar las nuevas tecnologías al 
aprendizaje de la cirugía. 

–¿A través de seminarios virtuales 
pueden trasladar lo que hacían física-
mente? 

–Se traslada lo que es la parte teó-
rica. Para aprender esta especialidad 
hay una parte muy importante de es-
tudio de las patologías, a parte de la 
práctica, que no se puede sustituir. Pe-
ro la teórica sí. Toda esa formación 
con la que les ayudábamos gracias 
a cursos con expertos lo hemos susti-
tuido por seminarios virtuales y ví-
deos en la web, como si fuera Youtu-
be. Les ayudamos con material audio-
visual y de una manera más dinámi-
ca y entretenida a ese estudio teórico 
tan necesario. 

–¿La formación en general para ci-
rujanos se está perdiendo mucho con 
el COVID? 

–Una gran parte. Algo hemos inten-
tado sustituir con los seminarios, we-
binars, cursos virtuales…, pero hay 
una parte práctica que no se ha podi-

do hacer. Eso igual tiene un impacto 
en los cirujanos del futuro. Es algo que 
nos preocupa ahora mismo. Habrá 
que ver el efecto en los cirujanos más 
jóvenes, que estaban en progresión y 
ahora en proceso de aprendizaje de 
nuevas técnicas, porque al final es 
más de un año el que van a ver perdi-
do en su carrera profesional. 

–¿Cómo está la investigación en 
Cirugía? ¿Cuál sería el diagnóstico?  

–La investigación en Cirugía es 
complicada. Hacemos mucha inves-
tigación clínica. No tanto de laborato-
rio, sino en la propia labor asistencial 
y estamos todavía en una fase muy 
preliminar. Somos grupos emergentes. 
En Vigo tenemos uno en el Instituto 

de Investigación Sanitaria Galicia Sur. 
Participamos en varios estudios mul-
ticéntricos y hemos promovido uno 
multicéntrico a nivel de toda España 
sobre cirugía bariátrica y vamos dan-
do pasitos. Pero hemos de reconocer 
que no somos grupos consolidados y 
tenemos mucho camino por recorrer. 

–A la investigación en cirugía ¿Có-
mo le ha afectado el COVID?  

–Este año, lo que ha habido es mu-
cha investigación de cirugía y COVID. 
Hemos centrado nuestros esfuerzos 
en participar en estudios multicéntri-
cos que evaluaban qué pasaba con 
los pacientes quirúrgicos durante la 
pandemia. Hubo un gran estudio, el 
COVID Surg, en el que participaron 

150 países y miles de hospitales. En-
tre ellos, el Cunqueiro. En él se ha ana-
lizado qué pasaba con pacientes con 
cáncer que se operaron durante la 
pandemia, con los positivos en CO-
VID que se intervenían, con las demo-
ras quirúrgicas en la evolución de las 
patologías… Este gran estudio ya ha 
dado dos publicaciones muy impor-
tantes y están preparando la tercera. 
Son datos que nos hacen falta para 
saber cómo tenemos que plantear 
nuestra organización y nuestros cir-
cuitos durante la pandemia. Hemos 
participado también en otro estudio 
de la AEC para valorar qué ha pasa-
do con las urgencias: había pacien-
tes que tenían miedo de venir y que 
llegaban con la enfermedad dema-
siado evolucionada. 

–¿Se confirmó que llegaban las 
apendicitis evolucionadas a perito-
nitis? 

–Sí. La gente venía más tarde y 
con la apendicitis más evoluciona-
da, lo que conllevaba mas peritoni-
tis, más días de ingreso y una evolu-
ción más peligrosa.  

–¿Lo vieron con más patologías? 
–Con la colecistitis, con la infec-

ción de la vesícula. 
–Así que la gente aguantó el do-

lor. 
–Sí, sobre todo en la primavera, 

en la primera ola. En esta segunda 
estamos viendo menos miedo. 

–¿Y a la actividad cómo le ha 
afectado el COVID? ¿Tienen miedo 
de que se esté alargando la lista de 
espera? 

–Durante la primavera, cuando 
hubo el aislamiento social impuesto 
por el Gobierno, sí que se notó un 
poco, pero cuando se abrió el confi-
namiento, en verano, intentamos 
adelantar un poco. Siempre hemos 
tenido mucho cuidado de que no 
se demore el cáncer, lo hemos man-
tenido siempre bien. Y el resto de pa-
tologías estamos recuperando bas-
tante. Estamos en datos parecidos a 
los del año pasado por estas fechas. 

–¿Es posible que la lista de espe-
ra no se esté alargando porque tam-
poco está entrando mucho pacien-
te al retrasarse las consultas? 

–Eso pasó solo en marzo, abril y 
mayo. Luego ya no. En esos meses sí 
notamos que los pacientes iban me-
nos al centro de salud y que los mé-
dicos nos derivaban menos y los pa-
cientes también tenían miedo a ve-
nir y anulaban las consultas. Pero, 
desde junio, están totalmente nor-
malizadas y están entrando al mis-
mo ritmo. Posiblemente los datos fi-
nales sí noten esa primavera diferen-
te, pero en la primera 

FICHA PERSONAL 

■ Raquel Sánchez (Tudela, 
1973). Estudió en la Universi-
dad de Navarra y se especiali-
zó en Cirugía General en 
Bellvitge, donde trabajó 8 
años. Se trasladó luego al Hos-
pital de Pontevedra y en 2013 
se convirtió en jefa de servicio. 
Cinco años después asumió el 
mismo cargo en el Chuvi.

La jefa de Cirugía General del Chuvi es la primera mujer en presidir este órgano nacional 
que tiene entre sus retos promover actividades docentes y adaptarlas a la pandemia

“Pacientes con miedo a ir a Urgencias llegaban 
con enfermedades muy evolucionadas”

RAQUEL SÁNCHEZ SANTOS ■ Presidenta del comité científico de la Asociación Española de Cirujanos

La doctora  

Raquel Sánchez 

 Santos, ayer,  

en el Meixoeiro. 

// José Lores
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Faro de Vigo  General, 3

 Prensa Escrita

 35 512

 30 234

 227 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/12/2020

 España

 11 638 EUR (14,233 USD)

 500,34 cm² (80,3%)

 3680 EUR (4501 USD) 

A. BLASCO 

A la doctora Raquel Sánchez le 
cautivó en una época en la que no 
era de las especialidades preferidas 
por las estudiantes de Medicina. Eso 
estácambiando desde hace pocos 
años y ya son casi el 40% de los ciru-
janos. Ella es la primera mujer en pre-
sidir el comité científico de la Asocia-
ción Española de Cirugía (AEC) y es-
tá convencida de que, dentro de po-
co, nombramientos como el suyo de-
jarán de ser noticia. Desde este órga-
no velará por la calidad de la 
investigación científica y la formación 
que lleven el sello de esta entidad.  

–¿Por qué cree que es la primera 
mujer que preside este comité?  

–La cirugía ha sufrido una evolu-
ción aumentando el número de mu-
jeres. Hace 20 años había pocas ciru-
janas. Es una especialidad que no era 
tan atractiva para las mujeres, quizás 
por su dureza. Progresivamente, han 
ido entrando más. En 2015, en la AEC 
éramos un 21% de mujeres. Ahora el 
porcentaje se acerca al 40%. En los úl-
timos MIR, el 65% 
de los de cirugía 
son mujeres. Esta-
mos en un pro-
ceso de cambio 
total. Cada vez 
habrá más ciruja-
nas y, conforme 
vayan adquirien-
do experiencia, 
irán asumiendo 
cargos de res-
ponsabilidad. 

–¿Y por qué 
escogió usted es-
ta especialidad? 

–Cuando es-
tudié Medicina 
estuve de alum-
na interna de Ci-
rugía en la clínica universitaria duran-
te un año y me gustó mucho. Me pa-
reció una especialidad muy interesan-
te porque abarcaba muchos campos, 
muchas patologías y poder operar me 
parecía especialmente interesante. 

–Al frente de este comité científi-
co, ¿cuáles serán sus principales mi-
siones durante estos dos años? 

–El comité tiene como misión ve-
lar por la calidad científica de todas 
las publicaciones que se hagan en 
nombre de la AEC y de todos los cur-
sos promovidos o avalados por la aso-
ciación. Además, vamos a promover 
actividades docentes. Como el aula 
virtual con seminarios semanales pa-
ra residentes. Como se han anulado 
muchos cursos presenciales, intenta-
mos hacer un sustituto virtual. Esta-
mos desarrollando también una apli-
cación para que, en lugar de los tradi-
cionales cursos en los hospitales a los 
que iban en grupos, puedan hacerlo 
de uno en uno y reciban la misma for-

mación. Será parecida a un Bla Bla 
Car, en la que aparecerán anunciadas 
intervenciones y los residentes po-
drán aplicar a ellas cuando tengan 
disponibilidad. Es una manera de 
adaptar las nuevas tecnologías al 
aprendizaje de la cirugía. 

–¿A través de seminarios virtuales 
pueden trasladar lo que hacían física-
mente? 

–Se traslada lo que es la parte teó-
rica. Para aprender esta especialidad 
hay una parte muy importante de es-
tudio de las patologías, a parte de la 

práctica, que no 
se puede susti-
tuir. Pero la teóri-
ca sí. Toda esa 
formación con 
la que les ayudá-
bamos gracias a 
cursos con ex-
pertos lo hemos 
sustituido por se-
minarios virtua-
les y vídeos en la 
web, como si fue-
ra Youtube. Les 
ayudamos con 
material audiovi-
sual y de una 
manera más di-
námica y entrete-
nida a ese estu-

dio teórico tan necesario. 
–¿La formación en general para ci-

rujanos se está perdiendo mucho con 
el COVID? 

–Una gran parte. Algo hemos inten-
tado sustituir con los seminarios, we-
binars, cursos virtuales…, pero hay 
una parte práctica que no se ha podi-
do hacer. Eso igual tiene un impacto 
en los cirujanos del futuro. Es algo que 
nos preocupa ahora mismo. Habrá 
que ver el efecto en los cirujanos más 
jóvenes, que estaban en progresión y 
ahora en proceso de aprendizaje de 
nuevas técnicas, porque al final es 
más de un año el que van a ver perdi-
do en su carrera profesional. 

–¿Cómo está la investigación en 
Cirugía? ¿Cuál sería el diagnóstico?  

–La investigación en Cirugía es 
complicada. Hacemos mucha inves-
tigación clínica. No tanto de laborato-
rio, sino en la propia labor asistencial 
y estamos todavía en una fase muy 
preliminar. Somos grupos emergentes. 

En Vigo tenemos uno en el Instituto 
de Investigación Sanitaria Galicia Sur. 
Participamos en varios estudios mul-
ticéntricos y hemos promovido uno 
multicéntrico a nivel de toda España 
sobre cirugía bariátrica y vamos dan-
do pasitos. Pero hemos de reconocer 
que no somos grupos consolidados y 
tenemos mucho camino por recorrer. 

–A la investigación en cirugía ¿Có-
mo le ha afectado el COVID?  

–Este año, lo que ha habido es mu-
cha investigación de cirugía y COVID. 
Hemos centrado nuestros esfuerzos 
en participar en estudios multicéntri-
cos que evaluaban qué pasaba con 
los pacientes quirúrgicos durante la 
pandemia. Hubo un gran estudio, el 
COVID Surg, en el que participaron 
150 países y miles de hospitales. En-
tre ellos, el Cunqueiro. En él se ha ana-
lizado qué pasaba con pacientes con 
cáncer que se operaron durante la 
pandemia, con los positivos en CO-
VID que se intervenían, con las demo-
ras quirúrgicas en la evolución de las 
patologías… Este gran estudio ya ha 
dado dos publicaciones muy impor-
tantes y están preparando la tercera. 
Son datos que nos hacen falta para 
saber cómo tenemos que plantear 
nuestra organización y nuestros cir-
cuitos durante la pandemia. Hemos 
participado también en otro estudio 
de la AEC para valorar qué ha pasa-
do con las urgencias: había pacientes 
que tenían miedo de venir y que lle-
gaban con la enfermedad demasia-
do evolucionada. 

–¿Se confirmó que llegaban las 
apendicitis evolucionadas a perito-
nitis? 

–Sí. La gente venía más tarde y 
con la apendicitis más evoluciona-
da, lo que conllevaba mas peritoni-
tis, más días de ingreso y una evolu-
ción más peligrosa.  

–¿Lo vieron con más patologías? 
–Con la colecistitis, con la infec-

ción de la vesícula. 
–Así que la gente aguantó el do-

lor. 
–Sí, sobre todo en la primavera, 

en la primera ola. En esta segunda 
estamos viendo menos miedo. 

–¿Y a la actividad cómo le ha 
afectado el COVID? ¿Tienen miedo 
de que se esté alargando la lista de 
espera? 

–Durante la primavera, cuando 
hubo el aislamiento social impuesto 
por el Gobierno, sí que se notó un 
poco, pero cuando se abrió el confi-
namiento, en verano, intentamos 
adelantar un poco. Siempre hemos 
tenido mucho cuidado de que no 
se demore el cáncer, lo hemos man-
tenido siempre bien. Y el resto de pa-
tologías estamos recuperando bas-
tante. Estamos en datos parecidos a 
los del año pasado por estas fechas. 

–¿Es posible que la lista de espe-
ra no se esté alargando porque tam-
poco está entrando mucho paciente 
al retrasarse las consultas? 

–Eso pasó solo en marzo, abril y 
mayo. Luego ya no. En esos meses sí 
notamos que los pacientes iban me-
nos al centro de salud y que los mé-
dicos nos derivaban menos y los pa-
cientes también tenían miedo a ve-
nir y anulaban las consultas. Pero, 
desde junio, están totalmente nor-
malizadas y están entrando al mis-
mo ritmo. Posiblemente los datos fi-
nales sí noten esa primavera diferen-
te, pero en la primera 

La doctora Raquel Sánchez Santos, ayer, en el Meixoeiro.  // José Lores

–¿En qué ámbitos se esperan 
los mayores avances en la inves-
tigación en Cirugía? 

–En la innovación tecnológi-
ca. Tenemos técnicas de fluores-
cencia de la imagen con las que 
podemos saber si un tejido está 
bien irrigado o no antes de ha-
cer una anastomosis; técnicas 
de imagen en 3D que mejoran 
muchísimo la precisión; hay 
grandes avances en cirugía guia-
da por la imagen; imagen en 3D, 
reconstruida por algoritmos gra-
cias a inteligencia artificial con 
lo que podemos saber antes de 
quirófano si un tumor invade es-
tructuras vecinas con una segu-
ridad mucho mayor que antes e 
incluso podemos imprimir un 
mapa en 3d del tumor con los 
órganos vecinos.... El paso si-
guiente sería la robótica. La asig-
natura pendiente en Galicia. Es-
peremos que en el próximo año 
podamos incorporarlo. 

–¿Hablamos del Da Vinci? 
–Sí. Ojalá lo podamos incor-

porar ya porque va a ser un gran 

avance. Nos va a permitir hacer 
cirugías con mínima invasión 
que hasta ahora no se pueden 
hacer por laparoscopia. Una de 
las ventajes de estas intervencio-
nes es que hacemos unas inci-
siones muy pequeñas y., a través 
de ellas, podemos hacer unas 
operaciones muy complejas. Pe-
ro algunas son tan complejas 
que por laparoscopia y sin el ro-
bot no son posibles. Como resec-
ciones de páncreas, de rescates 
de recidivas tumorales, de recto, 
cirugía hepática compleja…Se-
ría un gran paso tenerlo.. 

–Y no solo valdría para su ser-
vicio, ¿no? 

–Claro. Se usa en Urología, Gi-
necología, Torácica… Este tipo 
de tecnologías se instalan para 
ser compartidas. 

–¿Y lo ve de posible para 
2021? 

–Antes de la pandemia esta-
ba muy avanzado el proyecto y 
esperemos que cuando se reba-
je la presión se pueda retomar. 
Lo veo factible, tengo esperanza.

“Esperemos incorporar cirugía 
robótica en 2021 al Chuvi”

“En la segunda ola 
estamos viendo 
menos temor a 
venir al hospital 
que en la primera” 

“Nos preocupa  
que la pérdida de 
prácticas por el 
COVID afecte a los 
cirujanos jóvenes”

SUS FRASES

FICHA PERSONAL 

■ Raquel Sánchez (Tudela, 
1973). Estudió en la Universi-
dad de Navarra y se especiali-
zó en Cirugía General en 
Bellvitge, donde trabajó 8 
años. Se trasladó luego al Hos-
pital de Pontevedra y en 2013 
se convirtió en jefa de servicio. 
Cinco años después asumió el 
mismo cargo en el Chuvi.

La jefa de Cirugía General del Chuvi es la primera mujer en presidir este órgano nacional 
que tiene entre sus retos promover actividades docentes y adaptarlas a la pandemia

“Pacientes con miedo a ir a Urgencias llegaban 
con enfermedades muy evolucionadas”

RAQUEL SÁNCHEZ SANTOS ■ Presidenta del comité científico de la Asociación Española de Cirujanos
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MALAGUEÑOS DEL

Lola 

Alcántara 

La guardiana del 
amplio legado  
del poeta y 
articulista de SUR 

A. J. LÓPEZ 

La Fundación Manuel Al-
cántara se muda a la resi-
dencia que el poeta y articu-
lista de SUR mantuvo en 
Rincón de la Victoria duran-
te medio siglo. Los respon-
sables de la fundación, al 
dar a conocer la noticia, qui-
sieron reivindicar la «gene-
rosidad» de la hija del autor, 
Lola Alcántara, para que la 
institución dedicada a la 
vida y la obra de su padre 
siga en la brecha en el lugar 
donde Manuel Alcántara 
acuñó la columna diaria du-
rante media vida.  

Además, junto a ese gesto, 
Lola Alcántara ha cedido al 
Museo Revello de Toro el re-
trato de su padre realizado 
por el artista malagueño, 
que se ha incorporado a la 
institución cultural instala-
da en la antigua casa-taller 
de Pedro de Mena. Todo ello 
cuando se cumplía el primer 
aniversario de la muerte de 
Manuel Alcántara, al que nu-
merosos compañeros de 
profesión y amigos recorda-
ban en las páginas de SUR 
en este primer año sin su 
magisterio.

Alejandro 

Davidovich 

Un nuevo salto en 
el ‘ranking’ de la 
ATP, hasta 
situarse el 52º 

PEDRO LUIS ALONSO 

En su primer año compi-
tiendo sólo en el ATP Tour, 
sin ‘bajar’ al circuito Cha-
llenger, Alejandro Davido-
vich ha vuelto a cumplir con 
creces, con otro salto cuali-
tativo y cuantitativo, en su 
juego y en el ‘ranking’ de la 
ATP, hasta concluir el año 
como el 52º mundial y la 
quinta mejor raqueta espa-
ñola, que no es poco a sus 
21 años. El rinconero vivió 
un antes y un después del 
confinamiento, que suspen-
dió durante casi seis meses 
la competición. Hasta en-
tonces sus resultados fue-
ron un tanto decepcionan-
tes, sobre todo en la gira 
sudamericana de tierra, 
pero tras este periodo, con 
las pilas recargadas mental-
mente y un gran trabajo físi-
co, sorprendió con su nivel 
de tenis, hasta en superfi-
cies rápidas. Sus octavos en 
el US Open fueron su mejor 
resultado, y también llegó a 
semifinales en Colonia, y 
tuvo bola de partido para 
derrotar a un ‘top ten’, 
Schwartzman. Ganó un tor-
neo de dobles en Chile. 

Alejandro 

Salvador 

La mejor nota de 
la Selectividad de 
la pandemia en 
Málaga 

I. LILLO 

Alejandro Salvador, vecino 
de La Malagueta, en la capi-
tal malagueña, y exalumno 
del IES Sagrado Corazón se 
convirtió el pasado verano 
en la mejor nota en la pro-
vincia de un curso y una Se-
lectividad marcados por la 
pandemia. A pesar de las cir-
cunstancias adversas para 
todos los estudiantes en este 
2020, el joven obtuvo unos 
resultados casi perfectos en 
las Pruebas de Evaluación de 
Bachillerato para el Acceso a 
la Universidad (PEvAU), con 
un 9,9 sobre 10. 

Si se le suma el expediente 
que traía de Bachillerato, con 
matrícula de honor a lo largo 
de los dos años, el resultado 
final fue de un 13,94 (sobre 
14). Por tanto, no tuvo pro-
blemas con la nota de corte 
para matricularse en Medici-
na en la Universidad de Má-
laga (UMA), con el objetivo 
de seguir los pasos de su 
abuelo, José Aguilar, pedia-
tra, que tuvo su clínica en la 
calle Trinidad Grund y que 
falleció hace algo más de un 
año. Seguro que pronto ha-
brá otro doctor en la familia.

   Laura 

Aguilar 
Cajera en Maskom 

Un trabajo esencial 
para que nunca 
faltara la comida 

JUAN SOTO 

Su trabajo ha sido esencial 
para garantizar el suministro 
de alimentos en todos los ho-
gares desde el pasado mes de 
marzo. Durante el primer 
estado de alarma, con 
toda la población 
confinada, esta 
joven de 35 años 
se enfundaba a 
diario su unifor-
me y se iba a 
trabajar «con más 
responsabilidad que 
miedo». Por encima de la 
preocupación a contraer el 
virus, su deseo de ayudar a 
los vecinos de la calle Cristo 
de la Epidemia (en donde tra-
baja en un supermercado de 
la cadena Maskom) era más 

fuerte. Y eso que tuvo que re-
nunciar a muchas cosas: a vi-
sitar a su madre y a abrazar a 
sus hijas de dos y de seis 
años. «No salía de casa para 
nada, solo para ir y volver al 
trabajo», recuerda. Y cuando 
regresaba a su hogar, la ruti-
na era siempre la misma: 
«Me quitaba los zapatos en el 
coche y directa a la ducha, sin 
besos ni abrazos». 

En todo estos meses tam-
bién ha aprendido a convivir 
con la enfermedad. Aunque 
no la ha cogido nadie de su 
familia, reconoce que en el 

barrio en el que trabaja 
hay muchas personas 

mayores y que algu-
nas lo han pasa-
do mal. «Te 
preocupas por 
ellas porque el 
contacto es muy 

cercano», señala.  
Ahora, con el paso 

de los meses, asegura que 
los compradores son muy ri-
gurosos con la aplicación de 
las normas y mantienen en 
todo momento las distancias 
de seguridad. Es la herencia 
que deja este 2020.

HÉROES DE  
LA PANDEMIA

Lola Alcántara.  F. SILVA. ARCHIVO Davidovich.  AFP

Alejandro Salvador.  SUR

Laura Aguilar, en su puesto de trabajo.  SUR
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DEPORTESSOCIEDADSANIDAD

César  

Ramírez 

Un cirujano 
general y 
digestivo de  
sólida reputación 

ÁNGEL ESCALERA 

El cirujano general y digesti-
vo malagueño César Ramírez 
Plaza es uno de los 165 mejo-
res médicos de España, se-
gún la revista ‘Forbes’ de 
2020. Asimismo, es uno de 
los 50 facultativos de la sani-
dad privada más valorados 
del país por sus propios com-
pañeros, a juicio de la plata-
forma Top Doctors. El doctor 
Ramírez es jefe del servicio 
de cirugía general y aparato 
digestivo del Hospital Qui-
rónsalud Málaga. Es el único 
cirujano europeo que ha ob-
tenido por examen seis di-
plomas tipo European Board 
de la European Union of Me-
dical Specialists (UEMS), ade-
más de ser miembro de la 
Asociación Española de Ciru-
janos (AEC), Asociación An-
daluza de Cirujanos (ASAC), 
Sociedad Española de Onco-
logía Quirúrgica (SEOQ) y Eu-
ropean Society of Surgical 
Oncology (ESSO). En 2017 
fue galardonado con el Pre-
mio Azahar Médicos Siglo 
XXI del Colegio de Médicos 
de Málaga y en diciembre de 
2019 recibió el Premio Euro-
peo de Medicina Siglo XXI.

Sergio 

Corral 

El reto de 
mantener el pulso 
de la Obra Social en 
un año complicado 

NURIA TRIGUERO 

La Fundación Bancaria Uni-
caja que dirige Sergio Co-
rral ha afrontado este año 
un complicado reto: la de 
mantener el pulso de la 
Obra Social de Unicaja con 
un presupuesto que se ha 
visto notablemente merma-
do a causa de la pandemia. 
Y es que la suspensión del 
reparto de dividendos im-
puesta por el Banco Central 
Europeo al sector financie-
ro ha dejado a la antigua 
caja de ahorros sin los 
38,75 millones que le toca-
ría recibir de los beneficios 
que obtuvo Unicaja Banco 
en 2019. Sin esta importan-
te fuente de ingresos, la 
Fundación ha mantenido su 
importante labor de mece-
nazgo sobre actividades 
culturales, educativas, de-
portivas y sociales. Este año 
además se ha estrenado en 
la inversión en ‘startups’ 
con la puesta en marcha de 
Fundalogy, una sociedad 
creada por la Fundación 
Bancaria Unicaja para im-
pulsar proyectos empresa-
riales con potencial de cre-
cimiento y utilidad social.

Fútbol-sala 

BeSoccer 

El cuadro 
malagueño 
celebra su tercer 
ascenso a la élite 

PEDRO LUIS ALONSO 

El BeSoccer UMA Antequera 
celebró el 29 de junio su ter-
cer ascenso a la élite en cin-
co años. Lo hizo en unas cir-
cunstancias atípicas esta 
vez. La RFEF suspendió el 
torneo en Segunda y no le 
concedió el ascenso (era se-
gundo), sino que le obligó a 
jugárselo a partido único en 
una final que coronaba un 
cuadrangular que, caprichos 
del destino, fue en casa. O no 
del todo. En lugar del Fer-
nando Argüelles, el escena-
rio fue el Carpena, sin públi-
co, y con la incógnita del ren-
dimiento tras la inactividad 
de la pandemia. Pero el cua-
dro de Moli respondió ante 
un rocoso Irefrank Elche (4-
3), en un duelo a cara de pe-
rro en el que fue clave la ven-
taja inicial del gol de Alvari-
to. Con un proyecto austero 
una vez más, fiel a la filosofía 
que imprime Moli de juego 
limpio y a la idiosincrasia del 
club, que siempre apuesta 
por jugadores jóvenes y uni-
versitarios, el reto es mante-
nerse en la categoría. En los 
dos periplos anteriores bajó 
a las primeras de cambio.

César Ramírez.  SUR

Sergio Corral.  SUR

Moli, el técnico.  M. FERNÁNDEZ

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

 La Opinión de Murcia
 General, 10

 Prensa Escrita

 6650

 4906

 25 020

 Fecha

 País

V. Comunicación

 Tamaño

V.Publicitario

 20/12/2020

 España

 4 570 EUR (5,601 USD)

 469,56 cm² (75,3%)

 1359 EUR (1666 USD) 

n «Un hecho más en mis cuarenta 
años de profesional», con esta sere-
nidad valoraba ayer el doctor Ricar-
do Robles su nombramiento como 
coordinador regional de trasplan-
tes, anunciado por el presidente de 
la Comunidad Fernando López Mi-
ras. Este cambio en la Coordinación 
Regional de Trasplantes se hará 
efectivo el próximo lunes cuando 
aparezca publicado en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia.  

«Relevo a una persona que ha 
hecho muchísimo por la donación, 
junto al equipo de profesionales 
que se dedican a esta labor»; Robles 
hizo referencia así a quien sustitu-
ye, Pablo Ramírez, desde hace un 
mes jefe de servicio de Cirugía Ge-
neral y Digestivo, en el hospital de la 
Arrixaca. El nuevo coordinador 
también quiso reconocer el «gran 
trabajo» del doctor Pascual Parrilla, 
presente ayer durante la reunión 
que mantuvieron con el presidente 
regional.  

Sobre cómo la pandemia ha 
afectado a este ámbito sanitario, Ro-
bles reconoce que la Comunidad y 
el SMS han puesto a disposición de 
la sociedad unos instrumentos que 
han demostrado su eficacia, «y en 
este momento tenemos una de las 
tasas de incidencia por covid más 
baja de España, y eso significa que 
hemos podido trabajar». Aunque 
reconoce que en algún momento se 
ha reducido la actividad, «no hemos 
parado nunca; ha descendido la do-
nación en Murcia sí, pero compara-
do con el resto del país, el descenso 
ha sido menor en nuestra Comuni-
dad, por lo que nuestros resultado 
siguen siendo los mejores». 

Preguntado por los retos que tie-
ne por delante como coordinador 
de trasplantes, Ricardo Robles  re-
cordó que siempre hay siete u ocho 
familias murcianas que se tienen 
que ir fuera de la Región con sus hi-
jos  para el trasplante, «vamos a tra-
bajar para que no tengan que hacer-
lo; tenemos los medios y los recur-
sos para conseguirlo», aseguró. 

«El doctor Robles seguirá ha-

ciendo del equipo regional de tras-
plantes un motivo de orgullo para 
todos los murcianos», dijo el presi-
dente Fernando López Miras, quien 
agradeció a Pablo Ramírez sus 25 
años como coordinador regional de 
trasplantes y por «colocar a la Re-
gión como líder en donación y tras-
plantes a nivel nacional y europeo». 

Trayectoria  

El nuevo coordinador de trasplan-
tes es licenciado en Medicina por la 
Universidad de Murcia (junio de 
1980) y Premio Extraordinario de Li-

cenciatura. Robles es doctor en Me-
dicina y Cirugía Cum Laude por la 
Universidad de Murcia (1986). Ade-
más, es catedrático de Cirugía y jefe 
de sección de Cirugía desde mayo 
de 1999 y coordinador jefe de sec-
ción de la Unidad de Cirugía Hepá-
tica y biliar de alta complejidad des-
de 1990. Ha desarrollado una inten-
sa actividad investigadora. Así, ha 
sido director de 11 tesis doctorales, 
cuenta con más de 400 artículos pu-
blicados y ha impartido 140 confe-
rencias en congresos nacionales e 
internacionales  

Con respecto a su actividad aca-
démica, ha sido vicedecano de Me-
dicina y del Hospital de la Arrixaca, 
director de Departamento de Ciru-
gía, Pediatría, Obstetricia y Gineco-
logía, miembro del Claustro de la 
Universidad de Murcia y miembro 
del Comité Científico de la Asocia-
ción Española de Cirujanos. Es 
miembro de la Unidad de Trasplan-
te Hepático del hospital Virgen de la 
Arrixaca desde el inicio del progra-
ma, en 1988. Además, ha publicado 
más de 200 artículos sobre trasplan-
tes.

El doctor Ricardo Robles, nuevo 
coordinador de trasplantes
u Su nombramiento se hará efectivo mañana y sustituye en el cargo a Pablo Ramírez tras 25 
años al frente de un servicio que ha convertido a la Arrixaca en una referencia internacional

El doctor Pablo Ramírez, el presidente López Miras, el doctor Pascual Parrilla y el doctor Ricardo Robles (de izq. a dch.) CARM

Cae un 15% la 
cifra de donantes 
en la Región 

u Durante los primeros 6 

meses del 2020, la actividad 

de donación se redujo en un 

30 por ciento respecto al año 

anterior, debido a la primera 

ola de la pandemia, siendo 

esta reducción de menor gra-

do que en la mayoría de co-

munidades, en las que la re-

ducción fue superior al 50 por 

ciento. Durante el segundo 

semestre del 2020, la activi-

dad se ha normalizado de 

manera que la tasa anual 

presenta una reducción de 

donantes de sólo el 15 por 

ciento (de 95 a 72).  L.O.

A.L.I.

«Que ninguna familia 
murciana tenga que 
salir de la Región por 
un trasplante», reto del 
nuevo coordinador
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n «Un hecho más en mis cuarenta 
años de profesional», con esta sere-
nidad valoraba ayer el doctor Ricar-
do Robles su nombramiento como 
coordinador regional de trasplan-
tes, anunciado por el presidente de 
la Comunidad Fernando López Mi-
ras. Este cambio en la Coordinación 
Regional de Trasplantes se hará 
efectivo el próximo lunes cuando 
aparezca publicado en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia.  

«Relevo a una persona que ha 
hecho muchísimo por la donación, 
junto al equipo de profesionales 
que se dedican a esta labor»; Robles 
hizo referencia así a quien sustitu-
ye, Pablo Ramírez, desde hace un 
mes jefe de servicio de Cirugía Ge-
neral y Digestivo, en el hospital de la 
Arrixaca. El nuevo coordinador 
también quiso reconocer el «gran 
trabajo» del doctor Pascual Parrilla, 
presente ayer durante la reunión 
que mantuvieron con el presidente 
regional.  

Sobre cómo la pandemia ha 
afectado a este ámbito sanitario, Ro-
bles reconoce que la Comunidad y 
el SMS han puesto a disposición de 
la sociedad unos instrumentos que 
han demostrado su eficacia, «y en 
este momento tenemos una de las 
tasas de incidencia por covid más 
baja de España, y eso significa que 
hemos podido trabajar». Aunque 
reconoce que en algún momento se 
ha reducido la actividad, «no hemos 
parado nunca; ha descendido la do-
nación en Murcia sí, pero compara-
do con el resto del país, el descenso 
ha sido menor en nuestra Comuni-
dad, por lo que nuestros resultado 
siguen siendo los mejores». 

Preguntado por los retos que tie-
ne por delante como coordinador 
de trasplantes, Ricardo Robles  re-
cordó que siempre hay siete u ocho 
familias murcianas que se tienen 
que ir fuera de la Región con sus hi-
jos  para el trasplante, «vamos a tra-
bajar para que no tengan que hacer-
lo; tenemos los medios y los recur-
sos para conseguirlo», aseguró. 

«El doctor Robles seguirá ha-

ciendo del equipo regional de tras-
plantes un motivo de orgullo para 
todos los murcianos», dijo el presi-
dente Fernando López Miras, quien 
agradeció a Pablo Ramírez sus 25 
años como coordinador regional de 
trasplantes y por «colocar a la Re-
gión como líder en donación y tras-
plantes a nivel nacional y europeo». 

Trayectoria  

El nuevo coordinador de trasplan-
tes es licenciado en Medicina por la 
Universidad de Murcia (junio de 
1980) y Premio Extraordinario de Li-

cenciatura. Robles es doctor en Me-
dicina y Cirugía Cum Laude por la 
Universidad de Murcia (1986). Ade-
más, es catedrático de Cirugía y jefe 
de sección de Cirugía desde mayo 
de 1999 y coordinador jefe de sec-
ción de la Unidad de Cirugía Hepá-
tica y biliar de alta complejidad des-
de 1990. Ha desarrollado una inten-
sa actividad investigadora. Así, ha 
sido director de 11 tesis doctorales, 
cuenta con más de 400 artículos pu-
blicados y ha impartido 140 confe-
rencias en congresos nacionales e 
internacionales  

Con respecto a su actividad aca-
démica, ha sido vicedecano de Me-
dicina y del Hospital de la Arrixaca, 
director de Departamento de Ciru-
gía, Pediatría, Obstetricia y Gineco-
logía, miembro del Claustro de la 
Universidad de Murcia y miembro 
del Comité Científico de la Asocia-
ción Española de Cirujanos. Es 
miembro de la Unidad de Trasplan-
te Hepático del hospital Virgen de la 
Arrixaca desde el inicio del progra-
ma, en 1988. Además, ha publicado 
más de 200 artículos sobre trasplan-
tes.

El doctor Ricardo Robles, nuevo 
coordinador de trasplantes
u Su nombramiento se hará efectivo mañana y sustituye en el cargo a Pablo Ramírez tras 25 
años al frente de un servicio que ha convertido a la Arrixaca en una referencia internacional

El doctor Pablo Ramírez, el presidente López Miras, el doctor Pascual Parrilla y el doctor Ricardo Robles (de izq. a dch.) CARM

Cae un 15% la 
cifra de donantes 
en la Región 

u Durante los primeros 6 

meses del 2020, la actividad 

de donación se redujo en un 

30 por ciento respecto al año 

anterior, debido a la primera 

ola de la pandemia, siendo 

esta reducción de menor gra-

do que en la mayoría de co-

munidades, en las que la re-

ducción fue superior al 50 por 

ciento. Durante el segundo 

semestre del 2020, la activi-

dad se ha normalizado de 

manera que la tasa anual 

presenta una reducción de 

donantes de sólo el 15 por 

ciento (de 95 a 72).  L.O.

A.L.I.

«Que ninguna familia 
murciana tenga que 
salir de la Región por 
un trasplante», reto del 
nuevo coordinador

n Durante los 25 años al frente de 
la Coordinación Regional de 
Trasplantes, el doctor Pablo Ra-
mírez ha colocado a la Región 

como un referente nacional e in-
ternacional en donación y tras-
plante de órganos. Así, el Hospi-
tal Universitario Virgen de la 
Arrixaca ha sido durante varios 
años consecutivos el centro hos-
pitalario con mayor número de 
donantes de todo el país. La ele-
vada tasa de donación ha posibi-
litado impulsar y acreditar nove-
dosos programas de donación y 
trasplantes.  

Además de los trasplantes de 

córneas, el autólogo de médula 
ósea (autotrasplante), riñón e hí-
gado que ya existían en 1995, se 
han impulsado y acreditado nue-
vas asistencias, como el trasplan-
te renal de donante vivo, el tras-
plante renal cruzado, el trasplan-
te renal para inmunizados, el tras-
plante cardiaco, el trasplante car-
diaco de donante con asistolia 
(parada cardiorrespiratoria), el 
trasplante de médula alogénico 
para adultos y para niños y el tras-

plante de páncreas-riñón. 
A mediados de junio, la Región 

volvió a marcar un nuevo hito con 
la realización en la Arrixaca del se-
gundo trasplante de corazón de 
España de un donante en parada 
cardiorrespiratoria. Además, se 
ha puesto en marcha el programa 
de donación en asistolia de todos 
los hospitales de la Región, que ha 
permitido incrementar un 30 por 
ciento la donación y trasplantes 
en cinco años.  

La tasa de negativas familiares 
en estos 25 años se ha ido redu-
ciendo paulatinamente hasta 
convertir a Murcia en una de las 
regiones más solidarias de Espa-
ña en donación de órganos.

De las córneas y el riñón a los 
trasplantes de donantes con asistolia

La Región consolida su 
liderazgo nacional y 
mundial en la donación 
de órganos  

L.O.
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Sustituye a Pablo 
Ramírez al frente de  
un equipo «que es un 
motivo de orgullo para 
todos los murcianos», 
destacó López Miras 

LA VERDAD

MURCIA. El presidente de la Co-
munidad, Fernando López Mi-
ras, se reunió ayer en el Hospi-
tal Clínico Universitario Virgen 
de la Arrixaca con el doctor Ri-
cardo Robles, que sustituirá a Pa-
blo Ramírez al frente de la Coor-
dinación Regional de Trasplan-
tes. El nombramiento se hará 
efectivo el próximo lunes con su 
publicación en el Boletín Oficial 
de la Región de Murcia. «El 
doctor Robles seguirá ha-
ciendo del equipo regio-
nal de trasplantes un mo-
tivo de orgullo para todos 
los murcianos», dijo Ló-
pez Miras, quien agra-
deció a Pablo Ramírez 
sus 25 años como coor-
dinador regional de trasplantes 
y por «colocar a la Región como 
líder en donación y trasplantes 
a nivel nacional y europeo». 

Licenciado en Medicina por la 
Universidad de Murcia y Premio 
Extraordinario de Licenciatura, 
Robles es doctor en Medicina y 
Cirugía por la Universidad de 
Murcia. Además, es catedrático 
de Cirugía y jefe de sección de 
Cirugía desde mayo de 1999 y 
coordinador jefe de sección de 
la Unidad de Cirugía Hepática y 
Biliar de alta complejidad desde 
1990. Robles ha desarrollado una 
intensa actividad investigadora. 
Así, ha sido director de 11 tesis 
doctorales, cuenta con más de 
400 artículos publicados y ha im-
partido 140 conferencias en con-
gresos nacionales e internacio-
nales. También ha sido director 

de Departamento de Cirugía, Pe-
diatría, Obstetricia y Ginecolo-
gía, miembro del Claustro de la 
Universidad de Murcia y miem-
bro del Comité Científico de la 
Asociación Española de Ciruja-
nos. Es miembro de la Unidad de 
Trasplante Hepático de La Arrixa-
ca y ha publicado más de 200 ar-
tículos sobre trasplantes.   

Ha realizado estancias para la 
formación en trasplante hepáti-
co en el hospital Paul Brousse de 
París; para la formación en técni-
ca quirúrgica de trasplante de 
páncreas y trasplante hepático 
con donante vivo en Minneapo-
lis (Estados Unidos); para la for-
mación en trasplante hepático 
en donante vivo en el Hospital 
Paul Brousse y en el Clinic de Bar-

celona; y para la formación 
en trasplante hepático de 
donante vivo en Tokio y 
Kyoto (Japón).    

Líder en donación  

Durante estos 25 años al 
frente de la Coordinación 
Regional de Trasplantes, 

el doctor Pablo Ramírez ha po-
sicionado a la Región como re-
ferente internacional en dona-
ción y trasplante de órganos. Así, 
La Arrixaca ha sido durante va-
rios años consecutivos el centro 
hospitalario con mayor número 
de donantes de todo el país. La 
elevada tasa de donación de ór-
ganos conseguida ha posibilita-
do impulsar y acreditar novedo-
sos programas de donación y 
trasplantes. Además de los tras-
plantes de córneas, médula ósea 
autólogo, riñón e hígado que ya 
existían en 1995, durante estos 
25 años se han impulsado y acre-
ditado nuevos programas como 
el trasplante renal de donante 
vivo, el renal cruzado, el renal 
para inmunizados, el trasplan-
te cardiaco de donante en asis-
tolia o el de médula alogénico.

El doctor Ricardo Robles, 
nuevo coordinador         
regional de Trasplantes

Ricardo Robles
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Beatriz Guillén Jiménez.   Enfermera 

Jesús Garre Rodríguez.   Auxiliar de Enfermería

Las marcas de la Covid

Sustituye a Pablo 
Ramírez al frente de  
un equipo «que es un 
motivo de orgullo para 
todos los murcianos», 
destacó López Miras 

LA VERDAD

MURCIA. El presidente de la Co-
munidad, Fernando López Mi-
ras, se reunió ayer en el Hospi-
tal Clínico Universitario Virgen 
de la Arrixaca con el doctor Ri-
cardo Robles, que sustituirá a Pa-
blo Ramírez al frente de la Coor-
dinación Regional de Trasplan-
tes. El nombramiento se hará 
efectivo el próximo lunes con su 
publicación en el Boletín Oficial 
de la Región de Murcia. «El 
doctor Robles seguirá ha-
ciendo del equipo regio-
nal de trasplantes un mo-
tivo de orgullo para todos 
los murcianos», dijo Ló-
pez Miras, quien agra-
deció a Pablo Ramírez 
sus 25 años como coor-
dinador regional de trasplantes 
y por «colocar a la Región como 
líder en donación y trasplantes 
a nivel nacional y europeo». 

Licenciado en Medicina por la 
Universidad de Murcia y Premio 
Extraordinario de Licenciatura, 
Robles es doctor en Medicina y 
Cirugía por la Universidad de 
Murcia. Además, es catedrático 
de Cirugía y jefe de sección de 
Cirugía desde mayo de 1999 y 
coordinador jefe de sección de 
la Unidad de Cirugía Hepática y 
Biliar de alta complejidad desde 
1990. Robles ha desarrollado una 
intensa actividad investigadora. 
Así, ha sido director de 11 tesis 
doctorales, cuenta con más de 
400 artículos publicados y ha im-
partido 140 conferencias en con-
gresos nacionales e internacio-
nales. También ha sido director 

de Departamento de Cirugía, Pe-
diatría, Obstetricia y Ginecolo-
gía, miembro del Claustro de la 
Universidad de Murcia y miem-
bro del Comité Científico de la 
Asociación Española de Ciruja-
nos. Es miembro de la Unidad de 
Trasplante Hepático de La Arrixa-
ca y ha publicado más de 200 ar-
tículos sobre trasplantes.   

Ha realizado estancias para la 
formación en trasplante hepáti-
co en el hospital Paul Brousse de 
París; para la formación en técni-
ca quirúrgica de trasplante de 
páncreas y trasplante hepático 
con donante vivo en Minneapo-
lis (Estados Unidos); para la for-
mación en trasplante hepático 
en donante vivo en el Hospital 
Paul Brousse y en el Clinic de Bar-

celona; y para la formación 
en trasplante hepático de 
donante vivo en Tokio y 
Kyoto (Japón).    

Líder en donación  

Durante estos 25 años al 
frente de la Coordinación 
Regional de Trasplantes, 

el doctor Pablo Ramírez ha po-
sicionado a la Región como re-
ferente internacional en dona-
ción y trasplante de órganos. Así, 
La Arrixaca ha sido durante va-
rios años consecutivos el centro 
hospitalario con mayor número 
de donantes de todo el país. La 
elevada tasa de donación de ór-
ganos conseguida ha posibilita-
do impulsar y acreditar novedo-
sos programas de donación y 
trasplantes. Además de los tras-
plantes de córneas, médula ósea 
autólogo, riñón e hígado que ya 
existían en 1995, durante estos 
25 años se han impulsado y acre-
ditado nuevos programas como 
el trasplante renal de donante 
vivo, el renal cruzado, el renal 
para inmunizados, el trasplan-
te cardiaco de donante en asis-
tolia o el de médula alogénico.

El doctor Ricardo Robles, 
nuevo coordinador         
regional de Trasplantes

LA VERDAD

MURCIA. La Consejería de Educa-
ción y el Colegio de Dentistas de la 
Región han puesto en marcha una 
campaña para promover la higie-
ne bucodental de los 18.000 alum-
nos de Educación Infantil y Prima-
ria de los 253 centros que cuen-
tan con comedores escolares. 

El objetivo es incidir en la ne-
cesidad de que los menores efec-
túen una correcta limpieza bucal 
en sus domicilios, puesto que la 
situación creada por la pandemia 
impide que puedan llevarla a cabo 
en los colegios. Por ello, se van a 
distribuir kits compuestos por un 
cepillo infantil y un reloj de are-
na que proporciona la referencia 
del tiempo que se debe emplear 
para un correcto lavado. El servi-
cio de comedor requiere unas me-
didas específicas de prevención 
ante la Covid-19 que se suman a 
las aplicadas en los tiempos lec-
tivos, como una mayor higiene y 
control sanitario, tanto de las per-
sonas que prestan el servicio 
como de los alumnos.

La Consejería  
impulsa la higiene 
bucodental entre  
18.000 alumnos  
en comedores

Ricardo Robles
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Numerosos profesionales 
murcianos se han 
adherido al manifiesto, 
impulsado por 
economistas de  
la salud de la UMU  

J. P. PARRA

MURCIA. Cerca de 300 profesiona-
les y expertos reclaman en un 
manifiesto la creación de una Au-
toridad Independiente de Eva-
luación de Prácticas y Políticas 
Sanitarias que acabe con la «ar-
bitrariedad en la toma de deci-
siones», un problema que ha que-
dado en evidencia durante la pan-
demia, denuncian. Los firman-
tes apuestan por seguir el ejem-
plo de Reino Unido, cuyo Natio-
nal Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) es una referen-
cia. Este «HispaNICE» funciona-
ría «al estilo de la Autoridad In-
dependiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF), con personalidad 
jurídica propia, autonomía fun-
cional y con procedimientos y 
funciones bien definidas».  

Los economistas de la salud 
de la UMU José María Abellán, 
Fernando Ignacio Sánchez y Jor-
ge Martínez se sitúan entre los 
impulsores del manifiesto, que 
firman numerosos profesiona-
les murcianos. Entre ellos, José 
Luis Aguayo Albasini ( jefe del 
servicio de Cirugía del Morales 
Meseguer), Ramón Madrid (deca-
no del Colegio de Economistas), 
Ángel López Nicolás (profesor 
de la UPCT), Alberto Torres (jefe 
de Medicina Preventiva de La 
Arrixaca), Víctor Soria (vicepre-
sidente de la Asociación Espa-
ñola de Cirujanos) y Abel Novoa 
(coordinador para la cronicidad 
avanzada y la atención sociosa-
nitaria del SMS). 

 La iniciativa cuenta también 
con el apoyo de dos exconseje-
ras de Sanidad: Maite Herranz 
(presidenta de la Sociedad Mur-
ciana de Medicina Interna) y En-

carna Guillén (investigadora del 
IMIB y jefa de Genética Médica 
de La Arrixaca). Asimismo, se ha 
sumado al manifiesto el actual 
director gerente del Servicio Mur-
ciano de Salud, Asensio López.  

Fondos europeos 
Los 300 profesionales advierten 
de que la agencia independien-
te debe llegar «ahora o nunca», 
aprovechando la «oportunidad 
irrepetible» que suponen los fon-
dos europeos movilizados para 
afrontar la pandemia. Precisa-
mente la Covid ha puesto «en 
evidencia diversas debilidades 
del Sistema Nacional de Salud» 

que este nuevo organismo ayu-
daría a corregir.  

En concreto, la Autoridad In-
dependiente se encargaría de eva-
luar «desde el análisis de la evi-
dencia científica disponible en 
cada momento» la financiación 
«de diferentes medicamentos, 
pruebas diagnósticas, programas 
o intervenciones sanitarias». La 
agencia se pronunciaría también 
sobre «la creación de algunas in-
fraestructuras sanitarias y sobre 
el establecimiento de prioridades 
en políticas de salud».

El manifiesto advierte de la ne-
cesidad de analizar «objetiva-
mente la efectividad, la seguri-
dad y los costes de las tecnolo-
gías, medicamentos e interven-
ciones sanitarias, especialmen-
te cuando en algunos casos es-
tas intervenciones tienen costes 
extraordinariamente elevados, 
con precios que no se correspon-
den con sus beneficios en térmi-
nos de salud». 

Trescientos expertos reclaman 
una agencia independiente  
que evalúe la gestión sanitaria

María Teresa Herranz,  
exconsejera.

Los profesionales 
advierten de que la 
pandemia ha dejado 
en evidencia «diversas 
debilidades» del sistema

Encarna Guillén, 
exconsejera.

Asensio López, 
gerente del SMS.

José María Abellán, 
economista.

José Luis Aguayo, jefe 
de Cirugía del Morales.

Ramón Madrid, decano 
de los economistas.

ALGUNOS DE LOS FIRMANTES 
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Numerosos profesionales 
murcianos se han 
adherido al manifiesto, 
impulsado por 
economistas de  
la salud de la UMU  

J. P. PARRA

MURCIA. Cerca de 300 profesiona-
les y expertos reclaman en un 
manifiesto la creación de una Au-
toridad Independiente de Eva-
luación de Prácticas y Políticas 
Sanitarias que acabe con la «ar-
bitrariedad en la toma de deci-
siones», un problema que ha que-
dado en evidencia durante la pan-
demia, denuncian. Los firman-
tes apuestan por seguir el ejem-
plo de Reino Unido, cuyo Natio-
nal Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) es una referen-
cia. Este «HispaNICE» funciona-
ría «al estilo de la Autoridad In-
dependiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF), con personalidad 
jurídica propia, autonomía fun-
cional y con procedimientos y 
funciones bien definidas».  

Los economistas de la salud 
de la UMU José María Abellán, 
Fernando Ignacio Sánchez y Jor-
ge Martínez se sitúan entre los 
impulsores del manifiesto, que 
firman numerosos profesiona-
les murcianos. Entre ellos, José 
Luis Aguayo Albasini ( jefe del 
servicio de Cirugía del Morales 
Meseguer), Ramón Madrid (deca-
no del Colegio de Economistas), 
Ángel López Nicolás (profesor 
de la UPCT), Alberto Torres (jefe 
de Medicina Preventiva de La 
Arrixaca), Víctor Soria (vicepre-
sidente de la Asociación Espa-
ñola de Cirujanos) y Abel Novoa 
(coordinador para la cronicidad 
avanzada y la atención sociosa-
nitaria del SMS). 

 La iniciativa cuenta también 
con el apoyo de dos exconseje-
ras de Sanidad: Maite Herranz 
(presidenta de la Sociedad Mur-
ciana de Medicina Interna) y En-

carna Guillén (investigadora del 
IMIB y jefa de Genética Médica 
de La Arrixaca). Asimismo, se ha 
sumado al manifiesto el actual 
director gerente del Servicio Mur-
ciano de Salud, Asensio López.  

Fondos europeos 
Los 300 profesionales advierten 
de que la agencia independien-
te debe llegar «ahora o nunca», 
aprovechando la «oportunidad 
irrepetible» que suponen los fon-
dos europeos movilizados para 
afrontar la pandemia. Precisa-
mente la Covid ha puesto «en 
evidencia diversas debilidades 
del Sistema Nacional de Salud» 

que este nuevo organismo ayu-
daría a corregir.  

En concreto, la Autoridad In-
dependiente se encargaría de eva-
luar «desde el análisis de la evi-
dencia científica disponible en 
cada momento» la financiación 
«de diferentes medicamentos, 
pruebas diagnósticas, programas 
o intervenciones sanitarias». La 
agencia se pronunciaría también 
sobre «la creación de algunas in-
fraestructuras sanitarias y sobre 
el establecimiento de prioridades 
en políticas de salud».

El manifiesto advierte de la ne-
cesidad de analizar «objetiva-
mente la efectividad, la seguri-
dad y los costes de las tecnolo-
gías, medicamentos e interven-
ciones sanitarias, especialmen-
te cuando en algunos casos es-
tas intervenciones tienen costes 
extraordinariamente elevados, 
con precios que no se correspon-
den con sus beneficios en térmi-
nos de salud». 

Trescientos expertos reclaman 
una agencia independiente  
que evalúe la gestión sanitaria

María Teresa Herranz,  
exconsejera.

Los profesionales 
advierten de que la 
pandemia ha dejado 
en evidencia «diversas 
debilidades» del sistema

Encarna Guillén, 
exconsejera.

Asensio López, 
gerente del SMS.

José María Abellán, 
economista.

José Luis Aguayo, jefe 
de Cirugía del Morales.

Ramón Madrid, decano 
de los economistas.

ALGUNOS DE LOS FIRMANTES 
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SANIFAX

Conclusiones publicadas en ‘Clinical and Translational Oncology’

UN ARTÍCULO CIENTÍFICO CUYO PRIMER AUTOR ES EL DR. ANTONIO 
CUBILLO, DIRECTOR DE HM CIOCC MADRID, LOGRA RECABAR UN 

CONSENSO NACIONAL RELATIVO A CÁNCER Y EMBARAZO

• Este documento, liderado por SEOM en colaboración con importantes sociedades
científicas españolas como AEC, SEGO, SEMNIM, SOER y SERAM, proporciona una
guía clara para el diagnóstico, proceso de información y tratamiento de las pacientes
embarazadas e inmersas en un proceso oncológico

• Factores como la información adecuada y la atención multidisciplinar desde el
diagnóstico, la semana de gestación, el tipo de tumor, la modalidad de tratamiento a
realizar y el apoyo a la paciente y su familia son imprescindibles para, a la vez que se
trata el cáncer, llevar con éxito a término el embarazo.

• Este trabajo establece recomendaciones y pautas de actuaciones respecto al
diagnóstico, tratamiento farmacológico y quirúrgico en función de cada tipo de cáncer
y edad gestacional.

• El cáncer de mama, con un tercio de todos los casos, es la neoplasia más común en
embarazadas, seguido del cáncer de tiroides, el cáncer de cuello uterino, los linfomas
y el melanoma

Por primera vez en 10 años un artículo científico ha logrado aunar un 
consenso nacional respecto a la armonización de la asistencia 
sanitaria respecto a la mujer diagnosticada de un cáncer durante el 
embarazo. Dicho consenso ha sido liderado por la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM) con la participación de las sociedades 
y asociaciones científicas españolas implicadas en el diagnóstico y 
tratamiento de la mujer embarazada con cáncer, como; la Asociación 
Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Ginecología y 
Obstetricia (SEGO), la Sociedad Española de Medicina Nuclear e 
Imagen Molecular (SEMNIM), la Sociedad Española de Radioterapia 
Oncológica (SEOR) y la Sociedad Española de Radiología Médica 
(SERAM).

Este consenso se ha visto plasmado en la publicación de un artículo 
cuyo primer autor es el Dr. Antonio Cubillo, director del Centro Integral 

Oncológico Clara Campal, HM CIOCC Madrid, y publicado en la revista especializada ‘Clinical And 
Translational Oncology’ y que ha contado con la participación de reputados especialistas y 
oncólogos de hospitales públicos y privados españoles y el Grupo Español de Investigación en 
Cáncer de Mama (GEICAM).

El documento proporciona una guía segura de actuación y realiza recomendaciones concretas en 
función de los últimos avances diagnóstico-terapéuticos. Sirve también para realizar el proceso de 
información y la atención multidisciplinar de manera adecuada desde el diagnóstico, prescribir las 
pruebas y modalidades terapéuticas apropiadas según la edad gestacional, el tipo tumoral y su 
extensión; y proporcionar a la paciente, a su hijo en crecimiento y a su familia una atención óptima.
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Así, se detalla, para cada uno de los tumores más habituales en mujeres embarazadas, el proceso 
diagnóstico y los posibles tratamientos oncológicos ya sean farmacológicos, quirúrgicos o 
radioterápicos.

Mayor incidencia en mama

Entre los procesos oncológicos que afectan a las madres gestantes el cáncer de mama ocupa el 
primer lugar por frecuencia y representa un tercio de todos los casos incidentes. Después del cáncer 
de mama, siguen el cáncer de tiroides, el cáncer de cuello uterino, los linfomas y el melanoma, 
clasificados de incidencia alta a baja. "El cáncer durante el embarazo es un desafío para la 
colaboración multidisciplinar debido a las implicaciones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas 
que son distintas en cada caso” señala el Dr. Antonio Cubillo. "Son necesarios los medios más 
modernos, una delicada gestión de la información, una altísima especialización y una óptima 
coordinación para llevar con éxito un embarazo a término, a la vez que realizamos el diagnóstico y 
tratamiento del cáncer” , comenta el especialista.

El artículo, que desarrolla el Consenso Nacional en Cáncer y Embarazo, recoge el acuerdo de las 
sociedades científicas que agrupan a los especialistas implicados en el diagnóstico y tratamiento 
de estas pacientes, con el objetivo de la armonizar y optimizar la atención sanitaria de la mujer 
embarazadas con cáncer. Del mismo modo, el documento realiza un recorrido que va desde el 
diagnóstico y las técnicas utilizadas para el mismo en función de cada tipo de cáncer, la edad 
gestacional, el tratamiento y seguimiento del proceso oncológico y los periodos más adecuados 
para cada actuación, siempre bajo la premisa de la conservación de la salud de la madre y su hijo 
en crecimiento.

"En términos generales el cáncer no afecta al feto, salvo en casos tremendamente excepcionales 
de melanoma metastásico con gran carga de enfermedad a distancia. En general, con un equipo 
multidisciplinar bien preparado, individualizando cada caso, y una oncología de alto nivel, es posible 
tratar el cáncer durante el embarazo sin secuelas para el bebé. Se han publicado múltiples estudios 
de mujeres diagnosticadas y tratadas de su cáncer durante el embarazo cuyos hijos nacieron 
posteriormente sin secuelas”, señala el Dr. Cubillo.

Diagnóstico

El diagnóstico es uno de los momentos clave en este proceso y existen dos factores de vital 
importancia a tener en cuenta. "Cuando se detecta cáncer en una mujer embarazada, se debe 
considerar la edad gestacional, así como las características del tumor. Se recomienda 
encarecidamente que un equipo multidisciplinar como apoyo al médico tratante evalúe la situación 
y oriente a la paciente y su familia durante el proceso de información, diagnóstico y tratamiento. Así 
mismo, el feto debe ser monitorizado y manejado por obstetras especializados que formen parte de 
un comité multidisciplinario de cáncer” , destaca el documento.

En general, la mayoría de procedimientos diagnósticos se pueden realizar en gestantes sin poner 
en peligro al feto, como la ecografía, la mamografía con radioprotección y la resonancia magnética 
sin contraste a partir de la semana 12 de gestación. Hay que tener en cuenta que lo mejor para la 
paciente es realizar un diagnóstico adecuado y a tiempo, siguiendo a la vez el principio de asumir 
el proceso diagnóstico. "El mínimo riesgo que sea razonablemente posible”.

En cuanto a las diversas técnicas de medicina nuclear, como la biopsia de ganglio centinela, se 
establecen recomendaciones concretas sobre su realización o no en función del tipo de cáncer y la 
edad gestacional. En general, se establece que la gammagrafía ósea y la tomografía por emisión 
de positrones (PET) están contraindicadas durante el embarazo.
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También se hace una evaluación precisa de las múltiples técnicas de diagnóstico por imagen según 
la edad gestacional, dando recomendaciones útiles para cada una de las técnicas de tomografía 
axial computerizada (TAC), resonancia magnética (RM), ecografía y otras.

Radioterapia y quimioterapia

El documento también resume las recomendaciones actuales para la administración de radioterapia 
en el embarazo. Aunque, en general, se recomienda retrasar, si es posible, la radioterapia hasta 
después del parto, esta puede usarse si la localización del tumor es extrapélvica y la dosis 
planificada se considera de muy bajo riesgo para el feto.

En general, determinados tipos de quimioterapia se puede administrar a partir de la semana 14 de 
gestación (segundo trimestre de embarazo) sin riesgo ni para el feto ni para la madre, con las 
precauciones de tratamiento de soporte adecuadas. En pacientes con cáncer de mama, el 
tratamiento con doxorrubicina debe ser la primera opción y paclitaxel la segunda. Sin embargo, en 
el primer trimestre de embarazo, los tratamientos sistémicos en general; como quimioterapia, 
hormonoterapia, terapias dirigidas e inmunoterapia están contraindicados porque conllevan riesgo 
de malformaciones y aborto, y no existen datos de seguridad disponibles durante este período.

"La organogénesis ocurre desde la segunda semana de gestación hasta la octava semana; por lo 
tanto, la quimioterapia podría administrarse desde la semana 13 a la 33. Además, se recomienda 
que los regímenes de quimioterapia se administren hasta tres semanas antes de la fecha esperada 
de parto, para evitar que coincida la posible neutropenia o trombopenia derivada del tratamiento 
con el momento del parto. En general, en los últimos dos trimestres del embarazo, la quimioterapia 
no conlleva un riesgo significativo de malformaciones para el feto. Existen datos de seguridad para 
esquemas concretos de quimioterapia durante este periodo” , confirma el documento.

Tratamientos quirúrgicos

Las intervenciones quirúrgicas durante el embarazo es otro de los aspectos que aborda este artículo 
científico que consensua que los procedimientos anestésicos estandarizados para las mismas se 
consideran seguros durante el embarazo.

En el documento se señala que "según la localización del tumor y la edad gestacional existen 
indicaciones y procedimientos quirúrgicos adecuados durante el embarazo. A su vez, es importante 
ajustar los tiempos de anestesia así como llevar a cabo un control exhaustivo del dolor 
postoperatorio, para que no se produzcan contracciones que podrían precipitar el parto”.

El artículo científico también expone que la cirugía abdominal se considera más segura en el 
segundo trimestre, en el que el riesgo de aborto es bajo y el tamaño del útero permite 
procedimientos quirúrgicos. También hace recomendaciones sobre el abordaje técnico, como en el 
caso de la laparoscopia y el manejo del posoperatorio inmediato.

De forma más concreta y respecto al abordaje quirúrgico en el cáncer de mama, el diagnóstico 
tumoral más frecuente durante el embarazo, el artículo de consenso señala que en el pasado, se 
pensó erróneamente que la inducción de un aborto podría mejorar el pronóstico de la paciente, pero 
esta suposición ya no está respaldada por la evidencia científica actual.

En general, el tratamiento quirúrgico es similar al de una mujer no embarazada y, según el estadio, 
se puede realizar una tumorectomía (cirugía conservadora) o mastectomía. Esta se puede realizar 
en cualquier trimestre con poco riesgo para el feto. La reconstrucción mamaria es mejor realizarla 
tras el parto”, señala el documento.
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SANIFAX

TRES MÉDICOS DE MÁLAGA, ENTRE LOS 50 ESPECIALISTAS MÁS 
VALORADOS DE ESPAÑA DE LA SANIDAD PRIVADA

• Son el cirujano César Ramírez, el traumatólogo Vicente de la Varga y el reumatólogo Antonio
Ponce

Tres médicos que ejercen su profesión en Málaga 
están incluidos entre los 50 mejores es pecialistas 
de España de la sanidad privada, según la selección 
hecha por Top Doctors Awards en su séptima edición, 
siguiendo las opiniones ofrecidas por diversos 
facultativos españoles. Los tres médicos de Málaga 
elegidos por sus compañeros de profesión son el 
cirujano César Ramírez, el traumatólogo Vicente de 
la Varga y el reumatólogo Antonio Ponce.

Los galardonados son valorados por su formación y 
habilidades clínicas. Asimismo, se tiene en cuenta la 
opinión de los propios facultativos sobre a qué 

médico acudirían o recomendarían a sus amistades o familiares, así como la de los pacientes tras el 
contacto o visita a los especialistas una vez valorados aspectos como el tiempo, la atención o el cuidado 
recibido. Top Doctors gestiona la imagen digital de 90.000 médicos en el mundo y 100 millones de 
pacientes utilizan sus plataformas para acceder a información médica de calidad y encontrar y contactar 
con los mejores especialistas de la sanidad privada, auditados y certificado.

Este premio reconoce la labor de los especialistas en el último año, valorados por el propio 
colectivo médico y facultativos de cada área, encargados de realizar la nominación a través de un 
proceso de encuesta abierta dirigida a los profesionales colegiados que quieren participar. Asimismo, todos 
los médicos que forman parte de la plataforma han pasado un control de auditoría externa y han sido 
certificados por el que es actualmente el proceso de selección de doctores más riguroso del mundo, el cual 
cuenta con más de 25 años de experiencia.

César Ramírez Plaza es jefe del servicio de cirugía general y aparato digestivo del Hospital 
Quirónsalud Málaga. Es el único cirujano europeo que ha obtenido por examen seis diplomas tipo 
European Board de la European Union of Medical Specialists (UEMS), además de ser miembro de la 
Asociación Española de Cirujanos (AEC), Asociación Andaluza de Cirujanos (ASAC), Sociedad Española 
de Oncología Quirúrgica (SEOQ) y European Society of Surgical Oncology (ESSO). En 2017 fue 
galardonado con el Premio Azahar Médicos Siglo XXI del Colegio de Médicos de Málaga por su 
contribución a la medicina, y en diciembre de 2019 el Premio Europeo de Medicina Siglo XXI, que 
reconoce la excelencia y el conocimiento a través de la docencia, la investigación, la atención al paciente y 
la creación de redes proactivas.

Vicente de la Varga es un reconocido especialista en traumatología y cirugía ortopédica con una 
brillante trayectoria en técnicas de traumatología deportiva. Actualmente, dirige el Centro Avanzado de 
Medicina Deportiva CAMDE y es consultor de la Real Federación Española de Natación y de las 
Federaciones Andaluzas de Baloncesto y de Fútbol. El doctor De la Varga combina la práctica clínica con 
la docente, impartiendo cursos de formación y participando en numerosos congresos, ponencias y 
comunicaciones científicas. Además, es miembro activo de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología, de la Sociedad Internacional de Cartílago, de la Sociedad Europea de la Cadera y está 
afiliado a la Academia Americana de Cirugía Ortopédica.

Antonio Poncecuenta con más de 25 años de experiencia en la profesión y una extensa 
formación en distintos campos de la especialidad de reumatologia. En concreto, es un gran experto en 
reumatismos inflamatorios (artritis), degenerativos (artrosis) y de partes blandas (fibromialgia, síndromes 
de sensibilidad central y tratamiento del dolor crónico en general, hiperlaxitud de ligamentos, entre otras 
dolencias rematológicas. Además, ha desarrollado una importante tarea investigadora y divulgativa y es 
ponente asiduo en congresos de la especialidad. Ha recibido diversos premios a lo largo de su carrera 
profesional.
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A. ESCALERA

MÁLAGA. Tres médicos que ejer-
cen su profesión en Málaga es-
tán incluidos entre los 50 mejo-
res especialistas de España de 
la sanidad privada, según la se-
lección hecha por Top Doctors 
Awards en su séptima edición, 
siguiendo las opiniones ofreci-
das por diversos facultativos es-
pañoles. Los tres médicos de Má-
laga elegidos por sus compañe-
ros de profesión son el cirujano 
César Ramírez, el traumatólogo 
Vicente de la Varga y el reuma-
tólogo Antonio Ponce. 

  Los galardonados son valo-
rados por su formación y habi-
lidades clínicas. Asimismo, se 
tiene en cuenta la opinión de los 
propios facultativos sobre a qué 
médico acudirían o recomenda-
rían a sus amistades o familia-
res, así como la de los pacientes 
tras el contacto o visita a los es-
pecialistas una vez valorados as-
pectos como el tiempo, la aten-
ción o el cuidado recibido. Top 
Doctors gestiona la imagen di-
gital de 90.000 médicos en el 
mundo y 100 millones de pacien-
tes utilizan sus plataformas para 
acceder a información médica 

de calidad y encontrar y contac-
tar con los mejores especialis-
tas de la sanidad privada, audi-
tados y certificado. 

César Ramírez Plaza es jefe 
del servicio de cirugía general y 
aparato digestivo del Hospital 
Quirónsalud Málaga. Es el úni-
co cirujano europeo que ha obte-
nido por examen seis diplomas 
tipo European Board de la Euro-
pean Union of Medical Specia-
lists (UEMS), además de ser 
miembro de la Asociación Espa-
ñola de Cirujanos (AEC), Asocia-
ción Andaluza de Cirujanos 
(ASAC), Sociedad Española de 

Oncología Quirúrgica (SEOQ) y 
European Society of Surgical On-
cology (ESSO). 

Vicente de la Varga es un reco-
nocido especialista en traumato-
logía y cirugía ortopédica con una 
brillante trayectoria en técnicas 
de traumatología deportiva. Ac-
tualmente, dirige el Centro Avan-
zado de Medicina Deportiva 
CAMDE y es consultor de la Real 
Federación Española de Natación 
y de las Federaciones Andaluzas 
de Baloncesto y de Fútbol. 

Antonio Ponce cuenta con más 
de 25 años de experiencia en la 
profesión y una extensa forma-
ción en distintos campos de la 
especialidad de reumatología. 
En concreto, es un gran experto 
en reumatismos inflamatorios 
(artritis), degenerativos (artro-
sis) y de partes blandas.

Tres especialistas de Málaga, entre los 50 más 
valorados de España de la sanidad privada
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CIENCIA. Por primera vez en 
10 años un artículo científico 
ha logrado aunar un consen-
so nacional respecto a la ar-
monización de la asistencia 
sanitaria respecto a la mujer 
diagnosticada de un cáncer 
durante el embarazo. Dicho 
consenso está liderado por 
la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) 
con la participación de las 
sociedades y asociaciones 
científicas españolas impli-
cadas en el diagnóstico y tra-

tamiento de la mujer emba-
razada con cáncer, como; la 
Asociación Española de 
Cirujanos (AEC), la Sociedad 
Española de Ginecología y 
Obstetricia (SEGO), la Socie-
dad Española de Medicina 
Nuclear e Imagen Molecular 
(Semnim), la Sociedad Espa-
ñola de Radioterapia Onco-
lógica (SEOR) y la Sociedad 
Española de Radiología Mé-
dica (Seram). Este logro sale 
en la publicación de un artí-
culo cuyo primer autor es 

Antonio Cubillo, director del 
Centro Integral Oncológico 
Clara Campal, HM CIOCC 
Madrid, y publicado en la re-
vista especializada Clinical 
And Translational Oncology y 
que ha contado con la parti-
cipación de reputados espe-
cialistas y oncólogos de hos-
pitales públicos y privados 
españoles y el Grupo Espa-
ñol de Investigación en Cán-
cer de Mama (Geicam). El 
documento proporciona una 
guía segura con recomenda-

ciones concretas en función 
de los últimos avances diag-
nóstico-terapéuticos. Sirve 
también para realizar el pro-
ceso de información y la 
atención multidisciplinar de 
manera adecuada desde el 
diagnóstico, prescribir las 
pruebas y modalidades tera-
péuticas apropiadas según 
la edad gestacional, el tipo 
tumoral y su extensión; y 
dar a la paciente, a su hijo 
en crecimiento y a su familia 
una atención óptima. ECG

Logro de  
Antonio 
Cubillo, de 
HM CIOCC 
Madrid

SALUD. Antonio Cubillo.
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El colectivo Basta ya 
reclama al SAS que 
ofrezca contratos 
estables y bien 
remunerados para   
captar a más facultativos 

MÁLAGA. El Servicio Andaluz de 
Salud (SAS) busca médicos de 
familia por distintos lugares para 
contratarlos, pero no los encuen-
tra. Ese hecho repercutirá de for-
ma negativa en el trabajo que se 
desarrolle en los centros de sa-
lud de Málaga durante el perio-
do navideño. Como una parte de 
los facultativos tomarán días li-
bres en esas fechas, al no ser sus-
tituidos, el tiempo que espera-
rán los pacientes para ser vistos 
en las consultas aumentará, tan-
to en las que se asiste presen-
cialmente a los enfermos como 
en las que estos son atendidos 
por teléfono. «Durante la Navi-
dad habrá un repunte de las de-
moras», dijo ayer a este periódi-
co la presidenta de Basta ya, Car-
men González Uceda, colectivo 
que agrupa a médicos de fami-
lia y a pediatras de atención pri-
maria de Andalucía. «Si todos 
los inviernos hay un ascenso de 
las demoras en las consultas en 
el periodo navideño, más lo ha-
brá este año con el coronavirus»,  
manifestó Carmen González. 

La presidenta de Basta ya con-
sidera que, ante la falta de susti-
tuciones de los facultativos, los 
que trabajen tendrán que prio-
rizar y deberían dedicarse solo 
a realizar tareas propiamente 
médicas. Asimismo, espera que 
la población tenga sentido co-
mún y ayude no pidiendo citas 
en la etapa navideña para cues-
tiones banales que se pueden re-
solver sin asistencia médica. «En 
los meses invernales siempre 
hay más patologías que atender 
y son más graves, una circuns-
tancia que sobrecarga a los cen-
tros de salud», destacó. Y aña-
dió que como la población no sea 
responsable esta Navidad en 
cuanto al cumplimiento de las 
medidas preventivas, en enero 
habrá una tercera ola de la pan-
demia del Covid-19. 

A juicio de la doctora Gonzá-
lez Uceda, en Málaga hay sufi-
cientes médicos de familia y pe-
diatras formados para dar res-
puesta a las necesidades de la 
ciudadanía. El problema es que 
una parte de ellos trabajan en las 
urgencias de los hospitales pú-
blicos y en la sanidad privada. A 
ese respecto, Basta ya reclama al 

SAS que ofrezca a los médicos de 
primaria puestos de trabajo es-
tables y bien remunerados para 
que la oferta sea lo suficiente-
mente atractiva para que dejen 
los empleos que ahora tienen en 
otros lugares y acepten trabajar 
en centros de salud de Málaga. 

Carmen González Uceda puso 
como ejemplo la medida lleva-
da a cabo por el Servicio de Sa-
lud del Principado de Asturias, 
que ha ofertado 507 contratos 
eventuales de continuidad para 
medicina de familia y enferme-
ría. Esas contrataciones permi-
ten vincular a los profesionales 

por un periodo de doce meses, 
que será prorrogable durante 
tres años consecutivos. 

Por su parte, otras fuentes sa-
nitarias consultadas por SUR re-
conocieron que en la atención 
primaria van a pasar «las de Caín» 
hasta que los residentes de cuar-
to año de medicina familiar y co-
munitaria que hacen el MIR en 
Málaga acaben a finales de mayo 
su periodo de formación. Las 
fuentes indicaron que el objeti-
vo es que el mayor número posi-
ble de esos médicos, una vez que 
terminen la residencia, empie-
cen a ejercer en centros de aten-

ción primaria malagueños. 
«El SAS quiere contratar a mé-

dicos para reforzar los centros 
de salud no solo en Navidad, sino 
hasta el 30 de abril, según lo fi-
jado por la bolsa única del SAS 
para hacer contrataciones, pero 
no los encuentra en ninguna par-
te», manifestaron las fuentes, que 
dejaron claro que todo médico 
que se presente con el objetivo 
de trabajar en la atención prima-
ria de Málaga será contratado de 
inmediato hasta finales de abril. 

Respecto a cómo se afrontará la 
Navidad en cuanto a la disponi-
bilidad de personal médico se re-

fiere en los centros de salud, el 
planteamiento será como el del 
año pasado. En los centros  que 
no haya facultativos de baja o au-
sentes por algún motivo, podrán 
tomar vacaciones hasta un 40 por 
ciento de los doctores. Los cen-
tros de salud permanecerán abier-
tos en Málaga en el horario habi-
tual, salvo los días 24 y 31 de di-
ciembre, en que solo funcionarán 
por la mañana. En esas dos fechas 
habrá tres médicos de familia y 
un pediatra en cada centro. Du-
rante esas dos tardes se poten-
ciará la asistencia a los pacientes 
en las urgencias de primaria.

La falta de médicos para contratar elevará las 
demoras en los centros de salud en Navidad

Imagen de archivo de una médica en una consulta de atención primaria.     SUR

A. ESCALERA

MÁLAGA. Tres médicos que ejer-
cen su profesión en Málaga es-
tán incluidos entre los 50 mejo-
res especialistas de España de 
la sanidad privada, según la se-
lección hecha por Top Doctors 
Awards en su séptima edición, 
siguiendo las opiniones ofreci-
das por diversos facultativos es-
pañoles. Los tres médicos de Má-
laga elegidos por sus compañe-
ros de profesión son el cirujano 
César Ramírez, el traumatólogo 
Vicente de la Varga y el reuma-
tólogo Antonio Ponce. 

  Los galardonados son valo-
rados por su formación y habi-
lidades clínicas. Asimismo, se 
tiene en cuenta la opinión de los 
propios facultativos sobre a qué 
médico acudirían o recomenda-
rían a sus amistades o familia-
res, así como la de los pacientes 
tras el contacto o visita a los es-
pecialistas una vez valorados as-
pectos como el tiempo, la aten-
ción o el cuidado recibido. Top 
Doctors gestiona la imagen di-
gital de 90.000 médicos en el 
mundo y 100 millones de pacien-
tes utilizan sus plataformas para 
acceder a información médica 

de calidad y encontrar y contac-
tar con los mejores especialis-
tas de la sanidad privada, audi-
tados y certificado. 

César Ramírez Plaza es jefe 
del servicio de cirugía general y 
aparato digestivo del Hospital 
Quirónsalud Málaga. Es el úni-
co cirujano europeo que ha obte-
nido por examen seis diplomas 
tipo European Board de la Euro-
pean Union of Medical Specia-
lists (UEMS), además de ser 
miembro de la Asociación Espa-
ñola de Cirujanos (AEC), Asocia-
ción Andaluza de Cirujanos 
(ASAC), Sociedad Española de 

Oncología Quirúrgica (SEOQ) y 
European Society of Surgical On-
cology (ESSO). 

Vicente de la Varga es un reco-
nocido especialista en traumato-
logía y cirugía ortopédica con una 
brillante trayectoria en técnicas 
de traumatología deportiva. Ac-
tualmente, dirige el Centro Avan-
zado de Medicina Deportiva 
CAMDE y es consultor de la Real 
Federación Española de Natación 
y de las Federaciones Andaluzas 
de Baloncesto y de Fútbol. 

Antonio Ponce cuenta con más 
de 25 años de experiencia en la 
profesión y una extensa forma-
ción en distintos campos de la 
especialidad de reumatología. 
En concreto, es un gran experto 
en reumatismos inflamatorios 
(artritis), degenerativos (artro-
sis) y de partes blandas.

Tres especialistas de Málaga, entre los 50 más 
valorados de España de la sanidad privada

ÁNGEL ESCALERA 
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Carlo Castellano

La revista «Emprendedores» 
ha premiado al fundador de 
Park4Dis como mejor 
Emprendedor con 
Discapacidad de 2020. 
Park4Dis cuenta ya con 33.000 
plazas reservadas mapeadas, 
así como 126 ciudades 
adheridas en España e Italia 

En Mayúsculas

Joan Batalla

Ha asumido 
recientemente el 
cargo de 
presidente de la 
Asociación 
Española del Gas, 
(SEDIGAS) 
para los próximos 
cuatro años 

Elena Martín      

La doctora           
será la primera 
mujer en su 
historia que 
ocupará la 
Presidencia          
de la Asociación 
Española de 
Cirujanos

Javier Cottet 

Ha sido nombrado 
presidente de 
AECOCC, 
Asociación 
Española de 
Cadenas de Óptica y 
de Ópticas en 
Centros 
Comerciales
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L’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí centra la seva recerca en set àrees, com les d’In-
feccions i Immunologia, Càncer i Metabolisme i Digestiu, entre altres. 

La Memòria, en xifres

L’activitat investigadora

7 7,8 328 11
àrees de recerca 
amb 27 grups de 
recerca actius

milions per a projec-
tes competitius
concedits en els  
darrers 3 anys

professionals  
dedicats 
264 investigadors  
64 de suport

innovacions  
transferides 
12 patents  
sol•licitades

8.995.205€
Pressupost 2019

Evolució del factor d’impacte

Quatre projectes internacionals

Gepibiopsy 
Pretén localitzar 
biomarcadors per 
predir en quins casos 
adolescents desen-
voluparan episodis 
psicòtics. “Es poden 
identificar amb una 
mostra de sang”, 
explica l’investigador 
Xavier Labad.

D-Coach
L’objectiu és millorar 
la gestió integral de 
la Diabetis de tipus 
2 que faciliti a paci-
ents i professionals 
el monitoratge de 
l’evolució de malal-
tia, amb la intenció 
d’ajudar a motivar 
els malalts.

Biostress 
Vol identificar un 
biomarcador per 
desenvolupar estra-
tègies per prevenir 
l’ansietat o l’estrès 
en persones que ha-
gin viscut una situa-
ció traumàtica. Es fa 
amb UAB, un institut 
suís i un alemany.

Euriphi 
Busca fomentar 
noves aproxima-
cions al concepte 
de compra basada 
en valor (pública) i 
generar avantatges 
més econòmics per 
als processos de li-
citació dels diferents 
projectes.

FONT: XXXXXXXXXXXXXXX

...
El Dr. Antoni Artigas rep el 
premi de la Fundació Ra-
món Areces per un projecte 
d’investigació sobre teràpia 
regenerativa cel·lular en 
pacients amb sèpsia.
...
Premi al projecte Safety 
Hug, liderat pel Sr. Javier 
José Pérez Acebo, en l’edi-
ció The Collider 2019 (Fun-
dació Barcelona Mobile 
World Capital Foundation).
...
Primer guardó, emprene-
doria Café Aventura. Safety 
Hug, un innovador sistema 
de monitoratge de pacients 
rep el guardó a millor pro-
jecte empresarial 2019.
...
La Dra. Marta Barquero 
López rep el premi “Hos-
pital sin Cirugía Cardiaca 
con mejores resultados en 
índice MAPBM” a la segona 
edició dels premis MAPBM 
de Vifor Pharma.
...
La Dra. Núria Soler Blanco 
rep el primer premi al 
millor pòster ”Anàlisi de la 
càrrega anticolinèrgica en 
pacients ingressats a un 
centre sociosanitari”, en les 
XXXVIII Jornades Sanitàries 
del Vallès, organitzades per 
la Fundació Acadèmica de 
les Ciències Mèdiques i de 
la Salut.
...
Premi Medtronic de 
Cirurgía per a Dra. Andrea 
Campos Serra pel treball 
“Aplicación del Shock 
Index como predictor de 
hemorragia en el paciente 
politraumático” dins de 
la XXII Reunión Nacional 
de Cirugía (Asociación Es-
pañola de Cirujanos - AEC).
...
Premi al millor pòster 
presentat per al Dr. Oriol 
Gasch pel seu projecte 
“Epidemiology and 
Outcome of Infective 
Endocarditis in non- Cardi-
ac Centers in Catalonia” 
dins de les XXVIII Jornades 
SCMIMC, organitzades per 
la Fundació Acadèmica de 
les Ciències Mèdiques i de 
la Salut.
...
Premi a la innovació infer-
mera al projecte “Ús de la 
realitat virtual immersiva 
com a mètode de relaxació 
a l’entorn d’una unitat de 
cures intensives” de la Sra. 
Lídia Martí Hereu (Funda-
ció Infermera i Societat del 
COIB).
...
Premi al millor pòster per 
a la Dra. Marta Llorens 
Capdevila, en la 15a Reunió 
de la Societat Catalana de 
Psiquiatria Infantil i Juvenil.

Premis

Ingressos 
Els ingressos per transferèn-
cia tecnològica al mercat van 
ser de 25,8 milions d’euros.

 Articles sense FT

 Articles amb FT 
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La AEC nombra a los nuevos coordinadores de las diferentes
secciones
original

La Asociación Española de Cirujanos ha actualizado la composición de las diferentes
secciones que la forman con el nombramiento de los nuevos coordinadores tras la pasada
reunión de la Junta Directiva. Esta sociedad científica se caracteriza por tener una estructura
funcional con 20 secciones que abarcan todos los ámbitos profesionales de la Cirugía.
Por un lado, las secciones de áreas específicas de capacitación como coloproctología, cirugía
esofagogástrica, trasplantes o cirugía de urgencias "tienen el objetivo de formar a los cirujanos
para convertirlos en excelentes profesionales cubriendo todas estas áreas y desarrollar la
formación específica avanzada en cada una de ellas. Por otro lado, la AEC cuenta también
con secciones transversales, tales como las secciones de gestión de calidad o de formación
postgraduada, existiendo tambine una sección de innovación, la cual persigue fomentar el
progreso y la innovación de la Ciurgía", explican.
La asociación cuenta, también, con diferentes grupos de trabajo que buscan dotar a la
sociedad de oportunidades de formación más especializada en patologías más complejas  y con
estrategias de diagnóstico más concretas en algunas áreas de la Cirugía, como tumores
mesenquimales y sarcomas, o cirugía oncológica peritonal.
Además, la AEC también está involucrada en tareas de colaboración y cooperación
humanitaria. Uno de sus principales objetivos como institución, explica, es sensibilizar a los
socios y promover la ayuda humanitaria. También está en continua búsqueda de
oportunidades de colaboración con otras sociedades científicas, universidades, agencias, etc,
con actividad en este campo.
"Las diferentes secciones son el verdadero motor de la Asociación, por lo que los
coordinadores de estas tienen un papel muy importante en el desarrollo de la actividad y el
progreso de esta sociedad científica", aseguran.
Los nuevos coordinadores
Así los 20 nuevos coordinadores de las diferentes secciones de la AEC son:
• Blas Flor Lorente, del Hospital Politécnico de la Fe, coordinador de la Sección de
Coloproctología
• Manuel Abradelo de Usera, del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, coordinador
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de la Sección de Cirugía Hepatobiliopancreática
• Cristina Martínez Santos, del Hospital Costa del Sol de Málaga, coordinadora de la Sección
de Cirugía Endocrina
• Mª Carmen González Sánchez, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, coordinadora
de la Sección de Infección Quirúrgica
• José Manuel Aranda Narváez, del hospital Universitario Regional de Málaga, coordinador de
la Sección de Trauma y Cirugía de Urgencias
• Vicenç Artigas Raventós, del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, coordinador del Grupo de
Trabajo de Tumores Mesenquimales-Sarcomas
• Fernando Pereira Pérez, del Hospital Universitario de Fuenlabrada, coordinador del Grupo de
Cirugía Oncológica Peritonal
• Xavier Serra Aracil, del Hospital de Sabadell, coordinador de la Sección de Formación
Postgraduada
• David Parés Martínez, del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona,
coordinador de la Sección de Calidad
•  Itziar Larrañaga Blanc, del Hospital Universitari Mutua de Terrasa, coordinadora del Grupo de
Colaboración Humanitaria
• Antonio Arroyo Sebastián, del Hospital General Universitario de Elche, coordinador del Grupo
de Rehabilitación Multimodal
• Manuel López Cano, del Hospital Universitari Vall D’Hebron, coordinador de la Sección de
Pared Abdominal
• Mª Dolores Frutos Bernal, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
coordinadora de la Sección de Obesidad Mórbida
• Miguel Toledano Trincado, del Hospital Universitario Rio Hortega, coordinador de la Sección
de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica
• Ismael Díez del Val, del Hospital Universitario de Basurto, coordinador de la Sección de
Cirugía Esofagogástrica
• Sonia Rivas Fidalgo, del Hospital Universitario Ramón y Cajal, coordinadora de la Sección de
Patología de la Mama
•  Javier Briceño Delgado, del Hospital Universitario Reina Sofía, coordinador de la Sección de
Trasplante de Órganos
• José Ramón Jarabo Sarceda, del Hospital Universitario Clínico San Carlos, coordinador de la
Sección de Cirugía Torácica
• José Ignacio Blanes Mompó, del Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, coordinador de
la Sección de Angiología y Cirugía Vascular
• Juan Manuel Suárez Grau, del Hospital de Riotinto, coordinador de la Sección de Cirugía
Mayor Ambulatoria.
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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La AEC nombra a los nuevos coordinadores de las diferentes
secciones
Esta sociedad científica se caracteriza por tener una estructura funcional con 20 secciones que abarcan todos los ámbitos profesionales de la

cirugía.  •  original

Tras la pasada reunión de la Junta Directiva, se ha actualizado la composición de las
diferentes secciones que conforman la Asociación Española de Cirujanos, con el
nombramiento de los nuevos coordinadores.
Esta sociedad científica se caracteriza por tener una estructura funcional con 20 secciones que
abarcan todos los ámbitos profesionales de la cirugía.
Por un lado, las secciones de áreas específicas de capacitación como coloproctología, cirugía
esofagogástrica, trasplantes o cirugía de urgencias, tienen el objetivo de formar a los cirujanos
para convertirlos en excelentes profesionales cubriendo todas estas áreas y desarrollar la
formación específica avanzada en cada una de ellas. Por otro lado, la AEC cuenta también
con secciones transversales, tales como las secciones de gestión de calidad o de formación
postgraduada, existiendo tambine una sección de innovación, la cual persigue fomentar el
progreso y la innovación de la ciurgía.
La asociación cuenta, también, con  diferentes grupos de trabajo que buscan dotar a la
sociedad de oportunidades de formación más especializada en patologías más complejas y con
estrategias de diagnóstico más concretas en algunas áreas de la cirugía, como tumores
mesenquimales y sarcomas, o cirugía oncológica peritonal.
Además, la AEC también está involucrada en tareas de colaboración y cooperación
humanitaria. Uno de sus principales objetivos como institución es sensibilizar a los socios y
promover la ayuda humanitaria. También está en continua búsqueda de oportunidades de
colaboración con otras sociedades científicas, universidades, agencias, etc, con actividad en
este campo.
Las diferentes secciones son el verdadero motor de la Asociación,  por lo que los coordinadores
de estas tienen un papel muy importante en el desarrollo de la actividad y el progreso de esta
sociedad científica.
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La AEC nombra a los nuevos coordinadores de las diferentes
secciones
original

Se ha anunciado la nueva composición de las secciones de la Asociación Española de Cirujanos

Tras la pasada reunión de la Junta Directiva, se ha actualizado la composición de las
diferentes secciones que conforman la Asociación Española de Cirujanos, con el
nombramiento de los nuevos coordinadores.
Esta sociedad científica se caracteriza por tener una estructura funcional con 20 secciones que
abarcan todos los ámbitos profesionales de la cirugía.
Por un lado, las secciones de áreas específicas de capacitación como coloproctología, cirugía
esofagogástrica, trasplantes o cirugía de urgencias, tienen el objetivo de formar a los cirujanos
para convertirlos en excelentes profesionales cubriendo todas estas áreas y desarrollar la
formación específica avanzada en cada una de ellas. Por otro lado, la AEC cuenta también
con secciones transversales, tales como las secciones de gestión de calidad o de formación
postgraduada, existiendo tambine una sección de innovación, la cual persigue fomentar el
progreso y la innovación de la ciurgía.
La asociación cuenta, también, con diferentes grupos de trabajo que buscan dotar a la
sociedad de oportunidades de formación más especializada en patologías más complejas y
con estrategias de diagnóstico más concretas en algunas áreas de la cirugía, como tumores
mesenquimales y sarcomas, o cirugía oncológica peritonal.
Además, la AEC también está involucrada en tareas de colaboración y cooperación
humanitaria. Uno de sus principales objetivos como institución es sensibilizar a los socios y
promover la ayuda humanitaria. También está en continua búsqueda de oportunidades de
colaboración con otras sociedades científicas, universidades, agencias, etc, con actividad en
este campo.
Las diferentes secciones son el verdadero motor de la Asociación, por lo que los
coordinadores de estas tienen un papel muy importante en el desarrollo de la actividad y el
progreso de esta sociedad científica.
Así los 20 nuevos coordinadores de las diferentes secciones de la AEC son:

Dr. Blas Flor Lorente, del Hospital Politécnico de la Fe, coordinador de la Sección de Coloproctología
Dr. Manuel Abradelo de Usera, del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, coordinador de la
Sección de Cirugía Hepatobiliopancreática
Dra. Cristina Martínez Santos, del Hospital Costa del Sol de Málaga, coordinadora de la Sección de
Cirugía Endocrina
Dra. Mª Carmen González Sánchez, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, coordinadora de la
Sección de Infección Quirúrgica
Dr. José Manuel Aranda Narváez, del hospital Universitario Regional de Málaga, coordinador de la
Sección de Trauma y Cirugía de Urgencias
Dr. Vicenç Artigas Raventós, del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, coordinador del Grupo de Trabajo
de Tumores Mesenquimales-Sarcomas
Dr. Fernando Pereira Pérez, del Hospital Universitario de Fuenlabrada, coordinador del Grupo de Cirugía
Oncológica Peritonal
Dr. Xavier Serra Aracil, del Hospital de Sabadell, coordinador de la Sección de Formación Postgraduada
Dr. David Parés Martínez, del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, coordinador de la
Sección de Calidad
Dra. Itziar Larrañaga Blanc, del Hospital Universitari Mutua de Terrasa, coordinadora del Grupo de
Colaboración Humanitaria
Dr. Antonio Arroyo Sebastián, del Hospital General Universitario de Elche, coordinador del Grupo de
Rehabilitación Multimodal
Dr. Manuel López Cano, del Hospital Universitari Vall D’Hebron, coordinador de la Sección de Pared
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Abdominal
Dra. Mª Dolores Frutos Bernal, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, coordinadora de la
Sección de Obesidad Mórbida
Dr. Miguel Toledano Trincado, del Hospital Universitario Rio Hortega, coordinador de la Sección de
Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica
Dr. Ismael Díez del Val, del Hospital Universitario de Basurto, coordinador de la Sección de Cirugía
Esofagogástrica
Dra. Sonia Rivas Fidalgo, del Hospital Universitario Ramón y Cajal, coordinadora de la Sección de
Patología de la Mama
Dr. Javier Briceño Delgado, del Hospital Universitario Reina Sofía, coordinador de la Sección de
Trasplante de Órganos
Dr. José Ramón Jarabo Sarceda, del Hospital Universitario Clínico San Carlos, coordinador de la Sección
de Cirugía Torácica
Dr. José Ignacio Blanes Mompó, del Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, coordinador de la
Sección de Angiología y Cirugía Vascular
Dr. Juan Manuel Suárez Grau, del Hospital de Riotinto, coordinador de la Sección de Cirugía Mayor
Ambulatoria

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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Siete de cada diez cirugías se cancelaron en todo el mundo
durante la pandemia
Juan Carlos Figuereo Benítez  •  original

La crisis sanitaria por el coronavirus  también ha provocado que se cancelen más de 28
millones de cirugías  en el mundo durante el pico de las doce semanas iniciales de pandemia
de Covid-19, lo que supone un 72 % del total de ellas, según han apuntado expertos e
investigadores.

El 72 % de las cirugías se cancelaron en todo el mundo
Se han reunido en un encuentro virtual la Asociación Española de Cirujanos  (AEC) y la
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (Sedar) con dos
objetivos principales: poner el foco en la reactivación de la  actividad quirúrgica en España,
agravada por la pandemia, y aportar soluciones para garantizar la salud  y la seguridad en los
quirófanos.
En esta cita, que ha contado con la colaboración de la compañía Medtronic, se ha presentado
un protocolo elaborado de forma conjunta por ambas entidades, llamado 'Recomendaciones
para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición
de la pandemia Covid-19', cuyo objetivo es garantizar la seguridad de los quirófanos  españoles
durante la crisis pandémica.

Plantas enteras dedicadas a los pacientes con Covid-19
La crisis del coronavirus durante los últimos meses en España y el elevado número de casos
que han requerido ingreso en las  plantas de hospitalización ha obligado a muchos hospitales
españoles a redistribuir los recursos para atender de forma inmediata a los pacientes  más
graves infectados por la Covid-19.

La grave crisis también ha provocado un aumentando significativo de las listas de espera  para
intervenciones quirúrgicas  de pacientes  con diversas patologías, originando como consecuencia
la reducción de la actividad en quirófanos  para poder realizar únicamente las intervenciones
más urgentes, como las oncológicas.

Más de un 33 % de pacientes que están actualmente esperando una  intervención

Asimismo, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información e
Innovación del Sistema Nacional de Salud de España, más de un 33 % de pacientes que están
actualmente esperando una  intervención lleva más de 6 meses, lo que conlleva una media por
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encima de 170 días.
Además, en algunas comunidades autónomas la situación se agrava y puede incluir superar el
año de espera. Según los expertos, si se aumentase la actividad de los quirófanos  en un 20
%, aun se tardaría una media de 45 semanas en recuperar la actividad  perdida durante el pico
de la pandemia.

Se han cancelado más de 28 millones de operaciones en el mundo
Concretamente, durante el pico de las 12 semanas iniciales de pandemia  por coronavirus se
cancelaron más de 28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del 72
% respecto al mismo periodo del año anterior.
Según ha afirmado el doctor Salvador Morales, "en la mayoría de los hospitales, y a pesar de
que el curso de la pandemia  ha sido muy dispar en los diferentes puntos del territorio español,
hemos intentado sacar adelante a aquellos pacientes preferentes, como por ejemplo los
oncológicos, donde un retaso podía comprometer la salud  del paciente".
Por tanto, las cancelaciones y los retrasos en las cirugías oncológicas  tienen graves
consecuencias en los pacientes, según remarcó el doctor Javier García, "los pacientes
oncológicos  a los que se les retrasa su cirugía  cuatro semanas presentan un incremento de la
mortalidad  de alrededor un 10 %".
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Profesión  - Las unidades de críticos triplicaron sus camas en la primera ola

La pandemia da luz a Anestesiología, una especialidad que se
siente "invisible"
Los datos avalan el papel de Anestesia contra la covid. En la primera ola, sus unidades críticas pasaron de 72 a 97 y los especialistas destinados a ellas de
765 a 2.000.

Covadonga Díaz. Oviedo
Jue, 24/12/2020 - 09:01

Los anestesiólogos se sienten los especialistas invisibles del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Ejercen en los quirófanos y en las unidades de cuidados intensivos, y sólo ese ámbito de actuación
hizo que su papel fuera -y siga siendo- especialmente significativo durante la pandemia.

Paradójicamente, la covid-19 ha contribuido a proporcionar algo más de visibilidad a una especialidad
un tanto desconocida -al menos para la ciudadanía- que, en palabras de los profesionales que la
ejercen, ha sido la que más ha contribuido al incremento de los recursos necesarios para atender a los
pacientes críticos a lo largo de los meses más crudos de la primera ola. En ese periodo, sus unidades
de cuidados críticos en el SNS pasaron de 72 a 97, según los datos que maneja la Sociedad Española
de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (Sedar), que actualmente preside Javier
García Fernández, jefe del Servicio de Anestesiología, Cuidados Críticos, Quirúrgicos y Dolor
del Hospital Universitario Puerta de Hierro (Madrid).

Pese a este significativo aumento en el volumen de unidades de críticos, los anestesistas españoles

Las unidades de críticos y los anestesistas destinados a ellas aumentaron de forma exponencial durante los primeros meses de la pandemia.
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Javier García Fernández, presidente de la Sedar.

siguen sintiéndose "casi invisibles", aduce García Fernández. De hecho, uno de los ejes de la nueva
junta directiva que preside el anestesista del Puerta de Hierro es, precisamente, "dar a
nuestra especialidad la visibilidad y reconocimiento que se merece por el bien de los pacientes".

Un incremento tan importante -y tan rápido- en
el volumen de unidades de atención al paciente
crítico ha sido posible "por las competencias y
la formación específica del anestesiólogo en el
abordaje de este tipo de pacientes" -argumenta
el presidente de la Sedar-, pero también por su
polivalencia y versatilidad, características
ambas que han permitido que aquellos
especialistas que no trabajaban directamente
en unidades de cuidados intensivos de
Anestesia hayan podido ser rápidamente
reconvertidos para atender a pacientes
críticos. Necesidad obliga.

"La formación y las competencias básicas de
estos especialistas ya existían, obviamente, y
a eso hay que unir su enorme facilidad de

adaptación y su capacidad de respuesta inmediata ante situaciones extraordinarias como las que
genera una crisis sanitaria de esta envergadura".

Traducido a números, eso significa que los anestesiólogos del SNS han gestionado entre el 50 y el
60% de los cuidados críticos de los pacientes aquejados de coronavirus.

En la primera ola de la
pandemia, las camas de críticos

pasaron de 897 a 2.500

Más números que maneja la Sedar. En apenas unos meses -justo los más críticos de la primera ola de
la pandemia-, los hospitales de las distintas comunidades autónomas fueron capaces de
incrementar en 25 las unidades de críticos de Anestesiología y Reanimación, pasando de las
897 camas gestionadas inicialmente a nada menos que 2.500 en un tiempo récord.

Y ese espectacular aumento se ha basado, según la sociedad científica, en la rápida transformación de
las camas de las unidades de cuidados intermedios y de las de recuperación postanestésica, e incluso
de los quirófanos en algunos centros hospitalarios. Todos esos recursos se transformaron en apenas
unas semanas en dotaciones al servicio del paciente crítico.

De 765 a 2.000 profesionales

En cuanto al número de profesionales destinados en estas unidades, la cifra pasó de 765
anestesiólogos censados en el mes de marzo -y que se dedicaban exclusivamente a la atención al
paciente crítico- a más de 2.000 al finalizar la primera ola. De ellos, hasta el 70% de los
especialistas trabajaron durante esos meses en exclusiva en las UCI de Anestesia.

Para asegurar esta atención fue necesario recurrir incluso a los anestesiólogos que
ejercían habitualmente en quirófano, otro espacio del hospital donde se atiende a pacientes críticos.

García Fernández tiene claro que la especialidad de Anestesiología ha aportado "la llave maestra para
el control de la pandemia", y destaca la importancia de que los gestores y las autoridades sanitarias
sean conscientes de esta realidad.
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"La especialidad ha aportado la
llave maestra para el control de

la pandemia"

"Han sido comunidades autónomas como Madrid, la Comunidad Valenciana, Cataluña, el País Vasco o
Galicia -es decir, aquellas que mejor dotadas estaban en un principio en cuanto a unidades de cuidados
intensivos de Anestesia-, las que han tenido mayor capacidad de crecimiento durante los meses más
críticos". Aquellas otros servicios de salud en los que estas unidades de críticos no estaban
todavía bien desarrolladas "lo están pasando peor", puntualiza el presidente de la Sedar.

Desde su punto de vista, sin la capacitación real de los anestesiólogos en cuidados intensivos no
hubiera sido posible desarrollar el aumento de recursos para la pandemia que se ha conseguido.

Así, en algunas de estas comunidades se han triplicado las camas de cuidados intensivos de
Anestesia. "En Madrid, por ejemplo, pasamos de 600 a 1.600 camas en sólo una semana. Es un dato
tremendamente llamativo. Y el 60% de las camas de cuidados intensivos para la atención al paciente
covid las aportó precisamente Anestesiología, además de seguir atendiendo al paciente no covid, del
que se habla poco". De hecho -añade García Fernández-, algunos hospitales han hecho el "enorme
esfuerzo" de mantener la actividad quirúrgica habitual, "porque el resto de pacientes, que son la
mayoría, también requieren una atención que, en muchos casos, no puede esperar".

"Madrid pasó en sólo una
semana de 600 a 1.600 camas

de intensivos de Anestesia"

En un acto conjunto celebrado hace unos días en Madrid entre el propio García Fernández y Salvador
Morales, presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), para presentar el protocolo de
seguridad en los quirófanos elaborado por ambas sociedades científicas, el presidente de la AEC
alertaba precisamente de que la actividad quirúrgica debería aumentar en España en un 30% durante
todo el año 2021 para volver a cifras de listas de espera quirúrgica previas al pasado mes de marzo.
Para atender, en definitiva, al paciente habitual del que habla García Fernández.

Vuelta a los orígenes

Además de la formación específica en cuidados intensivos, el presidente de la Sedar destaca la
competencia de los anestesiólogos en ventilación, "y de ahí su importante contribución para dispensar
el soporte respiratorio óptimo a los pacientes covid que así lo requerían".

La pandemia ha supuesto, según él, "una vuelta, en cierto modo, a los orígenes, a la esencia de los
cuidados intensivos, que nacieron precisamente de la mano de los anestesiólogos que se
encargaban de aquellos pacientes complejos que, después de ser sometidos a una intervención
quirúrgica, no podían ser extubados y debían continuar conectados a un respirador fuera de
quirófano. Y eso es lo que hemos hecho ahora de nuevo: sacar los respiradores de los quirófanos para
atender a los pacientes críticos allí donde era necesario".

"Visibilizar a los
anestesistas",
primer objetivo de
Javier García al
frente de la Sedar

Autogestión
profesional contra
el virus... de la
imprevisión
oficial

España necesita
operar un 30%
más durante todo
2021 para
retomar su ritmo
quirúrgico

La ONT y la Sedar
formarán a los
anestesistas en
donación y
trasplante
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El presidente de la Sedar cree que la principal limitación para el crecimiento de las unidades de
intensivos de Anestesia "no está relacionada tanto con la escasez de especialistas médicos como con
la falta evidente de enfermeras en general, y muy especialmente de profesionales de Enfermería
con capacitación específica para trabajar en una UCI".

La anestesia y la sedación dentro y fuera de quirófano, junto con los cuidados intensivos y el manejo
del dolor son las competencias centrales de los anestesiólogos, que García Fernández enumera casi
de corrido. Sin embargo, puntualiza el recién elegido presidente de la Sedar, "estas dos últimas áreas
de actuación, tan características de la especialidad como el resto, no son bien conocidas, incluso
entre otras especialidades médicas no quirúrgicas".

El principal 'handicap' no es
tanto la falta de anestesistas

como la de enfermeras

Ahí se explica el objetivo prioritario de la junta directiva que preside García Fernández de dar más
visibilidad a la especialidad... entre la ciudadanía, pero también entre colegas de otras especialidades.
Y el primer paso para conseguir esa deseada visibilidad es saber con certeza cuántos anestesiólogos
ejercen en el SNS, dónde lo hacen y en qué condiciones. A todas esas preguntas tratará de responder
el censo oficial de la especialidad que la directiva de la Sedar quiere elaborar de forma detallada en los
próximos meses. 

De momento, y a falta de datos concretos, García Fernández aventura que el número total de
especialistas que ejercen actualmente en el Sistema Nacional de Salud se sitúa entre 8.000 y 9.000.
"Somos, sin duda, el servicio más numeroso de los hospitales españoles".

Amgen, liderando una nueva era de
innovación biotecnológica

Ofrecido por Amgen
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Cirujanos y anestesiólogos garantizan que los quirófanos son
seguros pese a la pandemia
Redacción  •  original

Si se aumentase la actividad de los quirófanos en un 20 por ciento aún se tardaría una media
de 45 semanas en recuperar la actividad perdida durante el pico de la pandemia.
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han garantizado la "seguridad" en los
quirófanos pese al COVID-19, y han remarcado la importancia de poner "al mismo nivel" la
asistencia de pacientes con coronavirus y el resto en todos los hospitales españoles.
En rueda de prensa virtual, con la colaboración de la compañía Medtronic, han presentado un
protocolo elaborado de forma conjunta por ambas sociedades, llamado 'Recomendaciones para
la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19'.
La rápida propagación de la COVID-19 y el elevado número de casos que han requerido
ingreso en las plantas de hospitalización ha obligado a muchos hospitales españoles a
redistribuir los recursos para atender de forma inmediata a los pacientes más graves infectados
por el virus. Este hecho ha provocado un aumentando de las listas de espera para
intervenciones quirúrgicas de pacientes con diversas patologías, originando como
consecuencia la reducción significativa de la actividad en quirófanos para poder realizar
únicamente las intervenciones más urgentes.
En España, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información
e Innovación del Sistema Nacional de Salud de España (SNS), más de un 33 por ciento de
pacientes que están actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses, lo que
conlleva una media por encima de 170 días. En algunas comunidades autónomas puede
incluir superar el año de espera.
Según han detallado los cirujanos, si se aumentase la actividad de los quirófanos en un 20
por ciento aún se tardaría una media de 45 semanas en recuperar la actividad perdida durante
el pico de la pandemia. En las 12 semanas iniciales de la primera ola se cancelaron más de
28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone un aumento del 72 por ciento
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respecto al mismo periodo del año anterior, según un estudio 'COVIDSurg Collaborative',
publicado en mayo.
El impacto en pacientes oncológicos

"En la mayoría de los hospitales, y a pesar de que el curso de la pandemia ha sido muy
dispar en los diferentes puntos del territorio español, hemos intentado sacar adelante a
aquellos pacientes preferentes, como por ejemplo los oncológicos, donde un retaso podía
comprometer la salud del paciente", ha resaltado el presidente de los cirujanos, Salvador
Morales, jefe de la Unidad de Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
Aun así, el porcentaje de cancelaciones en el ámbito oncológico a nivel mundial fue del 37
por ciento. Las cancelaciones y retrasos en las cirugías oncológicas tienen graves
consecuencias en los pacientes, según ha remarcado el presidente de SEDAR y jefe de
Servicio de Anestesiología, Cuidados Críticos, Quirúrgicos y Dolor del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Madrid, Javier García.
"Los pacientes oncológicos a los que se les retrasa su cirugía 4 semanas presentan un
incremento de la mortalidad de alrededor un 10 por ciento. Riesgo que sigue aumentando de
forma acumulativa cuanto más tiempo tarde en comenzar su tratamiento", ha explicado citando
una reciente publicación en la revista 'British Medical Journal' de la doctora Timothy Hannade,
del Queen's University en Kingston (Canadá), que estudió las consecuencias de retrasar la
cirugía en 1,3 millones de pacientes oncológicos.
Preocupación y miedo por intervención quirúrgica en la pandemia

Estos datos han generado incertidumbre entre los profesionales de la salud dentro de los
quirófanos. Además, por la parte que respecta a los pacientes, existe otro problema añadido y
es el miedo de contagiarse de la COVID-19 durante una intervención quirúrgica. "Muchos
pacientes, a los que llamamos las segundas víctimas de la pandemia, han sentido miedo de ir
al Hospital o han dejado de lado sus consultas médicas, retrasando por consiguiente
intervenciones quirúrgicas que eran necesarias. Es por esto por lo que debemos poner al
mismo nivel de importancia a los pacientes COVID y los NO COVID", ha resaltado Morales.
En este sentido, el secretario general de SEDAR y jefe del Servicio de Anestesiología y
Reanimación del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, Antonio Planas, ha
destacado la "buena gestión" que se está haciendo desde los distintos hospitales españoles
para reducir al máximo posible la transmisión de la COVID-19 cuando un paciente acude al
hospital a someterse a una cirugía.
"En los hospitales hemos creado circuitos independientes para separar a los pacientes COVID,
de los que no presentan la infección activa. Por lo tanto, las medidas de seguridad para
aquellas personas que acuden a una intervención quirúrgica están lo suficientemente
trabajadas para garantizar el no sufrir infecciones del virus en los hospitales", ha esgrimido.

Protocolo para garantizar la seguridad de los pacientes en cirugía

Para asegurar la seguridad de los quirófanos y seguir avanzando en toda la actividad
programada, ambas sociedades han creado este protocolo de seguridad en los mismos
(Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el
periodo de transición de la pandemia de COVID-19), teniendo en cuenta el escenario
específico del hospital, la epidemiología del área, el riesgo del paciente y del procedimiento.
Las principales medidas que se recogen en el documento son la reducción del número de
consultas presenciales prequirúrgicas mediante la potenciación de consultas telemáticas; la
inclusión de expertos en COVID-19 en la comisión quirúrgica de cada hospital; un circuito
independiente para cirugía programada; cirugía programada por un equipo que mantiene de
forma estricta las normas de seguridad para evitar contagios; y vigilancia activa y separación
del circuito de cirugía, junto con aislamiento de aquellos pacientes que desarrollen síntomas o
signos compatibles con COVID-19.
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En la rueda de prensa también se ha presentado la campaña de concienciación 'Os Cuidamos'
para concienciar y explicar estas medidas a la población general y demostrando que los
quirófanos son espacios seguros. "Somos nosotros los que tenemos que transmitir, sobre todo
desde las sociedades científicas, es ese concepto de tranquilidad, y Os cuidamos es una
iniciativa en la que cirujanos y anestesiólogos nos unimos para lanzar un mensaje a los
españoles: los quirófanos son espacios seguros. Hoy, más que nunca, abrazamos nuestra
responsabilidad de mejorar y salvar vidas", ha remachado Salvador Morales.
Por último, el doctor Javier García ha incidido en un mensaje a la población: "No demoren sus
chequeos y revisiones médicas, acudan a los programas de detección precoz de cáncer, y
confíen en los protocolos quirúrgicos actuales, los anestesiólogos vamos a estar siempre
pendientes de su seguridad antes, durante y después de la cirugía".
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AEC y SEDAR presentan un protocolo para garantizar la
seguridad en los quirófanos
original

Muchos pacientes sienten preocupación y miedo ante una intervención debido a la actual pandemia de
Covid-19.
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), han celebrado un encuentro virtual con dos
objetivos principales: poner el foco en la reactivación de la actividad quirúrgica en España
(agravada por la pandemia) y aportar soluciones para garantizar la salud y la seguridad en los
quirófanos. En esta reunión, que ha contado con la colaboración de la compañía Medtronic, se
ha presentado un protocolo elaborado de forma conjunta por ambas sociedades, llamado
“Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el
periodo de transición de la pandemia COVID-19”, cuyo fin es  garantizar la seguridad de los
quirófanos españoles  durante pandemia.
El encuentro ha contado con la participación de los doctores Salvador Morales, presidente de
la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y jefe de la Unidad de Innovación y Cirugía
Mínimamente Invasiva del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla; Javier García,
presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
(SEDAR) y jefe de Servicio de Anestesiología, Cuidados Críticos, Quirúrgicos y Dolor del
Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid; Antonio Planas, secretario general de la
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), y jefe
del Servicio de Anestesiología y Reanimación, Hospital Universitario de la Princesa de Madrid;
y Tomás Cobos, vicepresidente primero de la OMC.
En España, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información
e Innovación del Sistema Nacional de Salud de España, más de un 33% de pacientes que
están actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses, lo que conlleva una media
por encima de 170 días. Según los expertos, si se  aumentase la actividad de los quirófanos en
un 20%, aun tardaríamos una media de 45 semanas en recuperar la actividad perdida  durante el
pico de la pandemia. Y es que, durante el pico de las 12 semanas iniciales de pandemia, se
cancelaron más de 28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del 72%
respecto al mismo periodo del año anterior.
En este sentido, cabe destacar la atención especial que tuvieron los pacientes oncológicos  que
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fueron atendidos a pesar de las circunstancias para no comprometer su vida. Según ha
afirmado el doctor Salvador Morales, “en la mayoría de los hospitales, y a pesar de que el
curso de la pandemia ha sido muy dispar en los diferentes puntos del territorio español, hemos
intentado sacar adelante a aquellos pacientes preferentes, como por ejemplo los oncológicos,
donde un retaso podía comprometer la salud del paciente”.
Además, por la parte que respecta a los pacientes, existe otro problema añadido y es el miedo
de contagiarse de Covid-19  durante una intervención quirúrgica. En este sentido, algunos
enfermos han llegado a ver con cierta preocupación el hecho de intervenirse  bajo estas
circunstancias. Incluso algunos de ellos, han preferido retrasar algunas operaciones no tan
prioritarias, a pesar de poder sufrir un deterioro  de su salud  con dicha postergación.
Protocolo de seguridad
Para asegurar la seguridad de los quirófanos y seguir avanzando en toda la actividad
programada, ambas sociedades han creado un protocolo de seguridad, teniendo en cuenta el
escenario específico del hospital, la epidemiología del área, el riesgo del paciente y del
procedimiento. Este protocolo establece unos criterios concretos con el objetivo de que el
profesional interviniente sepa priorizar  dependiendo de la situación en la que se encuentre el
hospital. Las principales medidas que se recogen en el documento son:

Reducción del número de consultas presenciales prequirúrgicas mediante la potenciación de consultas
telemáticas.
Inclusión de expertos en Covid-19 en la comisión quirúrgica  de cada hospital. Estos expertos comprobarán
la idoneidad de la indicación en cada paciente, la vericación del estatus Covid-19 de dicha persona que
se va a operar y la disponibilidad de recursos materiales y humanos para cada intervención quirúrgica.
Identicación de un circuito independiente  para cirugía programada en un entorno libre de Covid-19. De esta
forma, se evita la infección entre pacientes, de pacientes a profesionales sanitarios y viceversa.
Cirugía programada  por un equipo que mantiene de forma estricta las normas de seguridad  para evitar
contagios. Reorganización de la actividad de profesionales para la atención perioperatoria.
Vigilancia activa y separación del circuito de cirugía. Aislamiento de aquellos pacientes que desarrollen
síntomas o signos compatibles con COVID-19.
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El doctor Ricardo Robles será desde el lunes el nuevo
Coordinador Regional de Trasplantes
original
MURCIA, 19 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió hoy en el Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca con el doctor Ricardo Robles, que sustituirá a Pablo
Ramírez al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes. El nombramiento se hará
efectivo el próximo lunes con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
"El doctor Robles seguirá haciendo del equipo regional de trasplantes un motivo de orgullo
para todos los murcianos", dijo López Miras, quien agradeció a Pablo Ramírez sus 25 años
como coordinador regional de trasplantes y por "colocar a la Región de Murcia como líder en
donación y trasplantes a nivel nacional y europeo".
Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia en junio de 1980 y Premio Extraordinario
de Licenciatura, Robles es doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude por la Universidad de
Murcia en 1986. Además, es catedrático de Cirugía y jefe de sección de Cirugía desde mayo
de 1999 y coordinador jefe de sección de la Unidad de Cirugía Hepática y biliar de alta
complejidad desde 1990.
Ha desarrollado una intensa actividad investigadora. Así, ha sido director de 11 tesis
doctorales, cuenta con más de 400 artículos publicados y ha impartido 140 conferencias en
congresos nacionales e internacionales
Con respecto a su actividad académica, ha sido vicedecano de Medicina y del Hospital de la
Arrixaca, director de Departamento de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, miembro
del Claustro de la Universidad de Murcia y miembro del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos. Es miembro de la Unidad de Trasplante Hepático del hospital Virgen
de la Arrixaca desde el inicio del programa, en 1988. Además, ha publicado más de 200
artículos sobre trasplantes.
También ha hecho estancias para la formación en Trasplante Hepático en el hospital Paul
Brousse de París; para la formación en técnica quirúrgica de Trasplante de páncreas y
trasplante hepático con donante vivo en Minneapolis (Estados Unidos); para la formación en
trasplante hepático en donante vivo en el Hospital Paul Brousse y en el Clinic de Barcelona, y
para la formación en trasplante hepático de donante vivo en Tokio y Kyoto (Japón). UNA
REGIÓN LÍDER EN DONACIÓN Y TRASPLANTES
Durante estos 25 años al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes, el doctor Pablo
Ramírez ha posicionado a la Región como referente internacional en donación y trasplante de
órganos. Así, el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca ha sido durante varios años
consecutivos el centro hospitalario con mayor número de donantes de todo el país.
La elevada tasa de donación de órganos conseguida ha posibilitado impulsar y acreditar
novedosos programas de donación y trasplantes. Además de los trasplantes de córneas,
médula ósea autólogo, riñón e hígado que ya existían en 1995, durante estos 25 años se han
impulsado y acreditado nuevos programas asistenciales de donación y trasplantes, como el
trasplante renal de donante vivo, el trasplante renal cruzado, el trasplante renal para
inmunizados, el trasplante cardiaco, el trasplante cardiaco de donante asistolia, el trasplante de
medula alogénico para adultos y para niños y el trasplante de páncreas-riñón.
Además, se ha puesto en marcha el programa de donación en asistolia de todos los hospitales
de la Región, que ha permitido en los últimos cinco años incrementar un 30 por ciento la
donación y trasplantes, situándose actualmente la Región como comunidad líder en donación y
trasplantes, a nivel nacional y europeo.
El pasado 16 de junio, la Región de Murcia volvió a marcar un nuevo hito en lo que a
donación y trasplante de órganos y tejidos se refiere con la realización en la Arrixaca del
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segundo trasplante de corazón de España de un donante en parada cardiorrespiratoria.
Durante estos años también se han impulsado numerosos programas y cursos de formación y
de educación sanitaria en materia de donación y trasplantes dirigidos tanto a profesionales
sanitarios como a la población en general para facilitar tanto la formación especializada de los
profesionales como para conseguir una alta sensibilización de la ciudadanía hacia la donación
de órganos.
Gracias a esta labor, la tasa de negativas familiares en estos 25 años se ha ido reduciendo
paulatinamente hasta convertirnos en una de las regiones más solidarias de España en
donación de órganos.
Catedrático de Cirugía de la UMU, director científico del IMIB y desde hace un mes jefe de
servicio de Cirugía General y Digestivo, en el hospital de la Arrixaca, Ramírez ha desarrollado
su carrera profesional como cirujano, docente e investigador en el hospital de la Arrixaca
durante 35 años en el Departamento dirigido por Pascual Parrilla, especializándose en
trasplantes en el hospital Addenbrookes de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y en
los hospitales de las universidades de Pisttsburgh y Minnesota (EEUU). 72 DONANTES EN
LO QUE VA DE AÑO
Durante los primeros 6 meses del 2020, la actividad de donación se redujo en un 30 por
ciento respecto del mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente a la primera ola
de la pandemia, siendo esta reducción de menor grado que en la mayoría de comunidades, en
las que la reducción fue superior al 50 por ciento.
Durante el segundo semestre del 2020, la actividad de donación y trasplantes en la Región se
ha normalizado con respecto al año anterior, de manera que la tasa global anual se ha
recuperado parcialmente, observándose una reducción de donantes multiorgánicos de tan solo
el 13 por ciento. En concreto, durante el año 2019 hubo en nuestra Comunidad 95 donantes,
frente a los 72 de este año.
Así, durante este año se ha podido mantener una actividad próxima a la normalidad de
trasplantes de órganos, con 66 trasplantes de riñón, 49 de hígado, 12 trasplantes cardiacos y 4
trasplantes de riñón-páncreas. La Región ha mantenido durante este año unas excelentes
tasas de negativas familiares, situándose en el 15 por ciento, por debajo de la media nacional.
Y es que, desde el inicio de la pandemia, la Coordinación Regional participó a través de la
Comisión Nacional de trasplantes del Consejo Interterritorial, en la elaboración de un plan de
contingencia para minimizar el efecto de la pandemia sobre la actividad de donación y
trasplante en el Estado Español. Este plan se ha seguido de forma rigurosa en todos los
hospitales del SMS, basados en protocolos de bioseguridad para donantes y receptores y en
un refuerzo de la coordinación de trasplantes del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca.
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España necesita operar un 30% más durante todo 2021 para
retomar su ritmo quirúrgico
original

La covid ha generado tal retraso en la actividad quirúrgica que urge redoblar el trabajo en los
quirófanos para volver al nivel previo de listas de espera.

AEC y Sedar instan a fomentar la actividad quirúrgica por las tardes y los fines de semana.

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.
Regístrate
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El doctor Ricardo Robles será desde el lunes el nuevo
Coordinador Regional de Trasplantes
original
MURCIA, 19 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió hoy en el Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca con el doctor Ricardo Robles, que sustituirá a Pablo
Ramírez al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes. El nombramiento se hará
efectivo el próximo lunes con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
"El doctor Robles seguirá haciendo del equipo regional de trasplantes un motivo de orgullo
para todos los murcianos", dijo López Miras, quien agradeció a Pablo Ramírez sus 25 años
como coordinador regional de trasplantes y por "colocar a la Región de Murcia como líder en
donación y trasplantes a nivel nacional y europeo".
Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia en junio de 1980 y Premio Extraordinario
de Licenciatura, Robles es doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude por la Universidad de
Murcia en 1986. Además, es catedrático de Cirugía y jefe de sección de Cirugía desde mayo
de 1999 y coordinador jefe de sección de la Unidad de Cirugía Hepática y biliar de alta
complejidad desde 1990.
Ha desarrollado una intensa actividad investigadora. Así, ha sido director de 11 tesis
doctorales, cuenta con más de 400 artículos publicados y ha impartido 140 conferencias en
congresos nacionales e internacionales
Con respecto a su actividad académica, ha sido vicedecano de Medicina y del Hospital de la
Arrixaca, director de Departamento de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, miembro
del Claustro de la Universidad de Murcia y miembro del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos. Es miembro de la Unidad de Trasplante Hepático del hospital Virgen
de la Arrixaca desde el inicio del programa, en 1988. Además, ha publicado más de 200
artículos sobre trasplantes.
También ha hecho estancias para la formación en Trasplante Hepático en el hospital Paul
Brousse de París; para la formación en técnica quirúrgica de Trasplante de páncreas y
trasplante hepático con donante vivo en Minneapolis (Estados Unidos); para la formación en
trasplante hepático en donante vivo en el Hospital Paul Brousse y en el Clinic de Barcelona, y
para la formación en trasplante hepático de donante vivo en Tokio y Kyoto (Japón). UNA
REGIÓN LÍDER EN DONACIÓN Y TRASPLANTES
Durante estos 25 años al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes, el doctor Pablo
Ramírez ha posicionado a la Región como referente internacional en donación y trasplante de
órganos. Así, el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca ha sido durante varios años
consecutivos el centro hospitalario con mayor número de donantes de todo el país.
La elevada tasa de donación de órganos conseguida ha posibilitado impulsar y acreditar
novedosos programas de donación y trasplantes. Además de los trasplantes de córneas,
médula ósea autólogo, riñón e hígado que ya existían en 1995, durante estos 25 años se han
impulsado y acreditado nuevos programas asistenciales de donación y trasplantes, como el
trasplante renal de donante vivo, el trasplante renal cruzado, el trasplante renal para
inmunizados, el trasplante cardiaco, el trasplante cardiaco de donante asistolia, el trasplante de
medula alogénico para adultos y para niños y el trasplante de páncreas-riñón.
Además, se ha puesto en marcha el programa de donación en asistolia de todos los hospitales
de la Región, que ha permitido en los últimos cinco años incrementar un 30 por ciento la
donación y trasplantes, situándose actualmente la Región como comunidad líder en donación y
trasplantes, a nivel nacional y europeo.
El pasado 16 de junio, la Región de Murcia volvió a marcar un nuevo hito en lo que a
donación y trasplante de órganos y tejidos se refiere con la realización en la Arrixaca del
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segundo trasplante de corazón de España de un donante en parada cardiorrespiratoria.
Durante estos años también se han impulsado numerosos programas y cursos de formación y
de educación sanitaria en materia de donación y trasplantes dirigidos tanto a profesionales
sanitarios como a la población en general para facilitar tanto la formación especializada de los
profesionales como para conseguir una alta sensibilización de la ciudadanía hacia la donación
de órganos.
Gracias a esta labor, la tasa de negativas familiares en estos 25 años se ha ido reduciendo
paulatinamente hasta convertirnos en una de las regiones más solidarias de España en
donación de órganos.
Catedrático de Cirugía de la UMU, director científico del IMIB y desde hace un mes jefe de
servicio de Cirugía General y Digestivo, en el hospital de la Arrixaca, Ramírez ha desarrollado
su carrera profesional como cirujano, docente e investigador en el hospital de la Arrixaca
durante 35 años en el Departamento dirigido por Pascual Parrilla, especializándose en
trasplantes en el hospital Addenbrookes de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y en
los hospitales de las universidades de Pisttsburgh y Minnesota (EEUU). 72 DONANTES EN
LO QUE VA DE AÑO
Durante los primeros 6 meses del 2020, la actividad de donación se redujo en un 30 por
ciento respecto del mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente a la primera ola
de la pandemia, siendo esta reducción de menor grado que en la mayoría de comunidades, en
las que la reducción fue superior al 50 por ciento.
Durante el segundo semestre del 2020, la actividad de donación y trasplantes en la Región se
ha normalizado con respecto al año anterior, de manera que la tasa global anual se ha
recuperado parcialmente, observándose una reducción de donantes multiorgánicos de tan solo
el 13 por ciento. En concreto, durante el año 2019 hubo en nuestra Comunidad 95 donantes,
frente a los 72 de este año.
Así, durante este año se ha podido mantener una actividad próxima a la normalidad de
trasplantes de órganos, con 66 trasplantes de riñón, 49 de hígado, 12 trasplantes cardiacos y 4
trasplantes de riñón-páncreas. La Región ha mantenido durante este año unas excelentes
tasas de negativas familiares, situándose en el 15 por ciento, por debajo de la media nacional.
Y es que, desde el inicio de la pandemia, la Coordinación Regional participó a través de la
Comisión Nacional de trasplantes del Consejo Interterritorial, en la elaboración de un plan de
contingencia para minimizar el efecto de la pandemia sobre la actividad de donación y
trasplante en el Estado Español. Este plan se ha seguido de forma rigurosa en todos los
hospitales del SMS, basados en protocolos de bioseguridad para donantes y receptores y en
un refuerzo de la coordinación de trasplantes del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca.
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El doctor Ricardo Robles, nuevo coordinador de trasplantes de la
Arrixaca
Redacción COPE Murcia  •  original

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió en el Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca con el doctor Ricardo Robles, que sustituirá a Pablo
Ramírez al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes. El nombramiento se hará
efectivo el próximo lunes con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
“El doctor Robles seguirá haciendo del equipo regional de trasplantes un motivo de orgullo
para todos los murcianos”, dijo López Miras, quien agradeció a Pablo Ramírez sus 25 años
como coordinador regional de trasplantes y por “colocar a la Región de Murcia como líder en
donación y trasplantes a nivel nacional y europeo”
Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia en junio de 1980 y Premio Extraordinario
de Licenciatura, Robles es doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude por la Universidad de
Murcia en 1986. Además, es catedrático de Cirugía y jefe de sección de Cirugía desde mayo
de 1999 y coordinador jefe de sección de la Unidad de Cirugía Hepática y biliar de alta
complejidad desde 1990.
Ha desarrollado una intensa actividad investigadora. Así, ha sido director de 11 tesis
doctorales, cuenta con más de 400 artículos publicados y ha impartido 140 conferencias en
congresos nacionales e internacionales
Con respecto a su actividad académica, ha sido vicedecano de Medicina y del Hospital de la
Arrixaca, director de Departamento de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, miembro
del Claustro de la Universidad de Murcia y miembro del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos. Es miembro de la Unidad de Trasplante Hepático del hospital Virgen
de la Arrixaca desde el inicio del programa, en 1988. Además, ha publicado más de 200
artículos sobre trasplantes.
También ha hecho estancias para la formación en Trasplante Hepático en el hospital Paul
Brousse de París; para la formación en técnica quirúrgica de Trasplante de páncreas y
trasplante hepático con donante vivo en Minneapolis (Estados Unidos); para la formación en
trasplante hepático en donante vivo en el Hospital Paul Brousse y en el Clinic de Barcelona, y
para la formación en trasplante hepático de donante vivo en Tokio y Kyoto (Japón).
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Una región líder en donación y trasplantes
Durante estos 25 años al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes, el doctor Pablo
Ramírez ha posicionado a la Región como referente internacional en donación y trasplante de
órganos. Así, el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca ha sido durante varios años
consecutivos el centro hospitalario con mayor número de donantes de todo el país.
La elevada tasa de donación de órganos conseguida ha posibilitado impulsar y acreditar
novedosos programas de donación y trasplantes. Además de los trasplantes de córneas,
médula ósea autólogo, riñón e hígado que ya existían en 1995, durante estos 25 años se han
impulsado y acreditado nuevos programas asistenciales de donación y trasplantes, como el
trasplante renal de donante vivo, el trasplante renal cruzado, el trasplante renal para
inmunizados, el trasplante cardiaco, el trasplante cardiaco de donante asistolia, el trasplante de
medula alogénico para adultos y para niños y el trasplante de páncreas-riñón.
Además, se ha puesto en marcha el programa de donación en asistolia de todos los hospitales
de la Región, que ha permitido en los últimos cinco años incrementar un 30 por ciento la
donación y trasplantes, situándose actualmente la Región como comunidad líder en donación y
trasplantes, a nivel nacional y europeo. El pasado 16 de junio, la Región de Murcia volvió a
marcar un nuevo hito en lo que a donación y trasplante de órganos y tejidos se refiere con la
realización en la Arrixaca del segundo trasplante de corazón de España de un donante en
parada cardiorrespiratoria.
Durante estos años también se han impulsado numerosos programas y cursos de formación y
de educación sanitaria en materia de donación y trasplantes dirigidos tanto a profesionales
sanitarios como a la población en general para facilitar tanto la formación especializada de los
profesionales como para conseguir una alta sensibilización de la ciudadanía hacia la donación
de órganos. Gracias a esta labor, la tasa de negativas familiares en estos 25 años se ha ido
reduciendo paulatinamente hasta convertirnos en una de las regiones más solidarias de
España en donación de órganos.
Catedrático de Cirugía de la UMU, director científico del IMIB y desde hace un mes jefe de
servicio de Cirugía General y Digestivo, en el hospital de la Arrixaca, Ramírez ha desarrollado
su carrera profesional como cirujano, docente e investigador en el hospital de la Arrixaca
durante 35 años en el Departamento dirigido por Pascual Parrilla, especializándose en
trasplantes en el hospital Addenbrookes de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y en
los hospitales de las universidades de Pisttsburgh y Minnesota (EEUU).
72 donantes en lo que va de año

Durante los primeros 6 meses del 2020, la actividad de donación se redujo en un 30 por
ciento respecto del mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente a la primera ola
de la pandemia, siendo esta reducción de menor grado que en la mayoría de comunidades, en
las que la reducción fue superior al 50 por ciento.
Durante el segundo semestre del 2020, la actividad de donación y trasplantes en la Región se
ha normalizado con respecto al año anterior, de manera que la tasa global anual se ha
recuperado parcialmente, observándose una reducción de donantes multiorgánicos de tan solo
el 13 por ciento. En concreto, durante el año 2019 hubo en nuestra Comunidad 95 donantes,
frente a los 72 de este año.
Así, durante este año se ha podido mantener una actividad próxima a la normalidad de
trasplantes de órganos, con 66 trasplantes de riñón, 49 de hígado, 12 trasplantes cardiacos y 4
trasplantes de riñón-páncreas. La Región ha mantenido durante este año unas excelentes
tasas de negativas familiares, situándose en el 15 por ciento, por debajo de la media nacional.
Desde el inicio de la pandemia, la Coordinación Regional participó a través de la Comisión
Nacional de trasplantes del Consejo Interterritorial, en la elaboración de un plan de
contingencia para minimizar el efecto de la pandemia sobre la actividad de donación y
trasplante en el Estado Español. Este plan se ha seguido de forma rigurosa en todos los
hospitales del SMS, basados en protocolos de bioseguridad para donantes y receptores y en
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un refuerzo de la coordinación de trasplantes del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cope

 Prensa Digital

 121 289

 369 933

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 20/12/2020

 España

 8 018 EUR (9,828 USD)

 2496 EUR (3059 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=295357361

https://www.cope.es/directos/net1


El doctor Ricardo Robles, nuevo coordinador de trasplantes
original

El doctor Pablo Ramírez, el presidente López Miras, el doctor Pascual Parrilla y el doctor Ricardo Robles (de izq. a dch.)

CARM
«Un hecho más en mis cuarenta años de profesional», con esta serenidad valoraba ayer el
doctor Ricardo Robles su nombramiento como coordinador regional de trasplantes, anunciado
por el presidente de la Comunidad Fernando López Miras. Este cambio en la Coordinación
Regional de Trasplantes se hará efectivo el próximo lunes cuando aparezca publicado en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
«Relevo a una persona que ha hecho muchísimo por la donación, junto al equipo de
profesionales que se dedican a esta labor»; Robles hizo referencia así a quien sustituye, Pablo
Ramírez, desde hace un mes jefe de servicio de Cirugía General y Digestivo, en el hospital de
la Arrixaca. El nuevo coordinador también quiso reconocer el «gran trabajo» del doctor
Pascual Parrilla, presente ayer durante la reunión que mantuvieron con el presidente regional.
Sobre cómo la pandemia ha afectado a este ámbito sanitario, Robles reconoce que la
Comunidad y el SMS han puesto a disposición de la sociedad unos instrumentos que han
demostrado su eficacia, «y en este momento tenemos una de las tasas de incidencia por covid
más baja de España, y eso significa que hemos podido trabajar». Aunque reconoce que en
algún momento se ha reducido la actividad, «no hemos parado nunca; ha descendido la
donación en Murcia sí, pero comparado con el resto del país, el descenso ha sido menor en
nuestra Comunidad, por lo que nuestros resultado siguen siendo los mejores».
Preguntado por los retos que tiene por delante como coordinador de trasplantes, Ricardo
Robles recordó que siempre hay siete u ocho familias murcianas que se tienen que ir fuera de
la Región con sus hijos para el trasplante, «vamos a trabajar para que no tengan que hacerlo;
tenemos los medios y los recursos para conseguirlo», aseguró.
«El doctor Robles seguirá haciendo del equipo regional de trasplantes un motivo de orgullo
para todos los murcianos», dijo el presidente Fernando López Miras, quien agradeció a Pablo
Ramírez sus 25 años como coordinador regional de trasplantes y por «colocar a la Región
como líder en donación y trasplantes a nivel nacional y europeo».
El nuevo coordinador de trasplantes es licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia
(junio de 1980) y Premio Extraordinario de Licenciatura. Robles es doctor en Medicina y
Cirugía Cum Laude por la Universidad de Murcia (1986). Además, es catedrático de Cirugía y
jefe de sección de Cirugía desde mayo de 1999 y coordinador jefe de sección de la Unidad

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Laopiniondemurcia.es

 Prensa Digital

 159 560

 479 627

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 20/12/2020

 España

 8 840 EUR (10,835 USD)

 2840 EUR (3481 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=295309465

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/12/20/doctor-ricardo-robles-nuevo-coordinador/1172771.html?utm_source=rss


de Cirugía Hepática y biliar de alta complejidad desde 1990. Ha desarrollado una intensa
actividad investigadora. Así, ha sido director de 11 tesis doctorales, cuenta con más de 400
artículos publicados y ha impartido 140 conferencias en congresos nacionales e
internacionales
Con respecto a su actividad académica, ha sido vicedecano de Medicina y del Hospital de la
Arrixaca, director de Departamento de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, miembro
del Claustro de la Universidad de Murcia y miembro del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos. Es miembro de la Unidad de Trasplante Hepático del hospital Virgen
de la Arrixaca desde el inicio del programa, en 1988. Además, ha publicado más de 200
artículos sobre trasplantes.

Cae un 15% la cifra de donantes en la Región
Durante los primeros 6 meses del 2020, la actividad de donación se redujo en un 30 por
ciento respecto al año anterior, debido a la primera ola de la pandemia, siendo esta reducción
de menor grado que en la mayoría de comunidades, en las que la reducción fue superior al 50
por ciento. Durante el segundo semestre del 2020, la actividad se ha normalizado de manera
que la tasa anual presenta una reducción de donantes de sólo el 15 por ciento (de 95 a 72).
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Cirujanos y anestesiólogos garantizan que los quirófanos son
seguros pese a la pandemia
original

Operación en un quirófano

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han garantizado la "seguridad" en los
quirófanos pese al COVID-19, y han remarcado la importancia de poner "al mismo nivel" la
asistencia de pacientes con coronavirus y el resto en todos los hospitales españoles.
En rueda de prensa virtual, con la colaboración de la compañía Medtronic, han presentado un
protocolo elaborado de forma conjunta por ambas sociedades, llamado 'Recomendaciones para
la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19'.
La rápida propagación de la COVID-19 y el elevado número de casos que han requerido
ingreso en las plantas de hospitalización ha obligado a muchos hospitales españoles a
redistribuir los recursos para atender de forma inmediata a los pacientes más graves infectados
por el virus. Este hecho ha provocado un aumentando de las listas de espera para
intervenciones quirúrgicas de pacientes con diversas patologías, originando como
consecuencia la reducción significativa de la actividad en quirófanos para poder realizar
únicamente las intervenciones más urgentes.
En España, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información
e Innovación del Sistema Nacional de Salud de España (SNS), más de un 33 por ciento de
pacientes que están actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses, lo que
conlleva una media por encima de 170 días. En algunas comunidades autónomas puede
incluir superar el año de espera.
Según han detallado los cirujanos, si se aumentase la actividad de los quirófanos en un 20
por ciento aún se tardaría una media de 45 semanas en recuperar la actividad perdida durante
el pico de la pandemia. En las 12 semanas iniciales de la primera ola se cancelaron más de
28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone un aumento del 72 por ciento
respecto al mismo periodo del año anterior, según un estudio 'COVIDSurg Collaborative',
publicado en mayo.
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El impacto en pacientes oncológicos
"En la mayoría de los hospitales, y a pesar de que el curso de la pandemia ha sido muy
dispar en los diferentes puntos del territorio español, hemos intentado sacar adelante a
aquellos pacientes preferentes, como por ejemplo los oncológicos, donde un retaso podía
comprometer la salud del paciente", ha resaltado el presidente de los cirujanos, Salvador
Morales, jefe de la Unidad de Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
Aun así, el porcentaje de cancelaciones en el ámbito oncológico a nivel mundial fue del 37
por ciento. Las cancelaciones y retrasos en las cirugías oncológicas tienen graves
consecuencias en los pacientes, según ha remarcado el presidente de SEDAR y jefe de
Servicio de Anestesiología, Cuidados Críticos, Quirúrgicos y Dolor del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Madrid, Javier García.
"Los pacientes oncológicos a los que se les retrasa su cirugía 4 semanas presentan un
incremento de la mortalidad de alrededor un 10 por ciento. Riesgo que sigue aumentando de
forma acumulativa cuanto más tiempo tarde en comenzar su tratamiento", ha explicado citando
una reciente publicación en la revista 'British Medical Journal' de la doctora Timothy Hannade,
del Queen's University en Kingston (Canadá), que estudió las consecuencias de retrasar la
cirugía en 1,3 millones de pacientes oncológicos.
Preocupación y miedo por intervención quirúrgica en la pandemia
Estos datos han generado incertidumbre entre los profesionales de la salud dentro de los
quirófanos. Además, por la parte que respecta a los pacientes, existe otro problema añadido y
es el miedo de contagiarse de la COVID-19 durante una intervención quirúrgica. "Muchos
pacientes, a los que llamamos las segundas víctimas de la pandemia, han sentido miedo de ir
al Hospital o han dejado de lado sus consultas médicas, retrasando por consiguiente
intervenciones quirúrgicas que eran necesarias. Es por esto por lo que debemos poner al
mismo nivel de importancia a los pacientes COVID y los NO COVID", ha resaltado Morales.
En este sentido, el secretario general de SEDAR y jefe del Servicio de Anestesiología y
Reanimación del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, Antonio Planas, ha
destacado la "buena gestión" que se está haciendo desde los distintos hospitales españoles
para reducir al máximo posible la transmisión de la COVID-19 cuando un paciente acude al
hospital a someterse a una cirugía.
"En los hospitales hemos creado circuitos independientes para separar a los pacientes COVID,
de los que no presentan la infección activa. Por lo tanto, las medidas de seguridad para
aquellas personas que acuden a una intervención quirúrgica están lo suficientemente
trabajadas para garantizar el no sufrir infecciones del virus en los hospitales", ha esgrimido.
Protocolo para garantizar la seguridad de los pacientes en cirugía
Para asegurar la seguridad de los quirófanos y seguir avanzando en toda la actividad
programada, ambas sociedades han creado este protocolo de seguridad en los mismos
(Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el
periodo de transición de la pandemia de COVID-19), teniendo en cuenta el escenario
específico del hospital, la epidemiología del área, el riesgo del paciente y del procedimiento.
Las principales medidas que se recogen en el documento son la reducción del número de
consultas presenciales prequirúrgicas mediante la potenciación de consultas telemáticas; la
inclusión de expertos en COVID-19 en la comisión quirúrgica de cada hospital; un circuito
independiente para cirugía programada; cirugía programada por un equipo que mantiene de
forma estricta las normas de seguridad para evitar contagios; y vigilancia activa y separación
del circuito de cirugía, junto con aislamiento de aquellos pacientes que desarrollen síntomas o
signos compatibles con COVID-19.
En la rueda de prensa también se ha presentado la campaña de concienciación 'Os Cuidamos'
para concienciar y explicar estas medidas a la población general y demostrando que los
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quirófanos son espacios seguros. "Somos nosotros los que tenemos que transmitir, sobre todo
desde las sociedades científicas, es ese concepto de tranquilidad, y Os cuidamos es una
iniciativa en la que cirujanos y anestesiólogos nos unimos para lanzar un mensaje a los
españoles: los quirófanos son espacios seguros. Hoy, más que nunca, abrazamos nuestra
responsabilidad de mejorar y salvar vidas", ha remachado Salvador Morales.
Por último, el doctor Javier García ha incidido en un mensaje a la población: "No demoren sus
chequeos y revisiones médicas, acudan a los programas de detección precoz de cáncer, y
confíen en los protocolos quirúrgicos actuales, los anestesiólogos vamos a estar siempre
pendientes de su seguridad antes, durante y después de la cirugía".
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Dr. Javier García Fernández (Majadahonda): Cancelar las
operaciones por el Covid sube un 10% la mortalidad
original

LIDIA GARCÍA. La saturación en los centros médicos y, en especial, los hospitalarios está
produciendo retrasos y cancelaciones en diferentes operaciones. En Majadahonda  se está
notando especialmente como indica la periodista Nieves Salinas  en una información publicada
por Vozpópuli:  “los especialistas destacaron que el porcentaje de cancelaciones en el ámbito
oncológico a nivel mundial fue del 37%, pero siempre en decisiones consensuadas por
comités multidisciplinares donde no se comprometía la progresión de la enfermedad”. Y añade:
“Los pacientes oncológicos a los que se les retrasa su cirugía cuatro semanas presentan un
incremento de la mortalidad  de alrededor de un 10%. Riesgo que sigue aumentando de forma
acumulativa cuanto más tiempo tarde en comenzar su tratamiento”, indicó el doctor Javier
García Fernández, presidente de la SEDAR y jefe del Servicio de Anestesia y de Cuidados
Críticos del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda  en Madrid”. Un aspecto fundamental que
también destacan los cirujanos es el referente a los “retrasos de 6 meses para operarse  tras el
parón de la pandemia. Si se aumentase la actividad de los quirófanos en más de un 20%,
todavía se tardaría casi un año en recuperar la actividad perdida  durante el pico de la crisis
sanitaria. El médico citó una reciente publicación del British Medical Journal (BMJ), de la
doctora Timothy P. Hannade  del Queen University en Kingston, Canadá, que estudió las
consecuencias de retrasar la cirugía en 1,3 millones de enfermos de cáncer. Durante el pico
de las 12 primeras semanas de la pandemia por el coronavirus, se cancelaron más de 28
millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del 72% respecto al mismo
periodo del año anterior”.
Preocupa mucho la incertidumbre en el personal sanitario, continúa diciendo: “Los datos han
generado incertidumbre entre los profesionales dentro de los quirófanos. Les preocupa el
miedo de los pacientes a someterse a una intervención por el contagio del coronavirus y
hablan de las “segundas víctimas” de la pandemia. Piden que la atención covid y no covid se
equilibre. En ese contexto, para asegurar la seguridad de los quirófanos, las dos sociedades
han creado un protocolo de seguridad -‘Recomendaciones para la programación de cirugía en
condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia covid-19’- teniendo
en cuenta el escenario específico del hospital, la epidemiología del área, el riesgo el paciente
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y del procedimiento al que va a ser sometido.

Dr. Javier García Fernández

Y concluye: “El texto incluye medidas como la reducción del número de consultas presenciales
prequirúrgicas -potenciando las telemáticas-; incluir expertos en coronavirus en las comisiones
quirúrgicas de cada hospital; identificar circuitos independientes para cirugía programada en
zonas libres de covid o programar las cirugías por parte de equipos que mantienen de forma
estricta las normas de seguridad para evitar contagios. Durante el encuentro, avalado por la
Asociación Nacional de Informadores de la Salud  (ANIS), se presentó la campaña de
concienciación ‘Os Cuidamos’, puesta en marcha por la SEDAR, AEC y Medtronic, para
explicar que los quirófanos son espacios seguros”. Lea aquí la noticia completa.
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España necesita operar un 30% más durante todo 2021 para
retomar su ritmo quirúrgico
original

La covid ha generado tal retraso en la actividad quirúrgica que urge redoblar el trabajo en los
quirófanos para volver al nivel previo de listas de espera.

AEC y Sedar instan a fomentar la actividad quirúrgica por las tardes y los fines de semana.

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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Ricardo Robles será el nuevo Coordinador Regional de
Trasplantes
original

El doctor Pablo Ramírez, el presidente López Miras, el doctor Pascual Parrilla y el doctor Ricardo Robles.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió hoy en el Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca con el doctor Ricardo Robles, que sustituirá a Pablo
Ramírez al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes. El nombramiento se hará
efectivo el próximo lunes con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
"El doctor Robles seguirá haciendo del equipo regional de trasplantes un motivo de orgullo
para todos los murcianos", dijo López Miras, quien agradeció a Pablo Ramírez sus 25 años
como coordinador regional de trasplantes y por "colocar a la Región de Murcia como líder en
donación y trasplantes a nivel nacional y europeo".
Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia en junio de 1980 y Premio Extraordinario
de Licenciatura, Robles es doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude por la Universidad de
Murcia en 1986. Además, es catedrático de Cirugía y jefe de sección de Cirugía desde mayo
de 1999 y coordinador jefe de sección de la Unidad de Cirugía Hepática y biliar de alta
complejidad desde 1990.
Ha desarrollado una intensa actividad investigadora. Así, ha sido director de 11 tesis
doctorales, cuenta con más de 400 artículos publicados y ha impartido 140 conferencias en
congresos nacionales e internacionales
Con respecto a su actividad académica, ha sido vicedecano de Medicina y del Hospital de la
Arrixaca, director de Departamento de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, miembro
del Claustro de la Universidad de Murcia y miembro del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos. Es miembro de la Unidad de Trasplante Hepático del hospital Virgen
de la Arrixaca desde el inicio del programa, en 1988. Además, ha publicado más de 200
artículos sobre trasplantes.
También ha hecho estancias para la formación en Trasplante Hepático en el hospital Paul
Brousse de París; para la formación en técnica quirúrgica de Trasplante de páncreas y
trasplante hepático con donante vivo en Minneapolis (Estados Unidos); para la formación en
trasplante hepático en donante vivo en el Hospital Paul Brousse y en el Clinic de Barcelona, y
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para la formación en trasplante hepático de donante vivo en Tokio y Kyoto (Japón).
UNA REGIÓN LÍDER EN DONACIÓN Y TRASPLANTES

Durante estos 25 años al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes, el doctor Pablo
Ramírez ha posicionado a la Región como referente internacional en donación y trasplante de
órganos. Así, el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca ha sido durante varios años
consecutivos el centro hospitalario con mayor número de donantes de todo el país.
La elevada tasa de donación de órganos conseguida ha posibilitado impulsar y acreditar
novedosos programas de donación y trasplantes. Además de los trasplantes de córneas,
médula ósea autólogo, riñón e hígado que ya existían en 1995, durante estos 25 años se han
impulsado y acreditado nuevos programas asistenciales de donación y trasplantes, como el
trasplante renal de donante vivo, el trasplante renal cruzado, el trasplante renal para
inmunizados, el trasplante cardiaco, el trasplante cardiaco de donante asistolia, el trasplante de
medula alogénico para adultos y para niños y el trasplante de páncreas-riñón.
Además, se ha puesto en marcha el programa de donación en asistolia de todos los hospitales
de la Región, que ha permitido en los últimos cinco años incrementar un 30 por ciento la
donación y trasplantes, situándose actualmente la Región como comunidad líder en donación y
trasplantes, a nivel nacional y europeo.
El pasado 16 de junio, la Región de Murcia volvió a marcar un nuevo hito en lo que a
donación y trasplante de órganos y tejidos se refiere con la realización en la Arrixaca del
segundo trasplante de corazón de España de un donante en parada cardiorrespiratoria.
Durante estos años también se han impulsado numerosos programas y cursos de formación y
de educación sanitaria en materia de donación y trasplantes dirigidos tanto a profesionales
sanitarios como a la población en general para facilitar tanto la formación especializada de los
profesionales como para conseguir una alta sensibilización de la ciudadanía hacia la donación
de órganos.
Gracias a esta labor, la tasa de negativas familiares en estos 25 años se ha ido reduciendo
paulatinamente hasta convertirnos en una de las regiones más solidarias de España en
donación de órganos.
Catedrático de Cirugía de la UMU, director científico del IMIB y desde hace un mes jefe de
servicio de Cirugía General y Digestivo, en el hospital de la Arrixaca, Ramírez ha desarrollado
su carrera profesional como cirujano, docente e investigador en el hospital de la Arrixaca
durante 35 años en el Departamento dirigido por Pascual Parrilla, especializándose en
trasplantes en el hospital Addenbrookes de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y en
los hospitales de las universidades de Pisttsburgh y Minnesota (EEUU).

72 DONANTES EN LO QUE VA DE AÑO
Durante los primeros 6 meses del 2020, la actividad de donación se redujo en un 30 por
ciento respecto del mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente a la primera ola
de la pandemia, siendo esta reducción de menor grado que en la mayoría de comunidades, en
las que la reducción fue superior al 50 por ciento.
Durante el segundo semestre del 2020, la actividad de donación y trasplantes en la Región se
ha normalizado con respecto al año anterior, de manera que la tasa global anual se ha
recuperado parcialmente, observándose una reducción de donantes multiorgánicos de tan solo
el 13 por ciento. En concreto, durante el año 2019 hubo en nuestra Comunidad 95 donantes,
frente a los 72 de este año.
Así, durante este año se ha podido mantener una actividad próxima a la normalidad de
trasplantes de órganos, con 66 trasplantes de riñón, 49 de hígado, 12 trasplantes cardiacos y 4
trasplantes de riñón-páncreas. La Región ha mantenido durante este año unas excelentes
tasas de negativas familiares, situándose en el 15 por ciento, por debajo de la media nacional.
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Y es que, desde el inicio de la pandemia, la Coordinación Regional participó a través de la
Comisión Nacional de trasplantes del Consejo Interterritorial, en la elaboración de un plan de
contingencia para minimizar el efecto de la pandemia sobre la actividad de donación y
trasplante en el Estado Español. Este plan se ha seguido de forma rigurosa en todos los
hospitales del SMS, basados en protocolos de bioseguridad para donantes y receptores y en
un refuerzo de la coordinación de trasplantes del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca.
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El doctor Ricardo Robles será el nuevo Coordinador Regional de
Trasplantes
original

FOTO: El doctor Pablo Ramírez, el presidente LópezMiras, el doctor Pascual Parrilla y el doctor RicardoRobles.
El presidente López Miras se reúne con una representación del equipo de trasplantes de la
Región de Murcia y con el actual responsable de los programas regionales de donación y
trasplantes, Pablo Ramírez, a quien sustituirá el doctor Robles a partir del lunes

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió hoy en el Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca con el doctor Ricardo Robles, que sustituirá a Pablo
Ramírez al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes. El nombramiento se hará
efectivo el próximo lunes con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
“El doctor Robles seguirá haciendo del equipo regional de trasplantes un motivo de orgullo
para todos los murcianos”, dijo López Miras, quien agradeció a Pablo Ramírez sus 25 años
como coordinador regional de trasplantes y por “colocar a la Región de Murcia como líder en
donación y trasplantes a nivel nacional y europeo”
Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia en junio de 1980 y Premio Extraordinario
de Licenciatura, Robles es doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude por la Universidad de
Murcia en 1986. Además, es catedrático de Cirugía y jefe de sección de Cirugía desde mayo
de 1999 y coordinador jefe de sección de la Unidad de Cirugía Hepática y biliar de alta
complejidad desde 1990.
Ha desarrollado una intensa actividad investigadora. Así, ha sido director de 11 tesis
doctorales, cuenta con más de 400 artículos publicados y ha impartido 140 conferencias en
congresos nacionales e internacionales
Con respecto a su actividad académica, ha sido vicedecano de Medicina y del Hospital de la
Arrixaca, director de Departamento de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, miembro
del Claustro de la Universidad de Murcia y miembro del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos. Es miembro de la Unidad de Trasplante Hepático del hospital Virgen
de la Arrixaca desde el inicio del programa, en 1988. Además, ha publicado más de 200
artículos sobre trasplantes.
También ha hecho estancias para la formación en Trasplante Hepático en el hospital Paul
Brousse de París; para la formación en técnica quirúrgica de Trasplante de páncreas y
trasplante hepático con donante vivo en Minneapolis (Estados Unidos); para la formación en
trasplante hepático en donante vivo en el Hospital Paul Brousse y en el Clinic de Barcelona, y
para la formación en trasplante hepático de donante vivo en Tokio y Kyoto (Japón).
Una región líder en donación y trasplantes
Durante estos 25 años al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes, el doctor Pablo
Ramírez ha posicionado a la Región como referente internacional en donación y trasplante de
órganos. Así, el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca ha sido durante varios años
consecutivos el centro hospitalario con mayor número de donantes de todo el país.
La elevada tasa de donación de órganos conseguida ha posibilitado impulsar y acreditar
novedosos programas de donación y trasplantes. Además de los trasplantes de córneas,
médula ósea autólogo, riñón e hígado que ya existían en 1995, durante estos 25 años se han
impulsado y acreditado nuevos programas asistenciales de donación y trasplantes, como el
trasplante renal de donante vivo, el trasplante renal cruzado, el trasplante renal para
inmunizados, el trasplante cardiaco, el trasplante cardiaco de donante asistolia, el trasplante de
medula alogénico para adultos y para niños y el trasplante de páncreas-riñón.
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Además, se ha puesto en marcha el programa de donación en asistolia de todos los hospitales
de la Región, que ha permitido en los últimos cinco años incrementar un 30 por ciento la
donación y trasplantes, situándose actualmente la Región como comunidad líder en donación y
trasplantes, a nivel nacional y europeo. El pasado 16 de junio, la Región de Murcia volvió a
marcar un nuevo hito en lo que a donación y trasplante de órganos y tejidos se refiere con la
realización en la Arrixaca del segundo trasplante de corazón de España de un donante en
parada cardiorrespiratoria.
Durante estos años también se han impulsado numerosos programas y cursos de formación y
de educación sanitaria en materia de donación y trasplantes dirigidos tanto a profesionales
sanitarios como a la población en general para facilitar tanto la formación especializada de los
profesionales como para conseguir una alta sensibilización de la ciudadanía hacia la donación
de órganos. Gracias a esta labor, la tasa de negativas familiares en estos 25 años se ha ido
reduciendo paulatinamente hasta convertirnos en una de las regiones más solidarias de
España en donación de órganos.
Catedrático de Cirugía de la UMU, director científico del IMIB y desde hace un mes jefe de
servicio de Cirugía General y Digestivo, en el hospital de la Arrixaca, Ramírez ha desarrollado
su carrera profesional como cirujano, docente e investigador en el hospital de la Arrixaca
durante 35 años en el Departamento dirigido por Pascual Parrilla, especializándose en
trasplantes en el hospital Addenbrookes de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y en
los hospitales de las universidades de Pisttsburgh y Minnesota (EEUU).
72 donantes en lo que va de año
Durante los primeros 6 meses del 2020, la actividad de donación se redujo en un 30 por
ciento respecto del mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente a la primera ola
de la pandemia, siendo esta reducción de menor grado que en la mayoría de comunidades, en
las que la reducción fue superior al 50 por ciento.
Durante el segundo semestre del 2020, la actividad de donación y trasplantes en la Región se
ha normalizado con respecto al año anterior, de manera que la tasa global anual se ha
recuperado parcialmente, observándose una reducción de donantes multiorgánicos de tan solo
el 13 por ciento. En concreto, durante el año 2019 hubo en nuestra Comunidad 95 donantes,
frente a los 72 de este año.
Así, durante este año se ha podido mantener una actividad próxima a la normalidad de
trasplantes de órganos, con 66 trasplantes de riñón, 49 de hígado, 12 trasplantes cardiacos y 4
trasplantes de riñón-páncreas. La Región ha mantenido durante este año unas excelentes
tasas de negativas familiares, situándose en el 15 por ciento, por debajo de la media nacional.
Desde el inicio de la pandemia, la Coordinación Regional participó a través de la Comisión
Nacional de trasplantes del Consejo Interterritorial, en la elaboración de un plan de
contingencia para minimizar el efecto de la pandemia sobre la actividad de donación y
trasplante en el Estado Español. Este plan se ha seguido de forma rigurosa en todos los
hospitales del SMS, basados en protocolos de bioseguridad para donantes y receptores y en
un refuerzo de la coordinación de trasplantes del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca.
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El doctor Ricardo Robles, nuevo Coordinador Regional de
Transplantes Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia
en junio de 1980, Ricardo Robles es doctor en Medicina y Cirugía
Cum Laude por la Universidad de Murcia en 1986, y asume el
cargo con la Región como referente internacional en donación y
trasplantes
original

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió hoy en el Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca con el doctor Ricardo Robles, que sustituirá a Pablo
Ramírez al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes. El nombramiento se hará
efectivo el próximo lunes con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
"El doctor Robles seguirá haciendo del equipo regional de trasplantes un motivo de orgullo
para todos los murcianos", dijo López Miras, quien agradeció a Pablo Ramírez sus 25 años
como coordinador regional de trasplantes por "colocar a la Región de Murcia como líder en
donación y trasplantes a nivel nacional y europeo".
Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia en junio de 1980 y Premio Extraordinario
de Licenciatura, Ricardo Robles es doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude por la
Universidad de Murcia en 1986. Además, es catedrático de Cirugía y jefe de sección de
Cirugía desde mayo de 1999 y coordinador jefe de sección de la Unidad de Cirugía Hepática
y biliar de alta complejidad desde 1990.
Con respecto a su actividad académica, ha sido vicedecano de Medicina y del Hospital de la
Arrixaca, director de Departamento de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, miembro
del Claustro de la Universidad de Murcia y miembro del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos. Es miembro de la Unidad de Trasplante Hepático del hospital Virgen
de la Arrixaca desde el inicio del programa, en 1988. Además, ha publicado más de 200
artículos sobre trasplantes.
También ha hecho estancias para la formación en Trasplante Hepático en el hospital Paul
Brousse de París; para la formación en técnica quirúrgica de Trasplante de páncreas y
trasplante hepático con donante vivo en Minneapolis (Estados Unidos); para la formación en
trasplante hepático en donante vivo en el Hospital Paul Brousse y en el Clinic de Barcelona, y
para la formación en trasplante hepático de donante vivo en Tokio y Kyoto (Japón).
Una Región líder en donación y trasplantes
Durante estos 25 años al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes, el doctor Pablo
Ramírez ha posicionado a la Región como referente internacional en donación y trasplante de
órganos. Así, el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca ha sido durante varios años
consecutivos el centro hospitalario con mayor número de donantes de todo el país.
La elevada tasa de donación de órganos conseguida ha posibilitado impulsar y acreditar
novedosos programas de donación y trasplantes. Además de los trasplantes de córneas,
médula ósea autólogo, riñón e hígado que ya existían en 1995, durante estos 25 años se han
impulsado y acreditado nuevos programas asistenciales de donación y trasplantes, como el
trasplante renal de donante vivo, el trasplante renal cruzado, el trasplante renal para
inmunizados, el trasplante cardiaco, el trasplante cardiaco de donante asistolia, el trasplante de
medula alogénico para adultos y para niños y el trasplante de páncreas-riñón.
Durante los primeros 6 meses del 2020, la actividad de donación se redujo en un 30 por
ciento respecto del mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente a la primera ola
de la pandemia, siendo esta reducción de menor grado que en la mayoría de comunidades, en
las que la reducción fue superior al 50 por ciento. Ya en el segundo semestre del 2020, la
actividad de donación y trasplantes en la Región se ha normalizado con respecto al año
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anterior, de manera que la tasa global anual se ha recuperado parcialmente, observándose
una reducción de donantes multiorgánicos de tan solo el 13 por ciento. En concreto, durante el
año 2019 hubo en nuestra Comunidad 95 donantes, frente a los 72 de este año.
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El doctor Ricardo Robles será desde el lunes el nuevo
Coordinador Regional de Trasplantes
original

CARM
El doctor Pablo Ramírez, el presidente López Miras, el doctor Pascual Parrilla y el doctor Ricardo Robles

"El doctor Robles seguirá haciendo del equipo regional de trasplantes un motivo de orgullo
para todos los murcianos", dijo López Miras, quien agradeció a Pablo Ramírez sus 25 años
como coordinador regional de trasplantes y por "colocar a la Región de Murcia como líder en
donación y trasplantes a nivel nacional y europeo".
Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia en junio de 1980 y Premio Extraordinario
de Licenciatura, Robles es doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude por la Universidad de
Murcia en 1986. Además, es catedrático de Cirugía y jefe de sección de Cirugía desde mayo
de 1999 y coordinador jefe de sección de la Unidad de Cirugía Hepática y biliar de alta
complejidad desde 1990.
Ha desarrollado una intensa actividad investigadora. Así, ha sido director de 11 tesis
doctorales, cuenta con más de 400 artículos publicados y ha impartido 140 conferencias en
congresos nacionales e internacionales
Con respecto a su actividad académica, ha sido vicedecano de Medicina y del Hospital de la
Arrixaca, director de Departamento de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, miembro
del Claustro de la Universidad de Murcia y miembro del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos. Es miembro de la Unidad de Trasplante Hepático del hospital Virgen
de la Arrixaca desde el inicio del programa, en 1988. Además, ha publicado más de 200
artículos sobre trasplantes.
También ha hecho estancias para la formación en Trasplante Hepático en el hospital Paul
Brousse de París; para la formación en técnica quirúrgica de Trasplante de páncreas y
trasplante hepático con donante vivo en Minneapolis (Estados Unidos); para la formación en
trasplante hepático en donante vivo en el Hospital Paul Brousse y en el Clinic de Barcelona, y
para la formación en trasplante hepático de donante vivo en Tokio y Kyoto (Japón).
UNA REGIÓN LÍDER EN DONACIÓN Y TRASPLANTES
Durante estos 25 años al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes, el doctor Pablo
Ramírez ha posicionado a la Región como referente internacional en donación y trasplante de
órganos. Así, el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca ha sido durante varios años
consecutivos el centro hospitalario con mayor número de donantes de todo el país.
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La elevada tasa de donación de órganos conseguida ha posibilitado impulsar y acreditar
novedosos programas de donación y trasplantes. Además de los trasplantes de córneas,
médula ósea autólogo, riñón e hígado que ya existían en 1995, durante estos 25 años se han
impulsado y acreditado nuevos programas asistenciales de donación y trasplantes, como el
trasplante renal de donante vivo, el trasplante renal cruzado, el trasplante renal para
inmunizados, el trasplante cardiaco, el trasplante cardiaco de donante asistolia, el trasplante de
medula alogénico para adultos y para niños y el trasplante de páncreas-riñón.
Además, se ha puesto en marcha el programa de donación en asistolia de todos los hospitales
de la Región, que ha permitido en los últimos cinco años incrementar un 30 por ciento la
donación y trasplantes, situándose actualmente la Región como comunidad líder en donación y
trasplantes, a nivel nacional y europeo.
El pasado 16 de junio, la Región de Murcia volvió a marcar un nuevo hito en lo que a
donación y trasplante de órganos y tejidos se refiere con la realización en la Arrixaca del
segundo trasplante de corazón de España de un donante en parada cardiorrespiratoria.
Durante estos años también se han impulsado numerosos programas y cursos de formación y
de educación sanitaria en materia de donación y trasplantes dirigidos tanto a profesionales
sanitarios como a la población en general para facilitar tanto la formación especializada de los
profesionales como para conseguir una alta sensibilización de la ciudadanía hacia la donación
de órganos.
Gracias a esta labor, la tasa de negativas familiares en estos 25 años se ha ido reduciendo
paulatinamente hasta convertirnos en una de las regiones más solidarias de España en
donación de órganos.
Catedrático de Cirugía de la UMU, director científico del IMIB y desde hace un mes jefe de
servicio de Cirugía General y Digestivo, en el hospital de la Arrixaca, Ramírez ha desarrollado
su carrera profesional como cirujano, docente e investigador en el hospital de la Arrixaca
durante 35 años en el Departamento dirigido por Pascual Parrilla, especializándose en
trasplantes en el hospital Addenbrookes de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y en
los hospitales de las universidades de Pisttsburgh y Minnesota (EEUU).
72 DONANTES EN LO QUE VA DE AÑO
Durante los primeros 6 meses del 2020, la actividad de donación se redujo en un 30 por
ciento respecto del mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente a la primera ola
de la pandemia, siendo esta reducción de menor grado que en la mayoría de comunidades, en
las que la reducción fue superior al 50 por ciento.
Durante el segundo semestre del 2020, la actividad de donación y trasplantes en la Región se
ha normalizado con respecto al año anterior, de manera que la tasa global anual se ha
recuperado parcialmente, observándose una reducción de donantes multiorgánicos de tan solo
el 13 por ciento. En concreto, durante el año 2019 hubo en nuestra Comunidad 95 donantes,
frente a los 72 de este año.
Así, durante este año se ha podido mantener una actividad próxima a la normalidad de
trasplantes de órganos, con 66 trasplantes de riñón, 49 de hígado, 12 trasplantes cardiacos y 4
trasplantes de riñón-páncreas. La Región ha mantenido durante este año unas excelentes
tasas de negativas familiares, situándose en el 15 por ciento, por debajo de la media nacional.
Y es que, desde el inicio de la pandemia, la Coordinación Regional participó a través de la
Comisión Nacional de trasplantes del Consejo Interterritorial, en la elaboración de un plan de
contingencia para minimizar el efecto de la pandemia sobre la actividad de donación y
trasplante en el Estado Español. Este plan se ha seguido de forma rigurosa en todos los
hospitales del SMS, basados en protocolos de bioseguridad para donantes y receptores y en
un refuerzo de la coordinación de trasplantes del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca.
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El doctor Ricardo Robles será desde el lunes el nuevo
Coordinador Regional de Trasplantes
original

El doctor Pablo Ramírez, el presidente López Miras, el doctor Pascual Parrilla y el doctor
Ricardo Robles - CARM
MURCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió hoy en el Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca con el doctor Ricardo Robles, que sustituirá a Pablo
Ramírez al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes. El nombramiento se hará
efectivo el próximo lunes con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
"El doctor Robles seguirá haciendo del equipo regional de trasplantes un motivo de orgullo
para todos los murcianos", dijo López Miras, quien agradeció a Pablo Ramírez sus 25 años
como coordinador regional de trasplantes y por "colocar a la Región de Murcia como líder en
donación y trasplantes a nivel nacional y europeo".
Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia en junio de 1980 y Premio Extraordinario
de Licenciatura, Robles es doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude por la Universidad de
Murcia en 1986. Además, es catedrático de Cirugía y jefe de sección de Cirugía desde mayo
de 1999 y coordinador jefe de sección de la Unidad de Cirugía Hepática y biliar de alta
complejidad desde 1990.
Ha desarrollado una intensa actividad investigadora. Así, ha sido director de 11 tesis
doctorales, cuenta con más de 400 artículos publicados y ha impartido 140 conferencias en
congresos nacionales e internacionales
Con respecto a su actividad académica, ha sido vicedecano de Medicina y del Hospital de la
Arrixaca, director de Departamento de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, miembro
del Claustro de la Universidad de Murcia y miembro del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos. Es miembro de la Unidad de Trasplante Hepático del hospital Virgen
de la Arrixaca desde el inicio del programa, en 1988. Además, ha publicado más de 200
artículos sobre trasplantes.
También ha hecho estancias para la formación en Trasplante Hepático en el hospital Paul
Brousse de París; para la formación en técnica quirúrgica de Trasplante de páncreas y
trasplante hepático con donante vivo en Minneapolis (Estados Unidos); para la formación en
trasplante hepático en donante vivo en el Hospital Paul Brousse y en el Clinic de Barcelona, y
para la formación en trasplante hepático de donante vivo en Tokio y Kyoto (Japón).

UNA REGIÓN LÍDER EN DONACIÓN Y TRASPLANTES
Durante estos 25 años al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes, el doctor Pablo
Ramírez ha posicionado a la Región como referente internacional en donación y trasplante de
órganos. Así, el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca ha sido durante varios años
consecutivos el centro hospitalario con mayor número de donantes de todo el país.
La elevada tasa de donación de órganos conseguida ha posibilitado impulsar y acreditar
novedosos programas de donación y trasplantes. Además de los trasplantes de córneas,
médula ósea autólogo, riñón e hígado que ya existían en 1995, durante estos 25 años se han
impulsado y acreditado nuevos programas asistenciales de donación y trasplantes, como el
trasplante renal de donante vivo, el trasplante renal cruzado, el trasplante renal para
inmunizados, el trasplante cardiaco, el trasplante cardiaco de donante asistolia, el trasplante de
medula alogénico para adultos y para niños y el trasplante de páncreas-riñón.
Además, se ha puesto en marcha el programa de donación en asistolia de todos los hospitales
de la Región, que ha permitido en los últimos cinco años incrementar un 30 por ciento la
donación y trasplantes, situándose actualmente la Región como comunidad líder en donación y

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 19/12/2020

 España

 16 140 EUR (19,783 USD)

 4800 EUR (5883 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=295034914

https://www.europapress.es/murcia/noticia-doctor-ricardo-robles-sera-lunes-nuevo-coordinador-regional-trasplantes-20201219131601.html


trasplantes, a nivel nacional y europeo.
El pasado 16 de junio, la Región de Murcia volvió a marcar un nuevo hito en lo que a
donación y trasplante de órganos y tejidos se refiere con la realización en la Arrixaca del
segundo trasplante de corazón de España de un donante en parada cardiorrespiratoria.
Durante estos años también se han impulsado numerosos programas y cursos de formación y
de educación sanitaria en materia de donación y trasplantes dirigidos tanto a profesionales
sanitarios como a la población en general para facilitar tanto la formación especializada de los
profesionales como para conseguir una alta sensibilización de la ciudadanía hacia la donación
de órganos.
Gracias a esta labor, la tasa de negativas familiares en estos 25 años se ha ido reduciendo
paulatinamente hasta convertirnos en una de las regiones más solidarias de España en
donación de órganos.
Catedrático de Cirugía de la UMU, director científico del IMIB y desde hace un mes jefe de
servicio de Cirugía General y Digestivo, en el hospital de la Arrixaca, Ramírez ha desarrollado
su carrera profesional como cirujano, docente e investigador en el hospital de la Arrixaca
durante 35 años en el Departamento dirigido por Pascual Parrilla, especializándose en
trasplantes en el hospital Addenbrookes de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y en
los hospitales de las universidades de Pisttsburgh y Minnesota (EEUU).

72 DONANTES EN LO QUE VA DE AÑO
Durante los primeros 6 meses del 2020, la actividad de donación se redujo en un 30 por
ciento respecto del mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente a la primera ola
de la pandemia, siendo esta reducción de menor grado que en la mayoría de comunidades, en
las que la reducción fue superior al 50 por ciento.
Durante el segundo semestre del 2020, la actividad de donación y trasplantes en la Región se
ha normalizado con respecto al año anterior, de manera que la tasa global anual se ha
recuperado parcialmente, observándose una reducción de donantes multiorgánicos de tan solo
el 13 por ciento. En concreto, durante el año 2019 hubo en nuestra Comunidad 95 donantes,
frente a los 72 de este año.
Así, durante este año se ha podido mantener una actividad próxima a la normalidad de
trasplantes de órganos, con 66 trasplantes de riñón, 49 de hígado, 12 trasplantes cardiacos y 4
trasplantes de riñón-páncreas. La Región ha mantenido durante este año unas excelentes
tasas de negativas familiares, situándose en el 15 por ciento, por debajo de la media nacional.
Y es que, desde el inicio de la pandemia, la Coordinación Regional participó a través de la
Comisión Nacional de trasplantes del Consejo Interterritorial, en la elaboración de un plan de
contingencia para minimizar el efecto de la pandemia sobre la actividad de donación y
trasplante en el Estado Español. Este plan se ha seguido de forma rigurosa en todos los
hospitales del SMS, basados en protocolos de bioseguridad para donantes y receptores y en
un refuerzo de la coordinación de trasplantes del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca.
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El doctor Ricardo Robles será el nuevo coordinador regional de
trasplantes
original

El doctor Ricardo Robles , en una imagen de archivo./Vicente Vicéns / AGM

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió este sábado en el Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca con el doctor Ricardo Robles, que sustituirá a Pablo
Ramírez al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes. El nombramiento se hará
efectivo el próximo lunes con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
«El doctor Robles seguirá haciendo del equipo regional de trasplantes un motivo de orgullo
para todos los murcianos», dijo López Miras, quien agradeció a Pablo Ramírez sus 25 años
como coordinador regional de trasplantes y por «colocar a la Región de Murcia como líder en
donación y trasplantes a nivel nacional y europeo»
Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia en junio de 1980 y Premio Extraordinario
de Licenciatura, Robles es doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude por la Universidad de
Murcia en 1986. Además, es catedrático de Cirugía y jefe de sección de Cirugía desde mayo
de 1999 y coordinador jefe de sección de la Unidad de Cirugía Hepática y biliar de alta
complejidad desde 1990.
Ha desarrollado una intensa actividad investigadora. Así, ha sido  director de 11 tesis
doctorales, cuenta con más de 400 artículos publicados y ha impartido 140 conferencias en
congresos nacionales e internacionales.
Con respecto a su actividad académica, ha sido vicedecano de Medicina y del Hospital de la
Arrixaca, director de Departamento de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, miembro
del Claustro de la Universidad de Murcia y miembro del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos. Es miembro de la Unidad de Trasplante Hepático del hospital Virgen
de la Arrixaca desde el inicio del programa, en 1988. Además, ha publicado más de 200
artículos sobre trasplantes.
También ha hecho estancias para la formación en Trasplante Hepático en el hospital Paul
Brousse de París; para la formación en técnica quirúrgica de Trasplante de páncreas y
trasplante hepático con donante vivo en Minneapolis (Estados Unidos); para la formación en
trasplante hepático en donante vivo en el Hospital Paul Brousse y en el Clinic de Barcelona, y
para la formación en trasplante hepático de donante vivo en Tokio y Kyoto (Japón).
La Región, líder en donación y trasplantes
Durante estos 25 años al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes, «el doctor Pablo
Ramírez ha posicionado a la Región como referente internacional en donación y trasplante de
órganos«, según afirmó el Gobierno regional en un comunicado. Así, el Hospital Universitario
Virgen de la Arrixaca ha sido durante varios años consecutivos el centro hospitalario con
mayor número de donantes de todo el país.
La elevada tasa de donación de órganos conseguida ha posibilitado impulsar y acreditar
novedosos programas de donación y trasplantes. Además de los trasplantes de córneas,
médula ósea autólogo, riñón e hígado que ya existían en 1995, durante estos 25 años se han
impulsado y acreditado nuevos programas asistenciales de donación y trasplantes, como el
trasplante renal de donante vivo, el trasplante renal cruzado, el trasplante renal para
inmunizados, el trasplante cardiaco, el trasplante cardiaco de donante asistolia, el trasplante de
medula alogénico para adultos y para niños y el trasplante de páncreas-riñón.
Además, se ha puesto en marcha el programa de donación en asistolia de todos los hospitales
de la Región, que ha permitido en los últimos cinco años incrementar un 30 por ciento la
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donación y trasplantes, situándose actualmente la Región como comunidad líder en donación y
trasplantes, a nivel nacional y europeo. El pasado 16 de junio, la Región de Murcia volvió a
marcar un nuevo hito en lo que a donación y trasplante de órganos y tejidos se refiere con la
realización en la Arrixaca del segundo trasplante de corazón de España de un donante en
parada cardiorrespiratoria.
Durante estos años también se han impulsado numerosos programas y cursos de formación y
de educación sanitaria en materia de donación y trasplantes dirigidos tanto a profesionales
sanitarios como a la población en general para facilitar tanto la formación especializada de los
profesionales como para conseguir una alta sensibilización de la ciudadanía hacia la donación
de órganos. Gracias a esta labor, la tasa de negativas familiares en estos 25 años se ha ido
reduciendo paulatinamente hasta convertirnos en una de las regiones más solidarias de
España en donación de órganos.
Catedrático de Cirugía de la UMU, director científico del IMIB y desde hace un mes jefe de
servicio de Cirugía General y Digestivo, en el hospital de la Arrixaca, Ramírez ha desarrollado
su carrera profesional como cirujano, docente e investigador en el hospital de la Arrixaca
durante 35 años en el Departamento dirigido por Pascual Parrilla, especializándose en
trasplantes en el hospital Addenbrookes de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y en
los hospitales de las universidades de Pisttsburgh y Minnesota (EEUU).
72 donantes en lo que va de año
Durante los primeros 6 meses del 2020, la actividad de donación se redujo en un 30%
respecto del mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente a la primera ola de la
pandemia, siendo esta reducción de menor grado que en la mayoría de comunidades, en las
que la reducción fue superior al 50 por ciento.
Durante el segundo semestre del 2020, la actividad de donación y trasplantes en la Región se
ha normalizado con respecto al año anterior, de manera que la tasa global anual se ha
recuperado parcialmente, observándose una reducción de donantes multiorgánicos de tan solo
el 13%. En concreto, durante el año 2019 hubo en nuestra Comunidad 95 donantes, frente a
los 72 de este año.
Así, durante este año se ha podido mantener una actividad próxima a la normalidad de
trasplantes de órganos, con 66 trasplantes de riñón, 49 de hígado, 12 trasplantes cardiacos y 4
trasplantes de riñón-páncreas. La Región ha mantenido durante este año unas excelentes
tasas de negativas familiares, situándose en el 15%, por debajo de la media nacional.
Desde el inicio de la pandemia, la Coordinación Regional participó a través de la Comisión
Nacional de trasplantes del Consejo Interterritorial, en la elaboración de un plan de
contingencia para minimizar el efecto de la pandemia sobre la actividad de donación y
trasplante en el Estado Español. Este plan se ha seguido de forma rigurosa en todos los
hospitales del SMS, basados en protocolos de bioseguridad para donantes y receptores y en
un refuerzo de la coordinación de trasplantes del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca.
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Ricardo Robles, nuevo Coordinador Regional de Trasplantes
original

Ricardo Robles, nuevo Coordinador Regional de Trasplantes CARM

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió hoy en el Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca con el doctor Ricardo Robles, que sustituirá a Pablo
Ramírez al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes. El nombramiento se hará
efectivo el próximo lunes con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
"El doctor Robles seguirá haciendo del equipo regional de trasplantes un motivo de orgullo
para todos los murcianos", dijo López Miras, quien agradeció a Pablo Ramírez sus 25 años
como coordinador regional de trasplantes y por "colocar a la Región de Murcia como líder en
donación y trasplantes a nivel nacional y europeo".
Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia  en junio de 1980 y Premio Extraordinario
de Licenciatura, Robles es doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude por la Universidad de
Murcia en 1986. Además, es catedrático de Cirugía y jefe de sección de Cirugía desde mayo
de 1999 y coordinador jefe de sección de la Unidad de Cirugía Hepática y biliar de alta
complejidad desde 1990.
Ha desarrollado una intensa actividad investigadora. Así, ha sido director de 11 tesis
doctorales, cuenta con más de 400 artículos publicados y ha impartido 140 conferencias en
congresos nacionales e internacionales
Con respecto a su actividad académica, ha sido vicedecano de Medicina y del Hospital de la
Arrixaca, director de Departamento de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, miembro
del Claustro de la Universidad de Murcia y miembro del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos. Es miembro de la Unidad de Trasplante Hepático del hospital Virgen
de la Arrixaca  desde el inicio del programa, en 1988. Además, ha publicado más de 200
artículos sobre trasplantes.
También ha hecho estancias para la formación en Trasplante Hepático en el hospital Paul
Brousse de París; para la formación en técnica quirúrgica de Trasplante de páncreas y
trasplante hepático con donante vivo en Minneapolis (Estados Unidos); para la formación en
trasplante hepático en donante vivo en el Hospital Paul Brousse y en el Clinic de Barcelona, y
para la formación en trasplante hepático de donante vivo en Tokio y Kyoto (Japón).
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UNA REGIÓN LÍDER EN DONACIÓN Y TRASPLANTES
Durante estos 25 años al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes, el doctor Pablo
Ramírez ha posicionado a la Región como referente internacional en donación y trasplante de
órganos. Así, el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca ha sido durante varios años
consecutivos el centro hospitalario con mayor número de donantes de todo el país.
La elevada tasa de donación de órganos conseguida ha posibilitado impulsar y acreditar
novedosos programas de donación y trasplantes. Además de los trasplantes de córneas,
médula ósea autólogo, riñón e hígado que ya existían en 1995, durante estos 25 años se han
impulsado y acreditado nuevos programas asistenciales de donación y trasplantes, como el
trasplante renal de donante vivo, el trasplante renal cruzado, el trasplante renal para
inmunizados, el trasplante cardiaco, el trasplante cardiaco de donante asistolia, el trasplante de
medula alogénico para adultos y para niños y el trasplante de páncreas-riñón.
Además, se ha puesto en marcha el programa de donación en asistolia de todos los hospitales
de la Región, que ha permitido en los últimos cinco años incrementar un 30 por ciento la
donación y trasplantes, situándose actualmente la Región como comunidad líder en donación y
trasplantes, a nivel nacional y europeo.
El pasado 16 de junio, la Región de Murcia volvió a marcar un nuevo hito en lo que a
donación y trasplante de órganos y tejidos se refiere con la realización en la Arrixaca del
segundo trasplante de corazón de España de un donante en parada cardiorrespiratoria.
Durante estos años también se han impulsado numerosos programas y cursos de formación y
de educación sanitaria en materia de donación y trasplantes dirigidos tanto a profesionales
sanitarios como a la población en general para facilitar tanto la formación especializada de los
profesionales como para conseguir una alta sensibilización de la ciudadanía hacia la donación
de órganos.
Gracias a esta labor, la tasa de negativas familiares en estos 25 años se ha ido reduciendo
paulatinamente hasta convertirnos en una de las regiones más solidarias de España en
donación de órganos.
Catedrático de Cirugía de la UMU, director científico del IMIB y desde hace un mes jefe de
servicio de Cirugía General y Digestivo, en el hospital de la Arrixaca, Ramírez ha desarrollado
su carrera profesional como cirujano, docente e investigador en el hospital de la Arrixaca
durante 35 años en el Departamento dirigido por Pascual Parrilla, especializándose en
trasplantes en el hospital Addenbrookes de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y en
los hospitales de las universidades de Pisttsburgh y Minnesota (EEUU).

72 DONANTES EN LO QUE VA DE AÑO
Durante los primeros 6 meses del 2020, la actividad de donación se redujo en un 30 por
ciento respecto del mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente a la primera ola
de la pandemia, siendo esta reducción de menor grado que en la mayoría de comunidades, en
las que la reducción fue superior al 50 por ciento.
Durante el segundo semestre del 2020, la actividad de donación y trasplantes en la Región se
ha normalizado con respecto al año anterior, de manera que la tasa global anual se ha
recuperado parcialmente, observándose una reducción de donantes multiorgánicos de tan solo
el 13 por ciento. En concreto, durante el año 2019 hubo en nuestra Comunidad 95 donantes,
frente a los 72 de este año.
Así, durante este año se ha podido mantener una actividad próxima a la normalidad de
trasplantes de órganos, con 66 trasplantes de riñón, 49 de hígado, 12 trasplantes cardiacos y 4
trasplantes de riñón-páncreas. La Región ha mantenido durante este año unas excelentes
tasas de negativas familiares, situándose en el 15 por ciento, por debajo de la media nacional.
Y es que, desde el inicio de la pandemia, la Coordinación Regional participó a través de la
Comisión Nacional de trasplantes del Consejo Interterritorial, en la elaboración de un plan de
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contingencia para minimizar el efecto de la pandemia sobre la actividad de donación y
trasplante en el Estado Español. Este plan se ha seguido de forma rigurosa en todos los
hospitales del SMS, basados en protocolos de bioseguridad para donantes y receptores y en
un refuerzo de la coordinación de trasplantes del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca.
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Cae 24 % la cifra de donantes de órganos en la comunidad
murciana, de 95 a 72
19-12-2020 / 17:40 h EFE  •  original

La cifra de donantes de órganos ha caído en la comunidad murciana a punto de acabar 2020
un 24 % con respecto a 2019 al pasar de 95 a 72, según se ha sabido este sábado al
anunciar el relevo tras 25 años en el cargo de Pablo Ramírez como coordinador regional de
trasplantes, que ahora será Ricardo Robles.
En el primer semestre de 2020, la cifra de donaciones se redujo en la región un 30 %, aunque
la caída media nacional fue de más del 50 %, informa el Gobierno autonómico con motivo de
la reunión de su presidente, Fernando López Miras, con el equipo de trasplantes.
A punto de concluir el segundo, la reducción de donantes multiorgánicos es del 13 % y se
mantiene por debajo de la media nacional la tasa de negativas, del 15 %.
De los trasplantes realizados este año, 66 son de riñón, 49 de hígado, 12 cardiacos y 4 de
riñón-páncreas.
En 2019, Murcia fue con 63,8 por millón de habitantes (p.m.h) la tercera región española con
mayor tasa de donación de órganos, que creció un 14,5 % con respecto a 2018, el quinto
mayor incremento nacional por comunidades al pasar de 83 (56,5 p.m.h) a 95.
Robles es doctor en medicina por la Universidad de Murcia desde 1986, es catedrático de
cirugía y jefe de esa sección en ese hospital desde mayo de 1999 y coordinador jefe de
sección de la cirugía hepática y biliar de alta complejidad desde 1990.
Con más de 400 artículos publicados, más de la mitad de ellos sobre trasplantes, ha sido
miembro del comité científico de la Asociación Española de Cirujanos.
Es miembro de la unidad de trasplante hepático de la Arrixaca desde el inicio del programa,
en 1988, para lo que se formó en los hospitales Paul Brousse, de París, y Clinic, de
Barcelona, en Minneapolis (Estados Unidos), Tokio y Kyoto (Japón).
Además de los trasplantes de córnea, médula ósea autólogo, riñón e hígado, que ya existían
en 1995, durante estos 25 años se han impulsado y acreditado nuevos programas
asistenciales de donación y trasplantes, como el renal de donante vivo, cruzado y para
inmunizados, el cardiaco de donante asistolia, el de médula alogénico y el de páncreas-riñón.
Se ha puesto en marcha el programa de donación en asistolia de todos los hospitales de la
región, que ha permitido en los últimos cinco años incrementar un 30 por ciento la donación y
los trasplantes.
En junio pasado, en la Arrixaca se realizó el segundo trasplante de corazón de España de un
donante en parada cardiorrespiratoria.
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El doctor Ricardo Robles será desde el lunes el nuevo
Coordinador Regional de Trasplantes
Ruth García  •  original

El doctor Pablo Ramírez, el presidente López Miras, el doctor Pascual Parrilla y el doctor Ricardo Robles /

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió hoy en el Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca con el doctor Ricardo Robles, que sustituirá a Pablo
Ramírez al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes. El nombramiento se hará
efectivo el próximo lunes con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
"El doctor Robles seguirá haciendo del equipo regional de trasplantes un motivo de orgullo
para todos los murcianos", dijo López Miras, quien agradeció a Pablo Ramírez sus 25 años
como coordinador regional de trasplantes y por "colocar a la Región de Murcia como líder en
donación y trasplantes a nivel nacional y europeo".
Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia en junio de 1980 y Premio Extraordinario
de Licenciatura, Robles es doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude por la Universidad de
Murcia en 1986. Además, es catedrático de Cirugía y jefe de sección de Cirugía desde mayo
de 1999 y coordinador jefe de sección de la Unidad de Cirugía Hepática y biliar de alta
complejidad desde 1990.
Ha desarrollado una intensa actividad investigadora. Así, ha sido director de 11 tesis
doctorales, cuenta con más de 400 artículos publicados y ha impartido 140 conferencias en
congresos nacionales e internacionales
Con respecto a su actividad académica, ha sido vicedecano de Medicina y del Hospital de la
Arrixaca, director de Departamento de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, miembro
del Claustro de la Universidad de Murcia y miembro del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos. Es miembro de la Unidad de Trasplante Hepático del hospital Virgen
de la Arrixaca desde el inicio del programa, en 1988. Además, ha publicado más de 200
artículos sobre trasplantes.
También ha hecho estancias para la formación en Trasplante Hepático en el hospital Paul
Brousse de París; para la formación en técnica quirúrgica de Trasplante de páncreas y
trasplante hepático con donante vivo en Minneapolis (Estados Unidos); para la formación en
trasplante hepático en donante vivo en el Hospital Paul Brousse y en el Clinic de Barcelona, y
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para la formación en trasplante hepático de donante vivo en Tokio y Kyoto (Japón).

UNA REGIÓN LÍDER EN DONACIÓN Y TRASPLANTES
Durante estos 25 años al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes, el doctor Pablo
Ramírez ha posicionado a la Región como referente internacional en donación y trasplante de
órganos. Así, el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca ha sido durante varios años
consecutivos el centro hospitalario con mayor número de donantes de todo el país.
La elevada tasa de donación de órganos conseguida ha posibilitado impulsar y acreditar
novedosos programas de donación y trasplantes. Además de los trasplantes de córneas,
médula ósea autólogo, riñón e hígado que ya existían en 1995, durante estos 25 años se han
impulsado y acreditado nuevos programas asistenciales de donación y trasplantes, como el
trasplante renal de donante vivo, el trasplante renal cruzado, el trasplante renal para
inmunizados, el trasplante cardiaco, el trasplante cardiaco de donante asistolia, el trasplante de
medula alogénico para adultos y para niños y el trasplante de páncreas-riñón.
Además, se ha puesto en marcha el programa de donación en asistolia de todos los hospitales
de la Región, que ha permitido en los últimos cinco años incrementar un 30 por ciento la
donación y trasplantes, situándose actualmente la Región como comunidad líder en donación y
trasplantes, a nivel nacional y europeo.
El pasado 16 de junio, la Región de Murcia volvió a marcar un nuevo hito en lo que a
donación y trasplante de órganos y tejidos se refiere con la realización en la Arrixaca del
segundo trasplante de corazón de España de un donante en parada cardiorrespiratoria.
Durante estos años también se han impulsado numerosos programas y cursos de formación y
de educación sanitaria en materia de donación y trasplantes dirigidos tanto a profesionales
sanitarios como a la población en general para facilitar tanto la formación especializada de los
profesionales como para conseguir una alta sensibilización de la ciudadanía hacia la donación
de órganos.
Gracias a esta labor, la tasa de negativas familiares en estos 25 años se ha ido reduciendo
paulatinamente hasta convertirnos en una de las regiones más solidarias de España en
donación de órganos.
Catedrático de Cirugía de la UMU, director científico del IMIB y desde hace un mes jefe de
servicio de Cirugía General y Digestivo, en el hospital de la Arrixaca, Ramírez ha desarrollado
su carrera profesional como cirujano, docente e investigador en el hospital de la Arrixaca
durante 35 años en el Departamento dirigido por Pascual Parrilla, especializándose en
trasplantes en el hospital Addenbrookes de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y en
los hospitales de las universidades de Pisttsburgh y Minnesota (EEUU).

72 DONANTES EN LO QUE VA DE AÑO
Durante los primeros 6 meses del 2020, la actividad de donación se redujo en un 30 por
ciento respecto del mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente a la primera ola
de la pandemia, siendo esta reducción de menor grado que en la mayoría de comunidades, en
las que la reducción fue superior al 50 por ciento.
Durante el segundo semestre del 2020, la actividad de donación y trasplantes en la Región se
ha normalizado con respecto al año anterior, de manera que la tasa global anual se ha
recuperado parcialmente, observándose una reducción de donantes multiorgánicos de tan solo
el 13 por ciento. En concreto, durante el año 2019 hubo en nuestra Comunidad 95 donantes,
frente a los 72 de este año.
Así, durante este año se ha podido mantener una actividad próxima a la normalidad de
trasplantes de órganos, con 66 trasplantes de riñón, 49 de hígado, 12 trasplantes cardiacos y 4
trasplantes de riñón-páncreas. La Región ha mantenido durante este año unas excelentes
tasas de negativas familiares, situándose en el 15 por ciento, por debajo de la media nacional.
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Y es que, desde el inicio de la pandemia, la Coordinación Regional participó a través de la
Comisión Nacional de trasplantes del Consejo Interterritorial, en la elaboración de un plan de
contingencia para minimizar el efecto de la pandemia sobre la actividad de donación y
trasplante en el Estado Español. Este plan se ha seguido de forma rigurosa en todos los
hospitales del SMS, basados en protocolos de bioseguridad para donantes y receptores y en
un refuerzo de la coordinación de trasplantes del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca.
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El doctor Ricardo Robles será desde el lunes el nuevo
Coordinador Regional de Trasplantes
Por Redacción -  •  original
MURCIA, 19 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió hoy en el Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca con el doctor Ricardo Robles, que sustituirá a Pablo
Ramírez al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes. El nombramiento se hará
efectivo el próximo lunes con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
«El doctor Robles seguirá haciendo del equipo regional de trasplantes un motivo de orgullo
para todos los murcianos», dijo López Miras, quien agradeció a Pablo Ramírez sus 25 años
como coordinador regional de trasplantes y por «colocar a la Región de Murcia como líder en
donación y trasplantes a nivel nacional y europeo».
Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia en junio de 1980 y Premio Extraordinario
de Licenciatura, Robles es doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude por la Universidad de
Murcia en 1986. Además, es catedrático de Cirugía y jefe de sección de Cirugía desde mayo
de 1999 y coordinador jefe de sección de la Unidad de Cirugía Hepática y biliar de alta
complejidad desde 1990.
Ha desarrollado una intensa actividad investigadora. Así, ha sido director de 11 tesis
doctorales, cuenta con más de 400 artículos publicados y ha impartido 140 conferencias en
congresos nacionales e internacionales
Con respecto a su actividad académica, ha sido vicedecano de Medicina y del Hospital de la
Arrixaca, director de Departamento de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, miembro
del Claustro de la Universidad de Murcia y miembro del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos. Es miembro de la Unidad de Trasplante Hepático del hospital Virgen
de la Arrixaca desde el inicio del programa, en 1988. Además, ha publicado más de 200
artículos sobre trasplantes.
También ha hecho estancias para la formación en Trasplante Hepático en el hospital Paul
Brousse de París; para la formación en técnica quirúrgica de Trasplante de páncreas y
trasplante hepático con donante vivo en Minneapolis (Estados Unidos); para la formación en
trasplante hepático en donante vivo en el Hospital Paul Brousse y en el Clinic de Barcelona, y
para la formación en trasplante hepático de donante vivo en Tokio y Kyoto (Japón).
UNA REGIÓN LÍDER EN DONACIÓN Y TRASPLANTES
Durante estos 25 años al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes, el doctor Pablo
Ramírez ha posicionado a la Región como referente internacional en donación y trasplante de
órganos. Así, el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca ha sido durante varios años
consecutivos el centro hospitalario con mayor número de donantes de todo el país.
La elevada tasa de donación de órganos conseguida ha posibilitado impulsar y acreditar
novedosos programas de donación y trasplantes. Además de los trasplantes de córneas,
médula ósea autólogo, riñón e hígado que ya existían en 1995, durante estos 25 años se han
impulsado y acreditado nuevos programas asistenciales de donación y trasplantes, como el
trasplante renal de donante vivo, el trasplante renal cruzado, el trasplante renal para
inmunizados, el trasplante cardiaco, el trasplante cardiaco de donante asistolia, el trasplante de
medula alogénico para adultos y para niños y el trasplante de páncreas-riñón.
Además, se ha puesto en marcha el programa de donación en asistolia de todos los hospitales
de la Región, que ha permitido en los últimos cinco años incrementar un 30 por ciento la
donación y trasplantes, situándose actualmente la Región como comunidad líder en donación y
trasplantes, a nivel nacional y europeo.
El pasado 16 de junio, la Región de Murcia volvió a marcar un nuevo hito en lo que a
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donación y trasplante de órganos y tejidos se refiere con la realización en la Arrixaca del
segundo trasplante de corazón de España de un donante en parada cardiorrespiratoria.
Durante estos años también se han impulsado numerosos programas y cursos de formación y
de educación sanitaria en materia de donación y trasplantes dirigidos tanto a profesionales
sanitarios como a la población en general para facilitar tanto la formación especializada de los
profesionales como para conseguir una alta sensibilización de la ciudadanía hacia la donación
de órganos.
Gracias a esta labor, la tasa de negativas familiares en estos 25 años se ha ido reduciendo
paulatinamente hasta convertirnos en una de las regiones más solidarias de España en
donación de órganos.
Catedrático de Cirugía de la UMU, director científico del IMIB y desde hace un mes jefe de
servicio de Cirugía General y Digestivo, en el hospital de la Arrixaca, Ramírez ha desarrollado
su carrera profesional como cirujano, docente e investigador en el hospital de la Arrixaca
durante 35 años en el Departamento dirigido por Pascual Parrilla, especializándose en
trasplantes en el hospital Addenbrookes de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y en
los hospitales de las universidades de Pisttsburgh y Minnesota (EEUU).
72 DONANTES EN LO QUE VA DE AÑO
Durante los primeros 6 meses del 2020, la actividad de donación se redujo en un 30 por
ciento respecto del mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente a la primera ola
de la pandemia, siendo esta reducción de menor grado que en la mayoría de comunidades, en
las que la reducción fue superior al 50 por ciento.
Durante el segundo semestre del 2020, la actividad de donación y trasplantes en la Región se
ha normalizado con respecto al año anterior, de manera que la tasa global anual se ha
recuperado parcialmente, observándose una reducción de donantes multiorgánicos de tan solo
el 13 por ciento. En concreto, durante el año 2019 hubo en nuestra Comunidad 95 donantes,
frente a los 72 de este año.
Así, durante este año se ha podido mantener una actividad próxima a la normalidad de
trasplantes de órganos, con 66 trasplantes de riñón, 49 de hígado, 12 trasplantes cardiacos y 4
trasplantes de riñón-páncreas. La Región ha mantenido durante este año unas excelentes
tasas de negativas familiares, situándose en el 15 por ciento, por debajo de la media nacional.
Y es que, desde el inicio de la pandemia, la Coordinación Regional participó a través de la
Comisión Nacional de trasplantes del Consejo Interterritorial, en la elaboración de un plan de
contingencia para minimizar el efecto de la pandemia sobre la actividad de donación y
trasplante en el Estado Español. Este plan se ha seguido de forma rigurosa en todos los
hospitales del SMS, basados en protocolos de bioseguridad para donantes y receptores y en
un refuerzo de la coordinación de trasplantes del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca.
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El doctor Ricardo Robles será el nuevo coordinador regional de
trasplantes
original

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió este sábado en el Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca con el doctor Ricardo Robles, que sustituirá a Pablo
Ramírez al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes. El nombramiento se hará
efectivo el próximo lunes con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
«El doctor Robles seguirá haciendo del equipo regional de trasplantes un motivo de orgullo
para todos los murcianos», dijo López Miras, quien agradeció a Pablo Ramírez sus 25 años
como coordinador regional de trasplantes y por «colocar a la Región de Murcia como líder en
donación y trasplantes a nivel nacional y europeo»
Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia en junio de 1980 y Premio Extraordinario
de Licenciatura, Robles es doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude por la Universidad de
Murcia en 1986. Además, es catedrático de Cirugía y jefe de sección de Cirugía desde mayo
de 1999 y coordinador jefe de sección de la Unidad de Cirugía Hepática y biliar de alta
complejidad desde 1990.
Ha desarrollado una intensa actividad investigadora. Así, ha sido  director de 11 tesis
doctorales, cuenta con más de 400 artículos publicados y ha impartido 140 conferencias en
congresos nacionales e internacionales.
El presidente López Miras se reúne con una representación del equipo de trasplantes de la
Región de Murcia y con el actual responsable de los programas regionales de donación y
trasplantes, Pablo Ramírez, a quien sustituirá el doctor Robles a partir del lunes. / CARM
Con respecto a su actividad académica, ha sido vicedecano de Medicina y del Hospital de la
Arrixaca, director de Departamento de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, miembro
del Claustro de la Universidad de Murcia y miembro del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos. Es miembro de la Unidad de Trasplante Hepático del hospital Virgen
de la Arrixaca desde el inicio del programa, en 1988. Además, ha publicado más de 200
artículos sobre trasplantes.
También ha hecho estancias para la formación en Trasplante Hepático en el hospital Paul
Brousse de París; para la formación en técnica quirúrgica de Trasplante de páncreas y
trasplante hepático con donante vivo en Minneapolis (Estados Unidos); para la formación en
trasplante hepático en donante vivo en el Hospital Paul Brousse y en el Clinic de Barcelona, y
para la formación en trasplante hepático de donante vivo en Tokio y Kyoto (Japón).
La Región, líder en donación y trasplantes
Durante estos 25 años al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes, «el doctor Pablo
Ramírez ha posicionado a la Región como referente internacional en donación y trasplante de
órganos«, según afirmó el Gobierno regional en un comunicado. Así, el Hospital Universitario
Virgen de la Arrixaca ha sido durante varios años consecutivos el centro hospitalario con
mayor número de donantes de todo el país.
La elevada tasa de donación de órganos conseguida ha posibilitado impulsar y acreditar
novedosos programas de donación y trasplantes. Además de los trasplantes de córneas,
médula ósea autólogo, riñón e hígado que ya existían en 1995, durante estos 25 años se han
impulsado y acreditado nuevos programas asistenciales de donación y trasplantes, como el
trasplante renal de donante vivo, el trasplante renal cruzado, el trasplante renal para
inmunizados, el trasplante cardiaco, el trasplante cardiaco de donante asistolia, el trasplante de
medula alogénico para adultos y para niños y el trasplante de páncreas-riñón.
Además, se ha puesto en marcha el programa de donación en asistolia de todos los hospitales
de la Región, que ha permitido en los últimos cinco años incrementar un 30 por ciento la
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donación y trasplantes, situándose actualmente la Región como comunidad líder en donación y
trasplantes, a nivel nacional y europeo. El pasado 16 de junio, la Región de Murcia volvió a
marcar un nuevo hito en lo que a donación y trasplante de órganos y tejidos se refiere con la
realización en la Arrixaca del segundo trasplante de corazón de España de un donante en
parada cardiorrespiratoria.
Durante estos años también se han impulsado numerosos programas y cursos de formación y
de educación sanitaria en materia de donación y trasplantes dirigidos tanto a profesionales
sanitarios como a la población en general para facilitar tanto la formación especializada de los
profesionales como para conseguir una alta sensibilización de la ciudadanía hacia la donación
de órganos. Gracias a esta labor, la tasa de negativas familiares en estos 25 años se ha ido
reduciendo paulatinamente hasta convertirnos en una de las regiones más solidarias de
España en donación de órganos.
Catedrático de Cirugía de la UMU, director científico del IMIB y desde hace un mes jefe de
servicio de Cirugía General y Digestivo, en el hospital de la Arrixaca, Ramírez ha desarrollado
su carrera profesional como cirujano, docente e investigador en el hospital de la Arrixaca
durante 35 años en el Departamento dirigido por Pascual Parrilla, especializándose en
trasplantes en el hospital Addenbrookes de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y en
los hospitales de las universidades de Pisttsburgh y Minnesota (EEUU).
72 donantes en lo que va de año
Durante los primeros 6 meses del 2020, la actividad de donación se redujo en un 30%
respecto del mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente a la primera ola de la
pandemia, siendo esta reducción de menor grado que en la mayoría de comunidades, en las
que la reducción fue superior al 50 por ciento.
Durante el segundo semestre del 2020, la actividad de donación y trasplantes en la Región se
ha normalizado con respecto al año anterior, de manera que la tasa global anual se ha
recuperado parcialmente, observándose una reducción de donantes multiorgánicos de tan solo
el 13%. En concreto, durante el año 2019 hubo en nuestra Comunidad 95 donantes, frente a
los 72 de este año.
Así, durante este año se ha podido mantener una actividad próxima a la normalidad de
trasplantes de órganos, con 66 trasplantes de riñón, 49 de hígado, 12 trasplantes cardiacos y 4
trasplantes de riñón-páncreas. La Región ha mantenido durante este año unas excelentes
tasas de negativas familiares, situándose en el 15%, por debajo de la media nacional.
Desde el inicio de la pandemia, la Coordinación Regional participó a través de la Comisión
Nacional de trasplantes del Consejo Interterritorial, en la elaboración de un plan de
contingencia para minimizar el efecto de la pandemia sobre la actividad de donación y
trasplante en el Estado Español. Este plan se ha seguido de forma rigurosa en todos los
hospitales del SMS, basados en protocolos de bioseguridad para donantes y receptores y en
un refuerzo de la coordinación de trasplantes del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca.
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El doctor Ricardo Robles será desde el lunes el nuevo
Coordinador Regional de Trasplantes
original
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MURCIA. El doctor Ricardo Robles será desde el lunes el nuevo Coordinador Regional de
Trasplantes. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras,  se reunió hoy en el
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca con el doctor Robles, que sustituirá a Pablo
Ramírez. El nombramiento se hará efectivo el próximo lunes con su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
"El doctor Robles seguirá haciendo del equipo regional de trasplantes un motivo de orgullo
para todos los murcianos", dijo López Miras, quien agradeció a Pablo Ramírez sus 25 años
como coordinador regional de trasplantes y por "colocar a la Región de Murcia como líder en
donación y trasplantes a nivel nacional y europeo".
Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia en junio de 1980 y Premio Extraordinario
de Licenciatura, Robles es doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude por la Universidad de
Murcia en 1986. Además, es catedrático de Cirugía y jefe de sección de Cirugía desde mayo
de 1999 y coordinador jefe de sección de la Unidad de Cirugía Hepática y biliar de alta
complejidad desde 1990.
Ha desarrollado una  intensa actividad investigadora. Así, ha sido director de 11 tesis
doctorales, cuenta con más de 400 artículos publicados y ha impartido 140 conferencias en
congresos nacionales e internacionales
Con respecto a su actividad académica, ha sido  vicedecano de Medicina y del Hospital de la
Arrixaca, director de Departamento de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, miembro
del Claustro de la Universidad de Murcia y miembro del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos. Es miembro de la Unidad de Trasplante Hepático del hospital Virgen
de la Arrixaca desde el inicio del programa, en 1988. Además, ha publicado más de 200
artículos sobre trasplantes.
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También ha hecho estancias para la formación en Trasplante Hepático en el hospital Paul
Brousse de París; para la formación en técnica quirúrgica de Trasplante de páncreas y
trasplante hepático con donante vivo en Minneapolis (Estados Unidos); para la formación en
trasplante hepático en donante vivo en el Hospital Paul Brousse y en el Clinic de Barcelona, y
para la formación en trasplante hepático de donante vivo en Tokio y Kyoto (Japón).

La Región, líder en donación
Durante estos 25 años al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes, el doctor Pablo
Ramírez ha posicionado a la Región como referente internacional en donación y trasplante de
órganos. Así, el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca ha sido durante varios años
consecutivos el centro hospitalario con mayor número de donantes de todo el país.
La elevada tasa de donación de órganos conseguida ha posibilitado impulsar y acreditar
novedosos programas de donación y trasplantes. Además de los trasplantes de córneas,
médula ósea autólogo, riñón e hígado que ya existían en 1995, durante estos 25 años se han
impulsado y acreditado nuevos programas asistenciales de donación y trasplantes, como el
trasplante renal de donante vivo, el trasplante renal cruzado, el trasplante renal para
inmunizados, el trasplante cardiaco, el trasplante cardiaco de donante asistolia, el trasplante de
medula alogénico para adultos y para niños y el trasplante de páncreas-riñón.
Además, se ha puesto en marcha el programa de donación en asistolia de todos los hospitales
de la Región, que ha permitido en los últimos cinco años incrementar un 30 por ciento la
donación y trasplantes, situándose actualmente la Región como comunidad líder en donación y
trasplantes, a nivel nacional y europeo.
El pasado 16 de junio, la Región de Murcia volvió a marcar un nuevo hito en lo que a
donación y trasplante de órganos y tejidos se refiere con la realización en la Arrixaca del
segundo trasplante de corazón de España de un donante en parada cardiorrespiratoria.

Durante estos años también se han impulsado numerosos programas y cursos de formación y
de educación sanitaria en materia de donación y trasplantes dirigidos tanto a profesionales
sanitarios como a la población en general para facilitar tanto la formación especializada de los
profesionales como para conseguir una alta sensibilización de la ciudadanía hacia la donación
de órganos.
Gracias a esta labor, la tasa de negativas familiares en estos 25 años se ha ido reduciendo
paulatinamente hasta convertirnos en una de las regiones más solidarias de España en
donación de órganos.
Catedrático de Cirugía de la UMU, director científico del IMIB y desde hace un mes jefe de
servicio de Cirugía General y Digestivo, en el hospital de la Arrixaca, Ramírez ha desarrollado
su carrera profesional como cirujano, docente e investigador en el hospital de la Arrixaca
durante 35 años en el Departamento dirigido por Pascual Parrilla, especializándose en
trasplantes en el hospital Addenbrookes de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y en
los hospitales de las universidades de Pisttsburgh y Minnesota (EEUU).

72 donantes en lo que va e año

Durante los primeros 6 meses del 2020, la actividad de donación se redujo en un 30%
respecto del mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente a la primera ola de la
pandemia, siendo esta reducción de menor grado que en la mayoría de comunidades, en las
que la reducción fue superior al 50%.
Durante el segundo semestre del 2020, la actividad de donación y trasplantes en la Región se
ha normalizado con respecto al año anterior, de manera que la tasa global anual se ha
recuperado parcialmente, observándose una reducción de donantes multiorgánicos de tan solo
el 13%. En concreto, durante el año 2019 hubo en nuestra Comunidad 95 donantes, frente a los
72 de este año.
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Así, durante este año se ha podido mantener una actividad próxima a la normalidad de
trasplantes de órganos, con 66 trasplantes de riñón, 49 de hígado, 12 trasplantes cardiacos y 4
trasplantes de riñón-páncreas. La Región ha mantenido durante este año unas excelentes
tasas de negativas familiares, situándose en el 15 por ciento, por debajo de la media nacional.
Y es que, desde el inicio de la pandemia, la Coordinación Regional participó a través de la
Comisión Nacional de trasplantes del Consejo Interterritorial, en la elaboración de un plan de
contingencia para minimizar el efecto de la pandemia sobre la actividad de donación y
trasplante en el Estado Español. Este plan se ha seguido de forma rigurosa en todos los
hospitales del SMS, basados en protocolos de bioseguridad para donantes y receptores y en
un refuerzo de la coordinación de trasplantes del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca
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El doctor Ricardo Robles será el nuevo Coordinador Regional de
Trasplantes
Redacción  •  original

El doctor Ricardo Robles será el nuevo CoordinadorRegional de Trasplantes
El presidente López Miras se reúne con una representación del equipo de trasplantes de la
Región de Murcia y con el actual responsable de los programas regionales de donación y
trasplantes, Pablo Ramírez, a quien sustituirá el doctor Robles a partir del lunes

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió hoy en el Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca con el doctor Ricardo Robles, que sustituirá a Pablo
Ramírez al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes. El nombramiento se hará
efectivo el próximo lunes con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
“El doctor Robles seguirá haciendo del equipo regional de trasplantes un motivo de orgullo
para todos los murcianos”, dijo López Miras, quien agradeció a Pablo Ramírez sus 25 años
como coordinador regional de trasplantes y por “colocar a la Región de Murcia como líder en
donación y trasplantes a nivel nacional y europeo”
Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia en junio de 1980 y Premio Extraordinario
de Licenciatura, Robles es doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude por la Universidad de
Murcia en 1986. Además, es catedrático de Cirugía y jefe de sección de Cirugía desde mayo
de 1999 y coordinador jefe de sección de la Unidad de Cirugía Hepática y biliar de alta
complejidad desde 1990.
Ha desarrollado una intensa actividad investigadora. Así, ha sido director de 11 tesis
doctorales, cuenta con más de 400 artículos publicados y ha impartido 140 conferencias en
congresos nacionales e internacionales
Con respecto a su actividad académica, ha sido vicedecano de Medicina y del Hospital de la
Arrixaca, director de Departamento de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, miembro
del Claustro de la Universidad de Murcia y miembro del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos. Es miembro de la Unidad de Trasplante Hepático del hospital Virgen
de la Arrixaca desde el inicio del programa, en 1988. Además, ha publicado más de 200
artículos sobre trasplantes.
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También ha hecho estancias para la formación en Trasplante Hepático en el hospital Paul
Brousse de París; para la formación en técnica quirúrgica de Trasplante de páncreas y
trasplante hepático con donante vivo en Minneapolis (Estados Unidos); para la formación en
trasplante hepático en donante vivo en el Hospital Paul Brousse y en el Clinic de Barcelona, y
para la formación en trasplante hepático de donante vivo en Tokio y Kyoto (Japón).
Una región líder en donación y trasplantes
Durante estos 25 años al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes, el doctor Pablo
Ramírez ha posicionado a la Región como referente internacional en donación y trasplante de
órganos. Así, el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca ha sido durante varios años
consecutivos el centro hospitalario con mayor número de donantes de todo el país.
La elevada tasa de donación de órganos conseguida ha posibilitado impulsar y acreditar
novedosos programas de donación y trasplantes. Además de los trasplantes de córneas,
médula ósea autólogo, riñón e hígado que ya existían en 1995, durante estos 25 años se han
impulsado y acreditado nuevos programas asistenciales de donación y trasplantes, como el
trasplante renal de donante vivo, el trasplante renal cruzado, el trasplante renal para
inmunizados, el trasplante cardiaco, el trasplante cardiaco de donante asistolia, el trasplante de
medula alogénico para adultos y para niños y el trasplante de páncreas-riñón.
Además, se ha puesto en marcha el programa de donación en asistolia de todos los hospitales
de la Región, que ha permitido en los últimos cinco años incrementar un 30 por ciento la
donación y trasplantes, situándose actualmente la Región como comunidad líder en donación y
trasplantes, a nivel nacional y europeo. El pasado 16 de junio, la Región de Murcia volvió a
marcar un nuevo hito en lo que a donación y trasplante de órganos y tejidos se refiere con la
realización en la Arrixaca del segundo trasplante de corazón de España de un donante en
parada cardiorrespiratoria.
Durante estos años también se han impulsado numerosos programas y cursos de formación y
de educación sanitaria en materia de donación y trasplantes dirigidos tanto a profesionales
sanitarios como a la población en general para facilitar tanto la formación especializada de los
profesionales como para conseguir una alta sensibilización de la ciudadanía hacia la donación
de órganos. Gracias a esta labor, la tasa de negativas familiares en estos 25 años se ha ido
reduciendo paulatinamente hasta convertirnos en una de las regiones más solidarias de
España en donación de órganos.
Catedrático de Cirugía de la UMU, director científico del IMIB y desde hace un mes jefe de
servicio de Cirugía General y Digestivo, en el hospital de la Arrixaca, Ramírez ha desarrollado
su carrera profesional como cirujano, docente e investigador en el hospital de la Arrixaca
durante 35 años en el Departamento dirigido por Pascual Parrilla, especializándose en
trasplantes en el hospital Addenbrookes de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y en
los hospitales de las universidades de Pisttsburgh y Minnesota (EEUU).
72 donantes en lo que va de año
Durante los primeros 6 meses del 2020, la actividad de donación se redujo en un 30 por
ciento respecto del mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente a la primera ola
de la pandemia, siendo esta reducción de menor grado que en la mayoría de comunidades, en
las que la reducción fue superior al 50 por ciento.
Durante el segundo semestre del 2020, la actividad de donación y trasplantes en la Región se
ha normalizado con respecto al año anterior, de manera que la tasa global anual se ha
recuperado parcialmente, observándose una reducción de donantes multiorgánicos de tan solo
el 13 por ciento. En concreto, durante el año 2019 hubo en nuestra Comunidad 95 donantes,
frente a los 72 de este año.
Así, durante este año se ha podido mantener una actividad próxima a la normalidad de
trasplantes de órganos, con 66 trasplantes de riñón, 49 de hígado, 12 trasplantes cardiacos y 4
trasplantes de riñón-páncreas. La Región ha mantenido durante este año unas excelentes
tasas de negativas familiares, situándose en el 15 por ciento, por debajo de la media nacional.
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Desde el inicio de la pandemia, la Coordinación Regional participó a través de la Comisión
Nacional de trasplantes del Consejo Interterritorial, en la elaboración de un plan de
contingencia para minimizar el efecto de la pandemia sobre la actividad de donación y
trasplante en el Estado Español. Este plan se ha seguido de forma rigurosa en todos los
hospitales del SMS, basados en protocolos de bioseguridad para donantes y receptores y en
un refuerzo de la coordinación de trasplantes del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca.
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El doctor Ricardo Robles será el nuevo Coordinador Regional de
Trasplantes
CARM  •  original

El presidente López Miras se reúne con una representación del equipo de trasplantes de la
Región de Murcia y con el actual responsable de los programas regionales de donación y
trasplantes, Pablo Ramírez, a quien sustituirá el doctor Robles a partir del lunes
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió hoy en el Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca con el doctor Ricardo Robles, que sustituirá a Pablo
Ramírez al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes. El nombramiento se hará
efectivo el próximo lunes con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
"El doctor Robles seguirá haciendo del equipo regional de trasplantes un motivo de orgullo
para todos los murcianos", dijo López Miras, quien agradeció a Pablo Ramírez sus 25 años
como coordinador regional de trasplantes y por "colocar a la Región de Murcia como líder en
donación y trasplantes a nivel nacional y europeo"
Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia en junio de 1980 y Premio Extraordinario
de Licenciatura, Robles es doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude por la Universidad de
Murcia en 1986. Además, es catedrático de Cirugía y jefe de sección de Cirugía desde mayo
de 1999 y coordinador jefe de sección de la Unidad de Cirugía Hepática y biliar de alta
complejidad desde 1990.
Ha desarrollado una intensa actividad investigadora. Así, ha sido director de 11 tesis
doctorales, cuenta con más de 400 artículos publicados y ha impartido 140 conferencias en
congresos nacionales e internacionales.
Con respecto a su actividad académica, ha sido vicedecano de Medicina y del Hospital de la
Arrixaca, director de Departamento de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, miembro
del Claustro de la Universidad de Murcia y miembro del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos. Es miembro de la Unidad de Trasplante Hepático del hospital Virgen
de la Arrixaca desde el inicio del programa, en 1988. Además, ha publicado más de 200
artículos sobre trasplantes.
También ha hecho estancias para la formación en Trasplante Hepático en el hospital Paul
Brousse de París; para la formación en técnica quirúrgica de Trasplante de páncreas y
trasplante hepático con donante vivo en Minneapolis (Estados Unidos); para la formación en
trasplante hepático en donante vivo en el Hospital Paul Brousse y en el Clinic de Barcelona, y
para la formación en trasplante hepático de donante vivo en Tokio y Kyoto (Japón).
Una región líder en donación y trasplantes
Durante estos 25 años al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes, el doctor Pablo
Ramírez ha posicionado a la Región como referente internacional en donación y trasplante de
órganos. Así, el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca ha sido durante varios años
consecutivos el centro hospitalario con mayor número de donantes de todo el país.
La elevada tasa de donación de órganos conseguida ha posibilitado impulsar y acreditar
novedosos programas de donación y trasplantes. Además de los trasplantes de córneas,
médula ósea autólogo, riñón e hígado que ya existían en 1995, durante estos 25 años se han
impulsado y acreditado nuevos programas asistenciales de donación y trasplantes, como el
trasplante renal de donante vivo, el trasplante renal cruzado, el trasplante renal para
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inmunizados, el trasplante cardiaco, el trasplante cardiaco de donante asistolia, el trasplante de
medula alogénico para adultos y para niños y el trasplante de páncreas-riñón.
Además, se ha puesto en marcha el programa de donación en asistolia de todos los hospitales
de la Región, que ha permitido en los últimos cinco años incrementar un 30 por ciento la
donación y trasplantes, situándose actualmente la Región como comunidad líder en donación y
trasplantes, a nivel nacional y europeo. El pasado 16 de junio, la Región de Murcia volvió a
marcar un nuevo hito en lo que a donación y trasplante de órganos y tejidos se refiere con la
realización en la Arrixaca del segundo trasplante de corazón de España de un donante en
parada cardiorrespiratoria.
Durante estos años también se han impulsado numerosos programas y cursos de formación y
de educación sanitaria en materia de donación y trasplantes dirigidos tanto a profesionales
sanitarios como a la población en general para facilitar tanto la formación especializada de los
profesionales como para conseguir una alta sensibilización de la ciudadanía hacia la donación
de órganos. Gracias a esta labor, la tasa de negativas familiares en estos 25 años se ha ido
reduciendo paulatinamente hasta convertirnos en una de las regiones más solidarias de
España en donación de órganos.
Catedrático de Cirugía de la UMU, director científico del IMIB y desde hace un mes jefe de
servicio de Cirugía General y Digestivo, en el hospital de la Arrixaca, Ramírez ha desarrollado
su carrera profesional como cirujano, docente e investigador en el hospital de la Arrixaca
durante 35 años en el Departamento dirigido por Pascual Parrilla, especializándose en
trasplantes en el hospital Addenbrookes de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y en
los hospitales de las universidades de Pisttsburgh y Minnesota (EEUU).
72 donantes en lo que va de año
Durante los primeros 6 meses del 2020, la actividad de donación se redujo en un 30 por
ciento respecto del mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente a la primera ola
de la pandemia, siendo esta reducción de menor grado que en la mayoría de comunidades, en
las que la reducción fue superior al 50 por ciento.
Durante el segundo semestre del 2020, la actividad de donación y trasplantes en la Región se
ha normalizado con respecto al año anterior, de manera que la tasa global anual se ha
recuperado parcialmente, observándose una reducción de donantes multiorgánicos de tan solo
el 13 por ciento. En concreto, durante el año 2019 hubo en nuestra Comunidad 95 donantes,
frente a los 72 de este año.
Así, durante este año se ha podido mantener una actividad próxima a la normalidad de
trasplantes de órganos, con 66 trasplantes de riñón, 49 de hígado, 12 trasplantes cardiacos y 4
trasplantes de riñón-páncreas. La Región ha mantenido durante este año unas excelentes
tasas de negativas familiares, situándose en el 15 por ciento, por debajo de la media nacional.
Desde el inicio de la pandemia, la Coordinación Regional participó a través de la Comisión
Nacional de trasplantes del Consejo Interterritorial, en la elaboración de un plan de
contingencia para minimizar el efecto de la pandemia sobre la actividad de donación y
trasplante en el Estado Español. Este plan se ha seguido de forma rigurosa en todos los
hospitales del SMS, basados en protocolos de bioseguridad para donantes y receptores y en
un refuerzo de la coordinación de trasplantes del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 murcia.com

 Prensa Digital

 1329

 4569

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 19/12/2020

 España

 718 EUR (880 USD)

 251 EUR (307 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=295026308



El doctor Ricardo Robles será el nuevo Coordinador Regional de Trasplantes - 1, Foto 1

El doctor Ricardo Robles será el nuevo Coordinador Regional de Trasplantes - 2, Foto 2
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El doctor Ricardo Robles será el nuevo Coordinador Regional de
Trasplantes
Murciaeconomía  •  original

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió hoy en el Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca con el doctor Ricardo Robles, que sustituirá a Pablo Ramírez
al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes. El nombramiento se hará efectivo el
próximo lunes con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
“El doctor Robles seguirá haciendo del equipo regional de trasplantes un motivo de orgullo para
todos los murcianos”, dijo López Miras, quien agradeció a Pablo Ramírez sus 25 años como
coordinador regional de trasplantes y por “colocar a la Región de Murcia como líder en
donación y trasplantes a nivel nacional y europeo”
Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia en junio de 1980 y Premio Extraordinario
de Licenciatura, Robles es doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude por la Universidad de
Murcia en 1986. Además, es catedrático de Cirugía y jefe de sección de Cirugía desde mayo
de 1999 y coordinador jefe de sección de la Unidad de Cirugía Hepática y biliar de alta
complejidad desde 1990.
Ha desarrollado una intensa actividad investigadora. Así, ha sido director de 11 tesis
doctorales, cuenta con más de 400 artículos publicados y ha impartido 140 conferencias en
congresos nacionales e internacionales. Con respecto a su actividad académica, ha sido
vicedecano de Medicina y del Hospital de la Arrixaca, director de Departamento de Cirugía,
Pediatría, Obstetricia y Ginecología, miembro del Claustro de la Universidad de Murcia y
miembro del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos. Es miembro de la
Unidad de Trasplante Hepático del hospital Virgen de la Arrixaca desde el inicio del programa,
en 1988. Además, ha publicado más de 200 artículos sobre trasplantes.
También ha hecho estancias para la formación en Trasplante Hepático en el hospital Paul
Brousse de París; para la formación en técnica quirúrgica de Trasplante de páncreas y
trasplante hepático con donante vivo en Minneapolis (Estados Unidos); para la formación en
trasplante hepático en donante vivo en el Hospital Paul Brousse y en el Clinic de Barcelona, y
para la formación en trasplante hepático de donante vivo en Tokio y Kyoto (Japón).
Una región líder en donación y trasplantes

Durante estos 25 años al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes, el doctor Pablo
Ramírez ha posicionado a la Región como referente internacional en donación y trasplante de
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órganos. Así, el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca ha sido durante varios años
consecutivos el centro hospitalario con mayor número de donantes de todo el país.
La elevada tasa de donación de órganos conseguida ha posibilitado impulsar y acreditar
novedosos programas de donación y trasplantes. Además de los trasplantes de córneas,
médula ósea autólogo, riñón e hígado que ya existían en 1995, durante estos 25 años se han
impulsado y acreditado nuevos programas asistenciales de donación y trasplantes, como el
trasplante renal de donante vivo, el trasplante renal cruzado, el trasplante renal para
inmunizados, el trasplante cardiaco, el trasplante cardiaco de donante asistolia, el trasplante de
medula alogénico para adultos y para niños y el trasplante de páncreas-riñón.
Además, se ha puesto en marcha el programa de donación en asistolia de todos los hospitales
de la Región, que ha permitido en los últimos cinco años incrementar un 30 por ciento la
donación  y trasplantes, situándose actualmente la Región como comunidad líder en donación y
trasplantes, a nivel nacional y europeo. El pasado 16 de junio, la Región de Murcia volvió a
marcar un nuevo hito en lo que a donación y trasplante de órganos y tejidos se refiere con la
realización en la Arrixaca del segundo trasplante de corazón de España de un donante en
parada cardiorrespiratoria.
Durante estos años  también se han impulsado numerosos programas y cursos de formación y
de educación sanitaria en materia de donación y trasplantes dirigidos tanto a profesionales
sanitarios  como a la población en general para facilitar tanto la formación especializada de los
profesionales como para conseguir una alta sensibilización de la ciudadanía hacia la donación
de órganos. Gracias a esta labor, la tasa de negativas familiares en estos 25 años se ha ido
reduciendo paulatinamente hasta convertirnos en una de las regiones más solidarias de
España en donación de órganos.
Catedrático de Cirugía de la UMU, director científico del IMIB y desde hace un mes jefe de
servicio de Cirugía General y Digestivo, en el hospital de la Arrixaca, Ramírez ha desarrollado
su carrera profesional como cirujano, docente e investigador en el hospital de la Arrixaca
durante 35 años en el Departamento dirigido por Pascual Parrilla, especializándose en
trasplantes en el hospital Addenbrookes de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y en
los hospitales de las universidades de Pisttsburgh y Minnesota (EEUU).
72 donantes en lo que va de año

Durante los primeros 6 meses del 2020, la actividad de donación se redujo en un 30 por ciento
respecto del mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente a la primera ola de la
pandemia, siendo esta reducción de menor grado que en la mayoría de comunidades, en las
que la reducción fue superior al 50 por ciento.
Durante el segundo semestre del 2020,  la actividad de donación y trasplantes en la Región se
ha normalizado  con respecto al año anterior, de manera que la tasa global anual se ha
recuperado parcialmente, observándose una reducción de donantes multiorgánicos de tan solo
el 13 por ciento. En concreto, durante el año 2019 hubo en nuestra Comunidad 95 donantes,
frente a los 72 de este año.
Así, durante este año se ha podido mantener una actividad próxima a la normalidad de
trasplantes de órganos, con 66 trasplantes de riñón, 49 de hígado, 12 trasplantes  cardiacos y 4
trasplantes de riñón-páncreas. La Región ha mantenido durante este año unas excelentes
tasas de negativas familiares, situándose en el 15 por ciento, por debajo de la media nacional.
Desde el inicio de la pandemia,  la Coordinación Regional participó a través de la Comisión
Nacional de trasplantes del Consejo Interterritorial, en la elaboración de un plan de
contingencia para minimizar el efecto de la pandemia sobre la actividad de donación y
trasplante en el Estado Español. Este plan se ha seguido de forma rigurosa en todos los
hospitales del SMS, basados en protocolos de bioseguridad para donantes y receptores y en
un refuerzo de la coordinación de trasplantes del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca.
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El doctor Ricardo Robles será el nuevo Coordinador Regional de
Trasplantes
Redacción  •  original

El doctor Ricardo Robles será el nuevo CoordinadorRegional de Trasplantes
El presidente López Miras se reúne con una representación del equipo de trasplantes de la
Región de Murcia y con el actual responsable de los programas regionales de donación y
trasplantes, Pablo Ramírez, a quien sustituirá el doctor Robles a partir del lunes

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió hoy en el Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca con el doctor Ricardo Robles, que sustituirá a Pablo
Ramírez al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes. El nombramiento se hará
efectivo el próximo lunes con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
“El doctor Robles seguirá haciendo del equipo regional de trasplantes un motivo de orgullo
para todos los murcianos”, dijo López Miras, quien agradeció a Pablo Ramírez sus 25 años
como coordinador regional de trasplantes y por “colocar a la Región de Murcia como líder en
donación y trasplantes a nivel nacional y europeo”
Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia en junio de 1980 y Premio Extraordinario
de Licenciatura, Robles es doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude por la Universidad de
Murcia en 1986. Además, es catedrático de Cirugía y jefe de sección de Cirugía desde mayo
de 1999 y coordinador jefe de sección de la Unidad de Cirugía Hepática y biliar de alta
complejidad desde 1990.
Ha desarrollado una intensa actividad investigadora. Así, ha sido director de 11 tesis
doctorales, cuenta con más de 400 artículos publicados y ha impartido 140 conferencias en
congresos nacionales e internacionales
Con respecto a su actividad académica, ha sido vicedecano de Medicina y del Hospital de la
Arrixaca, director de Departamento de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, miembro
del Claustro de la Universidad de Murcia y miembro del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos. Es miembro de la Unidad de Trasplante Hepático del hospital Virgen
de la Arrixaca desde el inicio del programa, en 1988. Además, ha publicado más de 200
artículos sobre trasplantes.
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También ha hecho estancias para la formación en Trasplante Hepático en el hospital Paul
Brousse de París; para la formación en técnica quirúrgica de Trasplante de páncreas y
trasplante hepático con donante vivo en Minneapolis (Estados Unidos); para la formación en
trasplante hepático en donante vivo en el Hospital Paul Brousse y en el Clinic de Barcelona, y
para la formación en trasplante hepático de donante vivo en Tokio y Kyoto (Japón).
Una región líder en donación y trasplantes
Durante estos 25 años al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes, el doctor Pablo
Ramírez ha posicionado a la Región como referente internacional en donación y trasplante de
órganos. Así, el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca ha sido durante varios años
consecutivos el centro hospitalario con mayor número de donantes de todo el país.
La elevada tasa de donación de órganos conseguida ha posibilitado impulsar y acreditar
novedosos programas de donación y trasplantes. Además de los trasplantes de córneas,
médula ósea autólogo, riñón e hígado que ya existían en 1995, durante estos 25 años se han
impulsado y acreditado nuevos programas asistenciales de donación y trasplantes, como el
trasplante renal de donante vivo, el trasplante renal cruzado, el trasplante renal para
inmunizados, el trasplante cardiaco, el trasplante cardiaco de donante asistolia, el trasplante de
medula alogénico para adultos y para niños y el trasplante de páncreas-riñón.
Además, se ha puesto en marcha el programa de donación en asistolia de todos los hospitales
de la Región, que ha permitido en los últimos cinco años incrementar un 30 por ciento la
donación y trasplantes, situándose actualmente la Región como comunidad líder en donación y
trasplantes, a nivel nacional y europeo. El pasado 16 de junio, la Región de Murcia volvió a
marcar un nuevo hito en lo que a donación y trasplante de órganos y tejidos se refiere con la
realización en la Arrixaca del segundo trasplante de corazón de España de un donante en
parada cardiorrespiratoria.
Durante estos años también se han impulsado numerosos programas y cursos de formación y
de educación sanitaria en materia de donación y trasplantes dirigidos tanto a profesionales
sanitarios como a la población en general para facilitar tanto la formación especializada de los
profesionales como para conseguir una alta sensibilización de la ciudadanía hacia la donación
de órganos. Gracias a esta labor, la tasa de negativas familiares en estos 25 años se ha ido
reduciendo paulatinamente hasta convertirnos en una de las regiones más solidarias de
España en donación de órganos.
Catedrático de Cirugía de la UMU, director científico del IMIB y desde hace un mes jefe de
servicio de Cirugía General y Digestivo, en el hospital de la Arrixaca, Ramírez ha desarrollado
su carrera profesional como cirujano, docente e investigador en el hospital de la Arrixaca
durante 35 años en el Departamento dirigido por Pascual Parrilla, especializándose en
trasplantes en el hospital Addenbrookes de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y en
los hospitales de las universidades de Pisttsburgh y Minnesota (EEUU).
72 donantes en lo que va de año
Durante los primeros 6 meses del 2020, la actividad de donación se redujo en un 30 por
ciento respecto del mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente a la primera ola
de la pandemia, siendo esta reducción de menor grado que en la mayoría de comunidades, en
las que la reducción fue superior al 50 por ciento.
Durante el segundo semestre del 2020, la actividad de donación y trasplantes en la Región se
ha normalizado con respecto al año anterior, de manera que la tasa global anual se ha
recuperado parcialmente, observándose una reducción de donantes multiorgánicos de tan solo
el 13 por ciento. En concreto, durante el año 2019 hubo en nuestra Comunidad 95 donantes,
frente a los 72 de este año.
Así, durante este año se ha podido mantener una actividad próxima a la normalidad de
trasplantes de órganos, con 66 trasplantes de riñón, 49 de hígado, 12 trasplantes cardiacos y 4
trasplantes de riñón-páncreas. La Región ha mantenido durante este año unas excelentes
tasas de negativas familiares, situándose en el 15 por ciento, por debajo de la media nacional.
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Desde el inicio de la pandemia, la Coordinación Regional participó a través de la Comisión
Nacional de trasplantes del Consejo Interterritorial, en la elaboración de un plan de
contingencia para minimizar el efecto de la pandemia sobre la actividad de donación y
trasplante en el Estado Español. Este plan se ha seguido de forma rigurosa en todos los
hospitales del SMS, basados en protocolos de bioseguridad para donantes y receptores y en
un refuerzo de la coordinación de trasplantes del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca.
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El doctor Ricardo Robles será desde el lunes el nuevo
Coordinador Regional de Trasplantes
original
MURCIA, 19 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió hoy en el Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca con el doctor Ricardo Robles, que sustituirá a Pablo
Ramírez al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes. El nombramiento se hará
efectivo el próximo lunes con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
"El doctor Robles seguirá haciendo del equipo regional de trasplantes un motivo de orgullo
para todos los murcianos", dijo López Miras, quien agradeció a Pablo Ramírez sus 25 años
como coordinador regional de trasplantes y por "colocar a la Región de Murcia como líder en
donación y trasplantes a nivel nacional y europeo".
Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia en junio de 1980 y Premio Extraordinario
de Licenciatura, Robles es doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude por la Universidad de
Murcia en 1986. Además, es catedrático de Cirugía y jefe de sección de Cirugía desde mayo
de 1999 y coordinador jefe de sección de la Unidad de Cirugía Hepática y biliar de alta
complejidad desde 1990.
Ha desarrollado una intensa actividad investigadora. Así, ha sido director de 11 tesis
doctorales, cuenta con más de 400 artículos publicados y ha impartido 140 conferencias en
congresos nacionales e internacionales
Con respecto a su actividad académica, ha sido vicedecano de Medicina y del Hospital de la
Arrixaca, director de Departamento de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, miembro
del Claustro de la Universidad de Murcia y miembro del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos. Es miembro de la Unidad de Trasplante Hepático del hospital Virgen
de la Arrixaca desde el inicio del programa, en 1988. Además, ha publicado más de 200
artículos sobre trasplantes.
También ha hecho estancias para la formación en Trasplante Hepático en el hospital Paul
Brousse de París; para la formación en técnica quirúrgica de Trasplante de páncreas y
trasplante hepático con donante vivo en Minneapolis (Estados Unidos); para la formación en
trasplante hepático en donante vivo en el Hospital Paul Brousse y en el Clinic de Barcelona, y
para la formación en trasplante hepático de donante vivo en Tokio y Kyoto (Japón).
UNA REGIÓN LÍDER EN DONACIÓN Y TRASPLANTES
Durante estos 25 años al frente de la Coordinación Regional de Trasplantes, el doctor Pablo
Ramírez ha posicionado a la Región como referente internacional en donación y trasplante de
órganos. Así, el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca ha sido durante varios años
consecutivos el centro hospitalario con mayor número de donantes de todo el país.
La elevada tasa de donación de órganos conseguida ha posibilitado impulsar y acreditar
novedosos programas de donación y trasplantes. Además de los trasplantes de córneas,
médula ósea autólogo, riñón e hígado que ya existían en 1995, durante estos 25 años se han
impulsado y acreditado nuevos programas asistenciales de donación y trasplantes, como el
trasplante renal de donante vivo, el trasplante renal cruzado, el trasplante renal para
inmunizados, el trasplante cardiaco, el trasplante cardiaco de donante asistolia, el trasplante de
medula alogénico para adultos y para niños y el trasplante de páncreas-riñón.
Además, se ha puesto en marcha el programa de donación en asistolia de todos los hospitales
de la Región, que ha permitido en los últimos cinco años incrementar un 30 por ciento la
donación y trasplantes, situándose actualmente la Región como comunidad líder en donación y
trasplantes, a nivel nacional y europeo.
El pasado 16 de junio, la Región de Murcia volvió a marcar un nuevo hito en lo que a
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donación y trasplante de órganos y tejidos se refiere con la realización en la Arrixaca del
segundo trasplante de corazón de España de un donante en parada cardiorrespiratoria.
Durante estos años también se han impulsado numerosos programas y cursos de formación y
de educación sanitaria en materia de donación y trasplantes dirigidos tanto a profesionales
sanitarios como a la población en general para facilitar tanto la formación especializada de los
profesionales como para conseguir una alta sensibilización de la ciudadanía hacia la donación
de órganos.
Gracias a esta labor, la tasa de negativas familiares en estos 25 años se ha ido reduciendo
paulatinamente hasta convertirnos en una de las regiones más solidarias de España en
donación de órganos.
Catedrático de Cirugía de la UMU, director científico del IMIB y desde hace un mes jefe de
servicio de Cirugía General y Digestivo, en el hospital de la Arrixaca, Ramírez ha desarrollado
su carrera profesional como cirujano, docente e investigador en el hospital de la Arrixaca
durante 35 años en el Departamento dirigido por Pascual Parrilla, especializándose en
trasplantes en el hospital Addenbrookes de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y en
los hospitales de las universidades de Pisttsburgh y Minnesota (EEUU).
72 DONANTES EN LO QUE VA DE AÑO
Durante los primeros 6 meses del 2020, la actividad de donación se redujo en un 30 por
ciento respecto del mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente a la primera ola
de la pandemia, siendo esta reducción de menor grado que en la mayoría de comunidades, en
las que la reducción fue superior al 50 por ciento.
Durante el segundo semestre del 2020, la actividad de donación y trasplantes en la Región se
ha normalizado con respecto al año anterior, de manera que la tasa global anual se ha
recuperado parcialmente, observándose una reducción de donantes multiorgánicos de tan solo
el 13 por ciento. En concreto, durante el año 2019 hubo en nuestra Comunidad 95 donantes,
frente a los 72 de este año.
Así, durante este año se ha podido mantener una actividad próxima a la normalidad de
trasplantes de órganos, con 66 trasplantes de riñón, 49 de hígado, 12 trasplantes cardiacos y 4
trasplantes de riñón-páncreas. La Región ha mantenido durante este año unas excelentes
tasas de negativas familiares, situándose en el 15 por ciento, por debajo de la media nacional.
Y es que, desde el inicio de la pandemia, la Coordinación Regional participó a través de la
Comisión Nacional de trasplantes del Consejo Interterritorial, en la elaboración de un plan de
contingencia para minimizar el efecto de la pandemia sobre la actividad de donación y
trasplante en el Estado Español. Este plan se ha seguido de forma rigurosa en todos los
hospitales del SMS, basados en protocolos de bioseguridad para donantes y receptores y en
un refuerzo de la coordinación de trasplantes del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca.
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La AEC y la SEDAR reivindican la seguridad en los quirófanos de
los hospitales españoles La Asociación Española de Cirujanos
(AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,...
Europa Press  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) se han unido para potenciar la atención
quirúrgica, que tanto se redujo como consecuencia de la pandemia.El aumento de las listas de
espera para intervenciones quirúrgicas puede acarrear problemas para algunos pacientes. Por
ello, el protocolo conjunto “Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones
de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia COVID-19”, afirma que habría
que aumentar la actividad para volver a los niveles previos a la pandemia.Lo que se trata de
trasladar a la población es que, aún en tiempos de pandemia, los protocolos, elaborados por
los distintos organismos científicos, aseguran una atención de calidad y libre de covid, a través
de circuitos independientes.Desde ambas asociaciones, esperan que, gracias a estos
protocolos, aumente la confianza y la actividad, y poco a poco puedan reducirse las listas de
espera.
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La AEC y la SEDAR reivindican la seguridad en los quirófanos de
los hospitales españoles La Asociación Española de Cirujanos
(AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,...
Europa Press  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) se han unido para potenciar la atención
quirúrgica, que tanto se redujo como consecuencia de la pandemia.El aumento de las listas de
espera para intervenciones quirúrgicas puede acarrear problemas para algunos pacientes. Por
ello, el protocolo conjunto “Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones
de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia COVID-19”, afirma que habría
que aumentar la actividad para volver a los niveles previos a la pandemia.Lo que se trata de
trasladar a la población es que, aún en tiempos de pandemia, los protocolos, elaborados por
los distintos organismos científicos, aseguran una atención de calidad y libre de covid, a través
de circuitos independientes.Desde ambas asociaciones, esperan que, gracias a estos
protocolos, aumente la confianza y la actividad, y poco a poco puedan reducirse las listas de
espera.
La AEC y la SEDAR reivindican la seguridad en los quirófanos de los hospitales españoles  es
un contenido original de ABC.es
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Jueves, 17 de diciembre de 2020
original
CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- Las comunidades autónomas tienen en su mano
endurecer las medidas anticovid previstas en el plan de Navidad en función de la evolución en
su territorio de la pandemia, cuya incidencia media en España sigue en ascenso a la espera
de conocer cuándo comenzará la vacunación de la población.
(foto)(vídeo)(infografía)(vivo)
LEY EUTANASIA -Madrid- El Congreso acelera la tramitación de la ley de la eutanasia y
debate en un pleno exclusivo el texto y las distintas enmiendas de los grupos para remitir al
Senado la proposición, que cuenta con un amplio respaldo y la única oposición del PP y Vox.
(foto)(vídeo)(audio)(vivo)
LEY EUTANASIA CLAVES -Madrid- Tras pasar este jueves por el pleno del Congreso, la ley
de la eutanasia avanza en su tramitación parlamentaria y podría estar aprobada en los
primeros meses de 2021. La norma despenaliza la ayuda médica para morir y detalla quién,
cuándo y con qué requisitos podrá prestarse.
PODER JUDICIAL -Madrid- El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aborda el
nombramientos de cuatro nuevos cargos judiciales y estudia la propuesta de dos grupos de
vocales que quieren que el órgano de gobierno de los jueces opine sobre la polémica reforma
planteada por el PSOE y Podemos para impedir que haga en funciones esos nombramientos.
Recursos de archivo www.lafototeca.com Código: 12902705 y otros
SERIE ESPECIAL 2020
-------------------
ESPECIAL 2020 JUAN CARLOS I -Madrid- La salida de España del rey Juan Carlos, con la
incertidumbre que rodea su investigación por parte de la Fiscalía, ha marcado el debate en
torno a la monarquía, a lo que se ha unidos el que por primera vez, una parte del Gobierno
cuestione abiertamente a la Corona, y la haya situado en el centro del debate político.
(Recursos de archivo www.lafototeca.com: Código: 12507001, 6773882 y otras)
ESPECIAL 2020 EDUCACIÓN -Madrid- Echar la vista atrás a 2020 es también recordar cómo
la cotidianidad de colegios y universidades se frenó en seco por el coronavirus y los hogares
se convirtieron en seudoaulas para alumnos y docentes, quienes este curso están siendo
ejemplo de cómo aplicar las medidas anticovid a la vez que ven cómo se ultima la aprobación
de la octava ley educativa en democracia. Pilar Rodríguez Veiga
(Recursos de archivo www.lafototeca.com: Código: 12846668, 12866803, 12706306 y otras)
ESPECIAL 2020 CULTURA -Madrid- En medio de una tremenda crisis, la Cultura ha buscado
novedosas vías de supervivencia que la han convertido en la tabla de salvación para muchos
en una época en la que la vida social se ha reducido al mínimo y ha aumentado el consumo
de series, música, cine o arte, eso sí, todo desde casa. Por Alicia García de Francisco
(Recursos de archivo www.lafototeca.com Código: 12705189 y otros)
---------------------
FÍSICA O QUÍMICA - Madrid - Casi una década después de su despedida, "Física o Química"
vuelve este 27 de diciembre con un reencuentro de dos capítulos en el que se descubrirá,
para alegría de sus fans y después de todos estos años, qué ha sido de Yoli, Cabano, Gorka,
Paula, o Fer así como de los profesores del mítico colegio Zurbarán. Por Patricia Muñoz
Sánchez
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PIETRO MARCELLO (ENTREVISTA) -Madrid- El propio Jack London dejó escrito que su
novela más autobiográfica, "Martin Eden" (1909), era una crítica al individualismo que no fue
comprendida en su tiempo. Para el director italiano Pietro Marcello, que la ha convertido en
una de las mejores películas europeas del año, el libro es "una profecía del siglo XX". Por
Magdalena Tsanis
(Recursos de archivo www.lafototeca.com Código: 11678580 y otros)
BENJAMIN LACOMBE - Madrid - Publicada en 1923 y perseguida años después por los nazis
por considerarla una "alegoría política sobre el tratamiento de los judíos en Europa", "Bambi"
de Félix Salten sigue siendo una obra "poderosa" para el ilustrador francés Benjamin
Lacombe, quien considera en una entrevista con EFe que esta es la historia de los "apátridas".
Por Pilar Martín
(Recursos de archivo www.lafototeca.com Código: 12279179 y otros)
CINE ESTRENO - Barcelona- Tras su paso por diversos festivales, en los que ha recibido
numerosos premios, la ópera prima de Bernabé Rico "El Inconveniente", una comedia sobre
dos mujeres de diferente edad obligadas a compartir una casa, llega este viernes a las salas
de cine, una película sobre la hablan hoy con Efe el director y la actriz Kiti Mánver.
(Recursos de archivo www.lafototeca.com Código: 12672176 y otros)
SOLIDARIDAD NAVIDAD -Madrid- Los eventos solidarios habituales en estas fechas, como las
cenas de Navidad que brindan un momento especial a personas vulnerables, no se han
suspendido por la covid-19, pero este año irán envueltas en táper o en cestas repartidas a
domicilio con el cariño y la solidaridad de miles de voluntarios.
(Recursos de archivo www.lafototeca.com Código: 12978658 y otras)
AGENDA INFORMATIVA
==================
POLÍTICA
--------
09:00h.- Madrid.- CONGRESO CORRUPCIÓN.- El pleno del Congreso debate la propuesta de
creación de una subcomisión, dentro de la Comisión sobre calidad democrática, para reforzar
la imparcialidad e independencia de autoridades y organismos de regulación, así como para la
protección de la figura del denunciante de los casos de corrupción.
09:00h.-Madrid.-PARTIDOS PP.- El vicepresidente del grupo popular en el Parlamento
Europeo, Esteban González Pons, participa en un acto online organizado por Nueva Economía
Fórum.
10:00h.- Madrid.- DESIGUALDAD TERRITORIAL.- La Fundación Alternativas presenta su 4º
Informe sobre la Desigualdad en España desde una una perspectiva territorial.
https://us02web.zoom.us/j/87352260767#success.
12:00h.- Madrid. -AZAÑA EXPOSICIÓN.- El rey, acompañado del presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, inaugura la exposición "Azaña: intelectual y estadista. A los 80 años de su
fallecimiento en el exilio". Biblioteca Nacional de España. Paseo de Recoletos 20-22.
13:00h.- Madrid.- JUNTA ELECTORAL.- Reunión de la Junta Electoral Central (JEC).
Congreso.
16:00h.- Madrid.- CONGRESO DEFENSA.- La Comisión de Defensa del Congreso debate una
serie de proposiciones no de ley.
17:00h.- Madrid.- TRIBUNAL CUENTAS.- La Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas debate las propuestas de resolución sobre los informes de fiscalización
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sobre el sector público autonómico y las contabilidades de los partidos en las pasadas
elecciones generales, autonómicas y europeas. Congreso.
JUSTICIA E INTERIOR
-------------------
09:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- El pleno del Congreso debate y vota el suplicatorio
solicitado por el Supremo para poder investigar al diputado de Podemos Alberto Rodríguez.
10:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
aborda el nombramientos de cuatro nuevos cargos judiciales y estudia la propuesta de dos
grupos de vocales que quieren que el órgano de gobierno de los jueces opine sobre la
polémica reforma planteada por el PSOE y Podemos para impedir que haga en funciones esos
nombramientos.
10:00h.- Las Rozas.- GUARDIA CIVIL.- La directora de la Guardia Civil, María Gámez,
presenta el proyecto de mejora del Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO), con el
desarrollo de una aplicación (SIGO-Movilidad) que tendrán en dispositivos móviles y tabletas
los agentes de seguridad ciudadana. Avda. de España, 235.Puesto de Las Rozas de Guardia
Civil.
10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- ATENTADOS CATALUÑA.- La Audiencia
Nacional continúa el juicio a tres acusados de participar en preparativos para los atentados
cometidos en agosto de 2017 en Las Ramblas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) con
declaraciones de mossos d'esquadra y guardias civiles. C/ Límite esquina C/ Mar Cantábrico.
10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- CASO AUSBANC.- La Audiencia Nacional
prosigue el juicio a los líderes de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)
y Manos Limpias, Luis Pineda y Miguel Bernad, respectivamente, acusados de encabezar una
supuesta trama de extorsión a bancos y empresas, y a otros ocho procesados con la
declaración testifical, entre otros, de Jaume Giró, exdirector y exresponsable de Reputación de
la Fundación La Caixa. C/ Límite esquina con c/ Mar Cantábrico.
10:30h.- Madrid.- CASO VILLAREJO.- El magistrado que investiga el caso Villarejo ha citado a
declarar como imputado al empresario Javier López Madrid por la presunta contratación del
excomisario para hostigar a la doctora Elisa Pinto, que ya tiene otra causa contra ellos en un
juzgado de Madrid. Audiencia Nacional.
SOCIEDAD
--------
.- Madrid.- LEY EUTANASIA.- El Congreso acelera la tramitación de la ley de la eutanasia y
debate en un pleno exclusivo el texto y las distintas enmiendas de los grupos para remitir al
Senado la proposición, que cuenta con un amplio respaldo y la única oposición del PP y Vox.
09:00h.- Madrid.- COOPERACIÓN DESARROLLO.- El pleno del Congreso debate la creación
de una subcomisión que analice el marco normativo sobre la cooperación al desarrollo
internacional.
09:45h.- Madrid.- CRISIS CLIMÁTICA.- Presentación del proyecto 'Cambio climático y salud
laboral' desarrollado por ISTAS-CCOO, con el apoyo del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad.10:00h.- Madrid.-
TIEMPO INVIERNO.- Rueda de prensa de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para
presentar la previsión del tiempo para invierno.
10:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- El presidente del Gobierno preside la reunión
del Comité de Seguimiento del Coronavirus, a la que asisten el ministro de Sanidad y la
ministra de Política Territorial y Función Pública, en el Complejo de la Moncloa.
10:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Vanguardia

 Prensa Digital

 1 816 000

 6 174 400

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 18/12/2020

 España

 26 347 EUR (32,224 USD)

 7501 EUR (9174 USD) 

https://www.lavanguardia.com/vida/20201217/6127837/jueves-17-diciembre-2020.html



la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR)
presentan un protocolo para garantizar la seguridad de los quirófanos, con el documento
"Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el
periodo de transición de la pandemia covid-19".
11:00h.- Madrid.- LEY FP.- Foro virtual ‘Una nueva Ley para una nueva Formación Profesional’
con la intervención de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá.
https://youtu.be/YNg6cPMCEvI.
11:00h.- Madrid.- SOLIDARIDAD IGLESIA.- La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia
Necesitada (ACN) presenta la campaña "Resiste, Líbano", que tiene por objetivo sostener a la
Iglesia libanesa.
11:00h.- Madrid.- SOCIEDAD DISCAPACIDAD.- La Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) conmemorará su 40 aniversario en un encuentro
digital.
11:30h.- Madrid.- CORONAVIRUS SANITARIOS.- La OMC celebra un acto-homenaje por los
médicos fallecidos en la Plaza de las Cortes. Plaza de las Cortes.
11:30h.- Barcelona- CORONAVIRUS PERSISTENTE.- El Colectivo de Afectados Persistentes
de la COVID-19, que agrupa ya a casi 1.300 personas, denuncian el incumplimiento de la
Generalitat en su compromiso de reconocer la enfermedad y los retrasos para elaborar un
protocolo de seguimiento y tratamiento clínico. C/Trafalgar, 50.
11:30h.- Madrid.- EDUCACIÓN REFORMA.- Reunión de la Ponencia de la Comisión de
Educación del Senado sobre la ley Celaá. Senado.
11:45h.- Madrid.- LEY EUTANASIA.- La Asociación Española de Abogados Cristianos participa
una concentración convocada a mediodía ante el Congreso en rechazo a la ley de la
eutanasia. Congreso.
12:30h.- Madrid.- RECICLAJE RAEE.- Presentación del I informe anual de Recyclia sobre
tendencias en la industria del reciclaje de RAEE y pilas en España. AFI (Analistas Financieros
Internacionales) - c/Marqués de Villamejor 5.
13:00h.- Madrid.- UNIVERSIDAD DESARROLLO.- La Fundación CYD presenta el informe "La
contribución de las universidades españolas al desarrollo" 2019, con las intervenciones del
presidente de CRUE, José Carlos Gómez Villamandos; del presidente de la Conferencia de
Consejos Sociales, Antonio Abril. La clausura estará a cargo de la presidenta de la Fundación
CYD, Ana Botín. streaming.
15:00h.- Madrid.- COMISIÓN SANIDAD.- La Comisión de Sanidad y Consumo debate
proposiciones no de ley sobre el impacto social y sanitario frente a la proliferación de casas
de apuestas y salones de juego; sobre la Escuela Andaluza de Salud Pública, considerar
enfermedad laboral y no contingencia laboral los contagios de covid-19 en personal sanitario y
de atención a la dependencia o sobre la adopción de medidas necesarias para evitar y reducir
contagios en las navidades en función de los baremos de la UE; o relativa a la logística y
recursos materiales e humanos para la vacunación contra el coronavirus, entre otras.
Congreso.
15:00h.- Madrid.- COMISIÓN UNIVERSIDADES.- La secretaria de Estado de Universidades,
Ángeles Heras, responde en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso
a una pregunta del Vox sobre la tutela de la libertad de expresión y cátedra en las
universidades y a otra del PP sobre la creación de un Observatorio de Empleo de Doctores.
Congreso.
16:00h.- Madrid.- LEY EUTANASIA.- Derecho a Morir Dignamente convoca una concentración
frente al Congreso en apoyo al proyecto de ley de la Eutanasia que se debate en la Cámara
Baja. Congreso.
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17:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- El Ministerio de Igualdad organiza el seminario
"Hacia la institucionalización del Pacto de Estado", en el que intervendrán la secretaria de
Estado de Igualdad, Noelia Vera, y las portavoces de la Comisión de Seguimiento y
Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del
Congreso de los Diputados.
17:00h.- Madrid.- SALUD MENTAL.- La Academia de Psicología de España organiza la mesa
redonda "No hay salud sin salud mental".
18:00h.- Barcelona.- MUJERES PAZ.- El Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP)
organiza una acto en el recinto de la Modelo para reflexionar sobre las experiencias de
mujeres en contextos de conflicto con la participación de mujeres de Bosnia, Colombia y Siria.
Youtube del ICIP.
18:00h.- Barcelona.- MEMORIA HISTÓRICA.- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, preside
la entrega de las Medallas de Oro al Mérito Cívico a las Amical de Ravensbrück y Mauthausen
y, a título póstumo, a Lluís Martí Bielsa, activista político y presidente, hasta su muerte, de la
Amical de las Brigadas Internacionales. Salón de Cent y Youtube.
18:30h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- Rueda de prensa de seguimiento de la
pandemia por COVID-19. Telemática.
CULTURA
-------
10:00h.- Madrid.- CASO SGAE.- Conclusiones e informes del juicio del Caso Sgae. Madrid.
10:30h.- Madrid.- TELEVISIÓN SERIE.- Rueda de prensa virtual de "Física o Química: el
reencuentro" con los protagonistas Andrea Duro, Maxi Iglesias, Angy Fernández, Adam
Jezierski, Adrián Rodríguez, Javier Calvo, Ana Milán, Blanca Romero, Sandra Blázquez,
Leonor Martín, José Lamuño, Marc Clotet, Álex Barahona y Andrés Cheung; junto a
responsables de Atresmedia y Buendía Estudios.
12:00h.- Madrid.- ACADEMIA LENGUA.- Felipe VI preside la reunión del patronato de la
Fundación Pro Real Academia Española. Palacio de El Pardo.
12:00h.- Valencia.- ILUSTRACIÓN PERIDIS.- Presentación de la retrospectiva dedicada al
humorista gráfico Peridis con la presencia del artista. Edificio del Reloj, muelle del Grao, s/n.
12:00h.- Madrid.- MUSEO CERA.- Presentación del espectáculo interactivo con el que el
Museo de Cera de Madrid reabrirá al público el 19 de diciembre. Plaza de Colón, 1.
12:30h.- Madrid.- RAE ARAGÓN.- Firma del protocolo de colaboración entre el ejecutivo
aragonés y la Fundación Pro RAE, que permitirá desarrollar diversas actuaciones culturales y
educativas. RAE. Calle de Felipe IV, 4.
17:00h.- Barcelona.- BOB WOODWARD.- Conferencia del periodista Bob Woodward en la
novena edición de Netcom 2020.
AGENDA GOBIERNO
===============
PRESIDENTE DEL GOBIERNO
10:00 h. Preside la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus, a la que asisten el
ministro de Sanidad y la ministra de Política Territorial y Función Pública, en el Complejo de
la Moncloa.
12:00 h. Asiste a la inauguración de la exposición ‘Azaña: intelectual y estadista. A los 80
años de su fallecimiento en el exilio’, que preside el Rey, acompañado por la vicepresidenta y
ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y el ministro de
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Cultura y Deporte, en la Biblioteca Nacional de España.
VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
15:00 h. Preside por vía telemática la reunión de la Comisión General de Secretarios de
Estado y de Subsecretarios.
17:00 h. Acompaña al Rey, que preside la reunión anual del Patronato de la Fundación Pro
Real Academia Española, en el Palacio Real de El Pardo.
VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
09:00 h. Comparece en el Pleno del Congreso de los Diputados para defender el Real
Decreto ley 14/2020 de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector
energético y en materia tributaria.
12:30 h. Asiste a la toma de posesión del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, y de la vicepresidenta, Montserrat Martínez Parera.
16:00 h. Participa en el acto de presentación del Anuario Cepyme 500, organizado por la
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), en la sede de la Bolsa
de Madrid (Plaza de la Lealtad 1).
19:00 h. Clausura de forma telemática la I Edición de los Premios Pioneras IT, que otorga el
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones.
VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO
09:00 h. Asiste a la reunión del Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea, que se
celebra en Bruselas.
12:30 h. Atiende a los medios de comunicación entre el Edificio Europa y el Résidence
Palace, en Bruselas.
MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
11:00 h. Mantiene un encuentro telefónico con el ministro de Asuntos Exteriores de la
República de Eslovenia, Anze Logar.
12:00 h. Mantiene un encuentro telefónico con el Comisionado General de la UNRWA
(Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos), Philippe Lazzarini.
13:00 h. Recibe, en el Palacio de Santa Cruz, a la presidenta de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, Concha Andreu.
21:00 h. Es entrevistada en el canal de televisión CNN.
MINISTRO DE JUSTICIA
13:30 h. Interviene en la inauguración de la exposición ‘Acoger es un bien para todos’,
organizada por el Consejo General del Notariado.
MINISTRA DE DEFENSA
11:00 h. Visita Cáritas Castrense, organismo oficial del Arzobispado Castrense de España, en
el Acuartelamiento de San Nicolás (Calle de San Nicolás 11, Madrid).
17:30 h. Es entrevistada en el programa ‘Julia en la Onda’, de Onda Cero.
MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Vanguardia

 Prensa Digital

 1 816 000

 6 174 400

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 18/12/2020

 España

 26 347 EUR (32,224 USD)

 7501 EUR (9174 USD) 

https://www.lavanguardia.com/vida/20201217/6127837/jueves-17-diciembre-2020.html



11:30 h. Preside la firma del Protocolo General de Actuación de Agenda Urbana entre su
Ministerio y el Ayuntamiento de Valladolid, en la sede del consistorio (Plaza Mayor 1,
Valladolid).
12:30 h. Visita los talleres de Renfe de Valladolid, en la Base de Mantenimiento Integral
(Páramo de San Isidro).
17:00 h. Inaugura las actuaciones del 1,5% Cultural para la rehabilitación de la Iglesia de la
Concepción del Hospital General Simón Ruiz (Avenida de Portugal 58, Medina del Campo),
Valladolid.
MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
11:00 h. Inaugura el foro virtual ‘Una nueva Ley para una nueva Formación Profesional’.
13:30 h. Se reúne por videoconferencia con el secretario general de la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI), Mariano Jabonero.
MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
10:00 h. Mantiene un encuentro con los medios de comunicación en la Explanada del Edificio
Berlaymont, sede de la Comisión Europea, en Bruselas. A continuación, se entrevista con el
comisario de Economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni y, seguidamente con el
comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicholas Schmit, en la sede de la Comisión
Europea. Por la tarde, mantiene una serie de encuentros con responsables de los grupos
parlamentarios de la Eurocámara, en la sede de la Representación Permanente de España
ante la UE-REPER.
13:30 h. Es entrevistada en el programa ‘Al Rojo Vivo’ de La Sexta TV. Ministra de Industria,
Comercio y Turismo
13:30 h. Participa, mediante un vídeo grabado, en la presentación del Informe Recyclia sobre
tendencias en la industria del reciclaje de los RAEE (residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos) y pilas en España.
MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE
13:30 h. Recibe en la sede del Ministerio a la presidenta de la Real Academia de la
Gastronomía, Lourdes Plana Bellido.
17:00 h. Preside el Consejo Estatal de las Artes Escénicas, en el Auditorio de San Marcos (C/
San Marcos, 40).
MINISTRO DE SANIDAD
16:00 h. Asiste al debate de la Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia
en el Pleno del Congreso de los Diputados.
MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
10:00 h. Asiste por videoconferencia a la reunión del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e
Innovación (CACTI).
14:00 h. Recibe, en la sede del Ministerio, a la presidenta de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, Concha Andreu.
16:30 h. Se reúne por videoconferencia con los investigadores responsables de los 22
proyectos españoles seleccionados en la convocatoria Consolidator Grants del Consejo
Europeo de Investigación.
MINISTRA DE IGUALDAD
13:00 h. Mantiene un encuentro con colectivos de migrantes, en la sede del Ministerio, con
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motivo del Día Internacional del Migrante.
MINISTRO DE CONSUMO
09:50 h. Visita el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
10:10 h. Visita las instalaciones de la Fundación Gasol donde se reúne con su directora,
Cristina Ribes (C/ Jaume I, 26, Sant Boi de Llobregat).
12:00 h. Se reúne con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la sede del Ayuntamiento
(Plaza de Sant Jaume, 1).
12:45 h. Ofrece una rueda de prensa junto a la alcaldesa de Barcelona, en la sede del
Ayuntamiento.
MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
17:00 h. Recibe, en la sede del Ministerio, a la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiró.
18:30 h. Asiste, en la sede del Ministerio, a la presentación del cortometraje ‘Donde nos lleve
el viento’, con motivo del Día Internacional del Migrante.
EFE
edn/jsg
Redacción Efe Nacional
(34)913 467 186
nacional@efe.com
Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o cualquiera
de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda
Digital Mundial, a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que
EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones
según el interés del usuario.
Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro
Departamento de atención al cliente en el teléfono (34)902222392, en horario continuo desde
las 08:30 horas hasta las 20:00 horas, o en la dirección electrónica clientes@efe.com
Para información sobre fototeca contactar con el correo lafototeca@efe.com
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La AEC y la SEDAR reivindican la seguridad en los quirófanos de
los hospitales españoles
original
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Cerrar
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) se han unido para potenciar la atención
quirúrgica, que tanto se redujo como consecuencia de la pandemia.El aumento de las listas de
espera para intervenciones quirúrgicas puede acarrear problemas para algunos pacientes. Por
ello, el protocolo conjunto “Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones
de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia COVID-19”, afirma que habría
que aumentar la actividad para volver a los niveles previos a la pandemia.Lo que se trata de
trasladar a la población es que, aún en tiempos de pandemia, los protocolos, elaborados por
los distintos organismos científicos, aseguran una atención de calidad y libre de covid, a través
de circuitos independientes.Desde ambas asociaciones, esperan que, gracias a estos
protocolos, aumente la confianza y la actividad, y poco a poco puedan reducirse las listas de
espera.
Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo
32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual. Asimismo, a los efectos establecidos
en el artículo 33.1 de Ley de Propiedad Intelectual, la empresa hace constar la
correspondiente reserva de derechos, por sí y por medio de sus redactores o autores.
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La AEC y la SEDAR reivindican la seguridad en los quirófanos de
los hospitales españoles
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) se han unido para potenciar la atención
quirúrgica, que tanto se redujo como consecuencia de la pandemia.El aumento de las listas de
espera para intervenciones quirúrgicas puede acarrear problemas para algunos pacientes. Por
ello, el protocolo conjunto “Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones
de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia COVID-19”, afirma que habría
que aumentar la actividad para volver a los niveles previos a la pandemia.Lo que se trata de
trasladar a la población es que, aún en tiempos de pandemia, los protocolos, elaborados por
los distintos organismos científicos, aseguran una atención de calidad y libre de covid, a través
de circuitos independientes.Desde ambas asociaciones, esperan que, gracias a estos
protocolos, aumente la confianza y la actividad, y poco a poco puedan reducirse las listas de
espera.
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La AEC y la SEDAR reivindican la seguridad en los quirófanos de
los hospitales españoles
EUROPA PRESS  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española deAnestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) se han unido
para potenciar la atención quirúrgica, que tanto se redujo como consecuenciade la pandemia.El aumento de las listas de espera para intervenciones
quirúrgicas puede acarrear problemas para algunos pacientes. Por ello, elprotocolo conjunto “Recomendaciones para la programación de cirugía en
condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemiaCOVID-19”, afirma que habría que aumentar la actividad para volver a los
niveles previos a la pandemia.Lo que se trata de trasladar a la población esque, aún en tiempos de pandemia, los protocolos, elaborados por los distintos
organismos científicos, aseguran una atención de calidad y libre de covid, através de circuitos independientes.Desde ambas asociaciones, esperan que,
gracias a estos protocolos, aumente la confianza y la actividad, y poco a pocopuedan reducirse las listas de espera.
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La AEC y la SEDAR reivindican la seguridad en los quirófanos de los hospitales españoles
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La AEC y la SEDAR reivindican la seguridad en los quirófanos de
los hospitales españoles
EUROPA PRESS  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española deAnestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) se han unido
para potenciar la atención quirúrgica, que tanto se redujo como consecuenciade la pandemia.El aumento de las listas de espera para intervenciones
quirúrgicas puede acarrear problemas para algunos pacientes. Por ello, elprotocolo conjunto “Recomendaciones para la programación de cirugía en
condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemiaCOVID-19”, afirma que habría que aumentar la actividad para volver a los
niveles previos a la pandemia.Lo que se trata de trasladar a la población esque, aún en tiempos de pandemia, los protocolos, elaborados por los distintos
organismos científicos, aseguran una atención de calidad y libre de covid, através de circuitos independientes.Desde ambas asociaciones, esperan que,
gracias a estos protocolos, aumente la confianza y la actividad, y poco a pocopuedan reducirse las listas de espera.
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La AEC y la SEDAR reivindican la seguridad en los quirófanos de
los hospitales españoles
EUROPA PRESS  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española deAnestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) se han unido
para potenciar la atención quirúrgica, que tanto se redujo como consecuenciade la pandemia.El aumento de las listas de espera para intervenciones
quirúrgicas puede acarrear problemas para algunos pacientes. Por ello, elprotocolo conjunto “Recomendaciones para la programación de cirugía en
condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemiaCOVID-19”, afirma que habría que aumentar la actividad para volver a los
niveles previos a la pandemia.Lo que se trata de trasladar a la población esque, aún en tiempos de pandemia, los protocolos, elaborados por los distintos
organismos científicos, aseguran una atención de calidad y libre de covid, através de circuitos independientes.Desde ambas asociaciones, esperan que,
gracias a estos protocolos, aumente la confianza y la actividad, y poco a pocopuedan reducirse las listas de espera.
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Pacientes con miedo a ir a Urgencias llegaban con enfermedades
muy evolucionadas
Ana Blasco  •  original

Raquel Sánchez Santos | Presidenta del comité científico de la Asociación Española de
Cirujanos

La jefa de Cirugía General del Chuvi es la primera mujer en presidir este
órgano nacional que tiene entre sus retos promover actividades docentes yadaptarlas a la pandemia
La doctora Raquel Sánchez Santos, ayer, en el Meixoeiro. | // JOSÉ LORES
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La AEC y la SEDAR reivindican la seguridad en los quirófanos de
los hospitales españoles
EUROPA PRESS  •  original

EUROPA PRESS Viernes, 18 diciembre 2020, 11:25
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La AEC y la SEDAR reivindican la seguridad en los quirófanos de
los hospitales españoles
EUROPA PRESS  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española deAnestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) se han unido
para potenciar la atención quirúrgica, que tanto se redujo como consecuenciade la pandemia.El aumento de las listas de espera para intervenciones
quirúrgicas puede acarrear problemas para algunos pacientes. Por ello, elprotocolo conjunto “Recomendaciones para la programación de cirugía en
condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemiaCOVID-19”, afirma que habría que aumentar la actividad para volver a los
niveles previos a la pandemia.Lo que se trata de trasladar a la población esque, aún en tiempos de pandemia, los protocolos, elaborados por los distintos
organismos científicos, aseguran una atención de calidad y libre de covid, através de circuitos independientes.Desde ambas asociaciones, esperan que,
gracias a estos protocolos, aumente la confianza y la actividad, y poco a pocopuedan reducirse las listas de espera.
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La AEC y la SEDAR reivindican la seguridad en los quirófanos de
los hospitales españoles
EUROPA PRESS  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española deAnestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) se han unido
para potenciar la atención quirúrgica, que tanto se redujo como consecuenciade la pandemia.El aumento de las listas de espera para intervenciones
quirúrgicas puede acarrear problemas para algunos pacientes. Por ello, elprotocolo conjunto “Recomendaciones para la programación de cirugía en
condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemiaCOVID-19”, afirma que habría que aumentar la actividad para volver a los
niveles previos a la pandemia.Lo que se trata de trasladar a la población esque, aún en tiempos de pandemia, los protocolos, elaborados por los distintos
organismos científicos, aseguran una atención de calidad y libre de covid, através de circuitos independientes.Desde ambas asociaciones, esperan que,
gracias a estos protocolos, aumente la confianza y la actividad, y poco a pocopuedan reducirse las listas de espera.
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La AEC y la SEDAR reivindican la seguridad en los quirófanos de
los hospitales españoles
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La AEC y la SEDAR reivindican la seguridad en los quirófanos de los hospitales españoles
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La AEC y la SEDAR reivindican la seguridad en los quirófanos de
los hospitales españoles La Asociación Española de Cirujanos
(AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,...
Europa Press  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) se han unido para potenciar la atención
quirúrgica, que tanto se redujo como consecuencia de la pandemia.El aumento de las listas de
espera para intervenciones quirúrgicas puede acarrear problemas para algunos pacientes. Por
ello, el protocolo conjunto “Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones
de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia COVID-19”, afirma que habría
que aumentar la actividad para volver a los niveles previos a la pandemia.Lo que se trata de
trasladar a la población es que, aún en tiempos de pandemia, los protocolos, elaborados por
los distintos organismos científicos, aseguran una atención de calidad y libre de covid, a través
de circuitos independientes.Desde ambas asociaciones, esperan que, gracias a estos
protocolos, aumente la confianza y la actividad, y poco a poco puedan reducirse las listas de
espera.
La AEC y la SEDAR reivindican la seguridad en los quirófanos de los hospitales españoles  es
un contenido original de ABC.es
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La AEC y la SEDAR reivindican la seguridad en los quirófanos de
los hospitales españoles
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) se han unido para potenciar la atención
quirúrgica, que tanto se redujo como consecuencia de la pandemia. El aumento de las listas
de espera para intervenciones quirúrgicas puede acarrear problemas para algunos pacientes.
Por ello, el protocolo conjunto “Recomendaciones para la programación de cirugía en
condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia COVID-19”, afirma
que habría que aumentar la actividad para volver a los niveles previos a la pandemia. Lo que
se trata de trasladar a la población es que, aún en tiempos de pandemia, los protocolos,
elaborados por los distintos organismos científicos, aseguran una atención de calidad y libre
de covid, a través de circuitos independientes. Desde ambas asociaciones, esperan que,
gracias a estos protocolos, aumente la confianza y la actividad, y poco a poco puedan
reducirse las listas de espera.
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La AEC y la SEDAR reivindican la seguridad en los quirófanos de los hospitales españoles
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Los quirófanos son seguros frente al Covid-19: "En la segunda
ola estamos operando mucho más que en la primera"
Gema  •  original

..Gema Maldonado.
Uno de los efectos colaterales de la primera ola de Covid-19 es el retraso de las
intervenciones quirúrgicas, entre otros muchos procedimientos asistenciales. La escasez de
recursos para mantener la seguridad en las operaciones y la falta de conocimiento científico
ante una crisis provocada por un virus desconocido hicieron que muchos quirófanos se
pararan. Así lo explica el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la Asociación Española
de Cirujanos  (AEC), que subraya el cambio de situación en esta segunda ola. "Ahora solo
dependemos del recurso cama. En mi hospital, que hemos sentido mucho la segunda ola,
estamos operando mucho más que en la primera", afirma el también jefe de la Unidad de
Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva del Virgen del Rocío de Sevilla.
La escasez de recursos para mantener la seguridad y la falta de conocimiento científico ante una crisis
provocada por un virus desconocido hicieron que muchos quirófanos se pararan en la primera ola de
Covid-19

Es más, tanto cirujanos como anestesistas afirman que los quirófanos a día de hoy son
seguros. "Llevamos ya meses trabajando de forma segura, los hospitales españoles están
preparados para hacer las cosas bien", asevera Dr. Javier García Fernández, presidente de la
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (Sedar). Ambas
sociedades científicas han presentado la última actualización del protocolo para garantizar la
seguridad de los quirófanos, con el documento Recomendaciones para la programación de
cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia Covid-19,
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del que participan también otras sociedades científicas.
Aún no hay datos basados en evidencia científica del porcentaje de operaciones que se
aplazaron en los tres primeros meses de pandemia en España y de las consecuencias en
términos de morbimortalidad que ha supuesto para los pacientes. Pero el presidente de Sedar
afirma que las cifras nacionales "fueron mejores en comparación con las de otros países,
teniendo en cuenta que en España e Italia fuimos golpeados de entrada por la pandemia".
Estudios internacionales hablan de un 72% de operaciones canceladas en los tres primeros
meses de pandemia en todo el mundo.
Tanto cirujanos como anestesistas afirman que los quirófanos a día de hoy, en la segunda ola de Covid-
19, son seguros
Lo que si tienen claro es "la importancia de mantener la actividad quirúrgica normalizada",
apunta el Dr. García, que recuerda un reciente metaanálisis  publicado en el British Journal of
Surgery, que incluía 1,2 millones de pacientes oncológicos con 17 tipos de cánceres. "
Retrasar la cirugía aumenta entre un 6-8% el riego de muerte por cada cuatro semanas de
retraso de tratamiento".
Según el presidente de Sedar, jefe del Servicio de Anestesiología, Cuidados Críticos,
Quirúrgicos y Dolor del madrileño Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, la
actividad quirúrgica en su hospital  "está al 115%". Realizan más operaciones que el año
pasado. Para recuperar la situación de listas de espera previas a la pandemia, el presidente
de la AEC  alude al estudio publicado por BJS que calculaba que será necesario aumentar la
actividad quirúrgica entre un 20 y un 30% en 2021. ¿Cómo se puede alcanzar este objetivo?

Dr.Morales: "Hay que invertir y hacer programas de intervenciones quirúrgicas de tarde y fin de semana
para volver a niveles prepandemia"
Para el Dr. Morales Conde la clave está en "invertir"  recursos. Señala que "hay que hacer
programas de intervenciones de tarde y de fin de semana y hay que romper la línea roja entre
la sanidad pública y la privada".  En Andalucía, "se han buscado hospitales limpios de la
sanidad privada para seguir operando en la segunda ola".
Pese a que los cirujanos, anestesistas y personal de enfermería de quirófano llevan meses
aplicando un protocolo de seguridad que abarca desde el proceso preoparatorio hasta la fase
posterior a la operación, aseguran que se encuentran con pacientes que no quieren operarse
cuando los llaman. Por eso, han lanzado la campaña de información oscuidamos.org.
"Queremos transmitir que los protocolos de seguridad están en los hospitales y adaptándose a
cada momento epidemiológicos. Queremos que no dejen de operarse, porque no queremos
que sean las segundas víctimas de la pandemia  ", concluye el presidente de Sedar.
Noticias complementarias:
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Cirujanos y anestesiólogos garantizan la seguridad en los
quirófanos
S.A.D.  •  original

La pandemia COVID-19 ha tenido un importante impacto en los quirófanos españoles.

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), se han dado cita en un encuentro virtual con
dos objetivos principales: poner el foco en la reactivación de la actividad quirúrgica en España
(agravada por la pandemia) y aportar soluciones para garantizar la salud y la seguridad en los
quirófanos.
En esta reunión, que ha contado con la colaboración de la compañía Medtronic, se ha
presentado un protocolo elaborado de forma conjunta por ambas sociedades, llamado
Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el
periodo de transición de la pandemia COVID-19, cuyo fin es garantizar la seguridad de los
quirófanos españoles durante pandemia.
Avalado por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), el encuentro ha
contado con la participación del Dr. Salvador Morales, presidente de la Asociación Española
de Cirujanos (AEC) y jefe de la Unidad de Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva del
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla; el Dr. Javier García, presidente de la
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) y jefe
de Servicio de Anestesiología, Cuidados Críticos, Quirúrgicos y Dolor del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Madrid; el Dr. Antonio Planas, secretario general de la Sociedad Española
de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), y Jefe del Servicio de
Anestesiología y Reanimación, Hospital Universitario de la Princesa de Madrid; y el Dr. Tomás
Cobos, Vicepresidente primero de la Organización Médico Colegial de España. Además, ha
sido moderado por Javier Granda, periodista especializado en salud y vocal de la junta
directiva de ANIS.
El importante impacto de la COVID-19 en los quirófanos españoles

La rápida propagación de la COVID-19 durante los últimos meses en nuestro país, y el
elevado número de casos que han requerido ingreso en las plantas de hospitalización, ha
obligado a muchos hospitales españoles a redistribuir los recursos para atender de forma
inmediata a los pacientes más graves infectados por el virus. Este hecho ha provocado un
aumentando de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas de pacientes con diversas
patologías, originando como consecuencia la reducción significativa de la actividad en
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quirófanos para poder realizar únicamente las intervenciones más urgentes.
En España, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información
e Innovación del Sistema Nacional de Salud de España, más de un 33% de pacientes que
están actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses, lo que conlleva una
media por encima de 170 días. En este sentido, en algunas Comunidades Autónomas la
situación se agrava y puede incluir superar el año de espera.
Según los expertos, si se aumentase la actividad de los quirófanos en un 20%, aun
tardaríamos una media de 45 semanas en recuperar la actividad perdida durante el pico de la
pandemia. Y es que, durante el pico de las 12 semanas iniciales de pandemia, se cancelaron
más de 28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del 72% respecto al
mismo periodo del año anterior.
Pacientes oncológicos

En este sentido, cabe destacar la atención especial que tuvieron los pacientes oncológicos
que fueron atendidos a pesar de las circunstancias para no comprometer su vida. Según ha
afirmado el Dr. Salvador Morales "en la mayoría de los hospitales, y a pesar de que el curso
de la pandemia ha sido muy dispar en los diferentes puntos del territorio español, hemos
intentado sacar adelante a aquellos pacientes preferentes, como por ejemplo los oncológicos,
donde un retaso podía comprometer la salud del paciente".
Aun así, el porcentaje de cancelaciones en el ámbito oncológico a nivel mundial fue del 37%,
pero siempre en decisiones consensuadas por comités multidisciplinares donde no se
comprometía la progresión de la enfermedad. Asimismo, el problema de la lista de espera
quirúrgica dista mucho de ser homogénea en los diferentes territorios, ni tan siquiera en las
distintas especialidades por territorios. De hecho, se observa una tendencia a una mayor
dispersión con respecto a la media creciente, en la mayoría de los parámetros estudiados.
Las cancelaciones y retrasos en las cirugías oncológicas tienen graves consecuencias en los
pacientes, según remarca el Dr. Javier García: "Los pacientes oncológicos a los que se les
retrasa su cirugía 4 semanas presentan un incremento de la mortalidad de alrededor un 10%.
Riesgo que sigue aumentando de forma acumulativa cuanto más tiempo tarde en comenzar su
tratamiento”, según una reciente publicación del BMJ, de la Dra. Timothy P Hannade del
Queen's University en Kingston, en Canadá, que estudió las consecuencias de retrasar la
cirugía en 1,3 millones de pacientes oncológicos.
Preocupación y miedo a la hora de someterse a una intervención quirúrgica

Estos preocupantes datos han generado incertidumbre entre los profesionales de la salud
dentro de los quirófanos. Además, por la parte que respecta a los pacientes, existe otro
problema añadido y es el miedo de contagiarse de la COVID-19 durante una intervención
quirúrgica. En este sentido, algunos enfermos han llegado a ver con cierta preocupación el
hecho de intervenirse bajo estas circunstancias. Incluso algunos de ellos, han preferido retrasar
algunas operaciones no tan prioritarias, a pesar de poder sufrir un deterioro de su salud con
dicha postergación.
Al hilo de este problema, el Dr. Salvador Morales comenta: "muchos pacientes, a los que
llamamos las segundas víctimas de la pandemia, han sentido miedo de ir al Hospital o han
dejado de lado sus consultas médicas, retrasando por consiguiente intervenciones quirúrgicas
que eran necesarias. Es por esto por lo que debemos poner al mismo nivel de importancia a
los pacientes COVID y los no COVID".
En este sentido, el Dr. Antonio Planas destaca la buena gestión que se está haciendo desde
los distintos hospitales españoles para reducir al máximo posible la transmisión de la COVID-
19 cuando un paciente acude al hospital a someterse a una cirugía: "en los hospitales hemos
creado circuitos independientes para separar a los pacientes COVID, de los que no presentan
la infección activa. Por lo tanto, las medidas de seguridad para aquellas personas que acuden
a una intervención quirúrgica están lo suficientemente trabajadas para garantizar el no sufrir
infecciones del virus en los hospitales".
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Un protocolo guía para garantizar la seguridad de los pacientes

Para asegurar la seguridad de los quirófanos y seguir avanzando en toda la actividad
programada, ambas sociedades han creado este protocolo de seguridad en los mismos
(Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el
periodo de transición de la pandemia COVID-19), teniendo en cuenta el escenario específico
del hospital, la epidemiología del área, el riesgo del paciente y del procedimiento. Las
principales medidas que se recogen en el documento son:
• Reducción del número de consultas presenciales prequirúrgicas mediante la potenciación de
consultas telemáticas.
• Inclusión de expertos en COVID-19 en la comisión quirúrgica de cada hospital. Estos
expertos comprobarán la idoneidad de la indicación en cada paciente, la vericación del estatus
COVID-19 de dicha persona que se va a operar y la disponibilidad de recursos materiales y
humanos para cada intervención quirúrgica.
• Identicación de un circuito independiente para cirugía programada en un entorno libre de
COVID-19. De esta forma, se evita la infección entre pacientes, de pacientes a profesionales
sanitarios y viceversa.
• Cirugía programada por un equipo que mantiene de forma estricta las normas de seguridad
para evitar contagios. Reorganización de la actividad de profesionales para la atención
perioperatoria.
• Vigilancia activa y separación del circuito de cirugía. Aislamiento de aquellos pacientes que
desarrollen síntomas o signos compatibles con COVID-19.
Para los representantes de la SEDAR, todo el trabajo de los profesionales y de las sociedades
científicas participantes en la creación de este documento guía va dirigido a ser capaces de
retomar toda la actividad quirúrgica en su normalidad en condiciones de máxima seguridad
para los pacientes y para los profesionales. Este protocolo establece unos criterios concretos
con el objetivo de que el profesional interviniente sepa priorizar dependiendo de la situación
en la que se encuentre el hospital, además de estar adaptado a posibles situaciones
cambiantes.
El Dr. Javier García, incide en un mensaje claro a la población "no demoren sus chequeos y
revisiones médicas, acudan a los programas de detección precoz de cáncer, y confíen en los
protocolos quirúrgicos actuales, los anestesiólogos vamos a estar siempre pendientes de su
seguridad antes, durante y después de la cirugía".
'Os Cuidamos': una campaña de concienciación para demostrar que los quirófanos españoles
son seguros

Durante el encuentro se presentó la campaña de concienciación Os Cuidamos, puesta en
marcha por la SEDAR, AEC y Medtronic, para concienciar y explicar estas medidas a la
población general y demostrando que los quirófanos son espacios seguros. 
"Somos nosotros los que tenemos que transmitir, sobre todo desde las sociedades científicas,
es ese concepto de tranquilidad, y Os cuidamos es una iniciativa en la que cirujanos y
anestesiólogos nos unimos para lanzar un mensaje a los españoles: los quirófanos son
espacios seguros. Hoy, más que nunca, abrazamos nuestra responsabilidad de mejorar y
salvar vidas", ha concluido el Dr. Salvador Morales.
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Los cirujanos alertan de retrasos de seis meses para operarse
tras el parón de la pandemia
Nieves Salinas  •  original

Imagen de un quirófano

El parón en la actividad quirúrgica -salvo para los casos más urgentes- que sufrieron los
hospitales durante la pandemia del coronaviruspreocupa a los médicos. Para volver a la
actividad previa, los especialistas calculan que habría que aumentar la actividad quirúrgica
entre un 20 y un 30%. Aún así, aseguran que se tardaría una media de 45 semanas  (casi un
año) en regresar a la situación de hace un año.

Para detectar pacientes graves de
covid, atentos al plasma sanguíneo

Así se puso hoy de manifiesto en una rueda de prensa virtual de la la Asociación Española de
Cirujanos  (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del
Dolor  (SEDAR). Un encuentro en el que las dos sociedades subrayaron la importancia de
recuperar la actividad quirúrgica  en España y lanzaron un claro mensaje: que los pacientesno
demoren las revisiones médicas, acudan a los programas de detección precoz de cáncer  y
confíen en los protocolos quirúrgicos.
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Hasta un año de espera
Según los datos aportados en el encuentro, en España -en base a un informe realizado por la
Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud-,
más de un 33% de pacientes que están actualmente pendientes de una intervención lleva más
de 6 meses esperando, lo que se traduce en una media que supera los 170 días  y, en algunas
comunidades autónomas, llega al año.
Más de un millón de personas  estarían en lista de espera quirúrgica en España. Traumatología,
oftalmología y cirugía general  son las especialidades que acumulan más pacientes pendientes
de pasar por el quirófano. Son estimaciones recogidas recientente en el informe 'Análisis de la
Lista de Espera Quirúrgica en España. A junio 2020'  elaborado por el Proyecto Venturi.
Según advirtieron los responsables de SEDAR y la AEC, aún si aumentase la actividad de los
quirófanos  en más de un 20% se tardaría una media de 45 semanas -casi un años- en
recuperar la actividad perdida durante el pico de la pandemia.

Pacientes preferentes
En el encuentro, los especialistas pusieron de manifiesto el esfuerzo realizado para continuar
atendiendo en los hospitales  a los pacientes oncológicos pese a las terribles cifras de los
meses de marzo o abril  y a que el coronavirus azotó de forma desigual a las diferentes
comunidades. Tanto en la primera como en la segunda ola.
El doctor Morales, jefe de la Unidad de Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva  del Hospital
Universitario Virgen del Rocío  de Sevilla, puso de ejemplo esa ciudad, donde la incidencia de
la covid-19 fue más alta en la segunda ola. Pese a ello, señaló, se ha intentado sacar
adelante a los pacientes preferentes, como los enfermos de cáncer, ante el riesgo que podría
suponer demorar una intervención quirúrgica.
El especialista del Virgen del Rocío  detalló que, en la primera fase de la pandemia,  faltaron
recursos y conocimientos científicos para continuar con una actividad que se reanudó en la
segunda ola donde "ya sólo se dependía del recurso cama". Citó el caso de Sevilla  donde,
para paliar los retrasos en las intervenciones, se establecieron conciertos con la sanidad
privada  para continuar operando.

Cancelaciones de cirugías
Aun así, los especialistas destacaron el porcentaje de cancelaciones en el ámbito oncológico a
nivel mundial fue del 37%,  pero siempre en decisiones consensuadas por comités
multidisciplinares  donde no se comprometía la progresión de la enfermedad.

"Los pacientes oncológicos  a los que se les retrasa su cirugía cuatro semanas presentan un
incremento de la mortalidad de alrededor de un 10%. Riesgo que sigue aumentando de forma
acumulativa cuanto más tiempo tarde en comenzar su tratamiento", indicó el doctor Javier
García Fernández, presidente de la SEDAR y jefe del Servicio de Anestesia y de Cuidados
Críticos  del Hospital Puerta de Hierro  de Majadahonda en Madrid.
El médico citó una reciente publicación del British Medical Journal (BMJ), de la doctora
Timothy P. Hannade del Queen University en Kingston, Canadá, que estudió las consecuencias
de retrasar la cirugía en 1,3 millones de enfermos de cáncer. Durante el pico de las 12
primeras semanas  de la pandemia por el coronavirus, se cancelaron más de 28 millones de
operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del 72%respecto al mismo periodo del año
anterior.

Incertidumbre en los profesionales
Los datos han generado incertidumbre entre los profesionales  dentro de los quirófanos. Les
preocupa el miedo de los pacientes  a someterse a una intervención por el contagio del
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coronavirus y hablan de las "segundas víctimas"  de la pandemia. Piden que la atención covid y
no covid se equilibre.

En ese contexto, para asegurar la seguridad de los quirófanos, las dos sociedades han creado
un protocolo de seguridad  -'Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones
de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia covid-19'- teniendo en cuenta el
escenario específico del hospital, la epidemiología del área, el riesgo el paciente y del
procedimiento al que va a ser sometido.
El texto incluye medidas como la reducción del número de consultas presenciales
prequirúrgicas -potenciando las telemáticas-; incluir expertos en coronavirus en las comisiones
quirúrgicas de cada hospital; identificar circuitos independientes  para cirugía programada en
zonas libres de covid o programar las cirugías por parte de equipos que mantienen de forma
estricta las normas de seguridad paraevitar contagios. Durante el encuentro, avalado por la
Asociación Nacional de Informadores de la Salud  (ANIS), se presentó la campaña de
concienciación  'Os Cuidamos', puesta en marcha por la SEDAR, AEC y Medtronic, para
explicar que los quirófanos son espacios seguros.
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Cirujanos y anestesiólogos garantizan que los quirófanos son
seguros pese a la pandemia de COVID-19
original

Quirófano - JUNTA
MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han garantizado la "seguridad" en los
quirófanos pese al COVID-19, y han remarcado la importancia de poner "al mismo nivel" la
asistencia de pacientes con coronavirus y el resto en todos los hospitales españoles.
En rueda de prensa virtual, con la colaboración de la compañía Medtronic, han presentado un
protocolo elaborado de forma conjunta por ambas sociedades, llamado 'Recomendaciones para
la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19'.
La rápida propagación de la COVID-19 y el elevado número de casos que han requerido
ingreso en las plantas de hospitalización ha obligado a muchos hospitales españoles a
redistribuir los recursos para atender de forma inmediata a los pacientes más graves infectados
por el virus. Este hecho ha provocado un aumentando de las listas de espera para
intervenciones quirúrgicas de pacientes con diversas patologías, originando como
consecuencia la reducción significativa de la actividad en quirófanos para poder realizar
únicamente las intervenciones más urgentes.
En España, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información
e Innovación del Sistema Nacional de Salud de España (SNS), más de un 33 por ciento de
pacientes que están actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses, lo que
conlleva una media por encima de 170 días. En algunas comunidades autónomas puede
incluir superar el año de espera.
Según han detallado los cirujanos, si se aumentase la actividad de los quirófanos en un 20
por ciento aún se tardaría una media de 45 semanas en recuperar la actividad perdida durante
el pico de la pandemia. En las 12 semanas iniciales de la primera ola se cancelaron más de
28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone un aumento del 72 por ciento
respecto al mismo periodo del año anterior, según un estudio 'COVIDSurg Collaborative',
publicado en mayo.

EL IMPACTO EN PACIENTES ONCOLÓGICOS
"En la mayoría de los hospitales, y a pesar de que el curso de la pandemia ha sido muy
dispar en los diferentes puntos del territorio español, hemos intentado sacar adelante a
aquellos pacientes preferentes, como por ejemplo los oncológicos, donde un retaso podía
comprometer la salud del paciente", ha resaltado el presidente de los cirujanos, Salvador
Morales, jefe de la Unidad de Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
Aun así, el porcentaje de cancelaciones en el ámbito oncológico a nivel mundial fue del 37
por ciento. Las cancelaciones y retrasos en las cirugías oncológicas tienen graves
consecuencias en los pacientes, según ha remarcado el presidente de SEDAR y jefe de
Servicio de Anestesiología, Cuidados Críticos, Quirúrgicos y Dolor del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Madrid, Javier García.
"Los pacientes oncológicos a los que se les retrasa su cirugía 4 semanas presentan un
incremento de la mortalidad de alrededor un 10 por ciento. Riesgo que sigue aumentando de
forma acumulativa cuanto más tiempo tarde en comenzar su tratamiento", ha explicado citando
una reciente publicación en la revista 'British Medical Journal' de la doctora Timothy Hannade,
del Queen's University en Kingston (Canadá), que estudió las consecuencias de retrasar la
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cirugía en 1,3 millones de pacientes oncológicos.

PREOCUPACIÓN Y MIEDO POR INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA EN LA PANDEMIA
Estos datos han generado incertidumbre entre los profesionales de la salud dentro de los
quirófanos. Además, por la parte que respecta a los pacientes, existe otro problema añadido y
es el miedo de contagiarse de la COVID-19 durante una intervención quirúrgica. "Muchos
pacientes, a los que llamamos las segundas víctimas de la pandemia, han sentido miedo de ir
al Hospital o han dejado de lado sus consultas médicas, retrasando por consiguiente
intervenciones quirúrgicas que eran necesarias. Es por esto por lo que debemos poner al
mismo nivel de importancia a los pacientes COVID y los NO COVID", ha resaltado Morales.
En este sentido, el secretario general de SEDAR y jefe del Servicio de Anestesiología y
Reanimación del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, Antonio Planas, ha
destacado la "buena gestión" que se está haciendo desde los distintos hospitales españoles
para reducir al máximo posible la transmisión de la COVID-19 cuando un paciente acude al
hospital a someterse a una cirugía.
"En los hospitales hemos creado circuitos independientes para separar a los pacientes COVID,
de los que no presentan la infección activa. Por lo tanto, las medidas de seguridad para
aquellas personas que acuden a una intervención quirúrgica están lo suficientemente
trabajadas para garantizar el no sufrir infecciones del virus en los hospitales", ha esgrimido.

PROTOCOLO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES ENCIRUGÍA
Para asegurar la seguridad de los quirófanos y seguir avanzando en toda la actividad
programada, ambas sociedades han creado este protocolo de seguridad en los mismos
(Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el
periodo de transición de la pandemia de COVID-19), teniendo en cuenta el escenario
específico del hospital, la epidemiología del área, el riesgo del paciente y del procedimiento.
Las principales medidas que se recogen en el documento son la reducción del número de
consultas presenciales prequirúrgicas mediante la potenciación de consultas telemáticas; la
inclusión de expertos en COVID-19 en la comisión quirúrgica de cada hospital; un circuito
independiente para cirugía programada; cirugía programada por un equipo que mantiene de
forma estricta las normas de seguridad para evitar contagios; y vigilancia activa y separación
del circuito de cirugía, junto con aislamiento de aquellos pacientes que desarrollen síntomas o
signos compatibles con COVID-19.
En la rueda de prensa también se ha presentado la campaña de concienciación 'Os Cuidamos'
para concienciar y explicar estas medidas a la población general y demostrando que los
quirófanos son espacios seguros. "Somos nosotros los que tenemos que transmitir, sobre todo
desde las sociedades científicas, es ese concepto de tranquilidad, y Os cuidamos es una
iniciativa en la que cirujanos y anestesiólogos nos unimos para lanzar un mensaje a los
españoles: los quirófanos son espacios seguros. Hoy, más que nunca, abrazamos nuestra
responsabilidad de mejorar y salvar vidas", ha remachado Salvador Morales.
Por último, el doctor Javier García ha incidido en un mensaje a la población: "No demoren sus
chequeos y revisiones médicas, acudan a los programas de detección precoz de cáncer, y
confíen en los protocolos quirúrgicos actuales, los anestesiólogos vamos a estar siempre
pendientes de su seguridad antes, durante y después de la cirugía".
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El llamamiento desesperado de médicos a pacientes: "Los
quirófanos son seguros"
Ciencia | Agencias  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han garantizado la "seguridad" en los
quirófanos  pese a la Covid-19, y han remarcado la importancia de poner "al mismo nivel" la
asistencia de pacientes con coronavirus y el resto en todos los hospitales españoles.
"No queremos que haya segundas víctimas de la pandemia", resaltó el presidente de los
cirujanos, Salvador Morales, jefe de la Unidad de Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva
del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
En rueda de prensa virtual, con la colaboración de la compañía Medtronic, han presentado un
protocolo elaborado de forma conjunta por ambas sociedades, llamado Recomendaciones para
la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia Covid-19.
La rápida propagación de la Covid-19 y el elevado número de casos que han requerido
ingreso en las plantas de hospitalización ha obligado a muchos hospitales españoles a
redistribuir los recursos para atender de forma inmediata a los pacientes más graves infectados
por el virus.
Este hecho ha provocado un aumento de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas
de pacientes con diversas patologías, originando como consecuencia la reducción significativa
de la actividad en quirófanos para poder realizar únicamente las intervenciones más urgentes.
En España, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información
e Innovación del Sistema Nacional de Salud de España (SNS), más de un 33 por ciento de
pacientes que están actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses, lo que
conlleva una media por encima de 170 días. En algunas comunidades autónomas puede incluir
superar el año de espera.
Según han detallado los cirujanos, si se aumentase la actividad de los quirófanos en un 20
por ciento aún se tardaría una media de 45 semanas en recuperar la actividad perdida durante
el pico de la pandemia. En las 12 semanas iniciales de la primera ola se cancelaron más de
28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone un aumento del 72 por ciento
respecto al mismo periodo del año anterior, según el estudio COVIDSurg Collaborative,
publicado en mayo.
"En la mayoría de los hospitales, y a pesar de que el curso de la pandemia ha sido muy
dispar en los diferentes puntos del territorio español, hemos intentado sacar adelante a aquellos
pacientes preferentes, como por ejemplo los oncológicos, donde un retaso podía comprometer
la salud del paciente", ha resaltado Morales.
Aun así, el porcentaje de cancelaciones  en el ámbito oncológico a nivel mundial fue del 37 por
ciento. Las cancelaciones y retrasos en las cirugías oncológicas tienen graves consecuencias
en los pacientes, según ha remarcado el presidente de SEDAR y jefe de Servicio de
Anestesiología, Cuidados Críticos, Quirúrgicos y Dolor del Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Madrid, Javier García.
"Los pacientes oncológicos a los que se les retrasa su cirugía 4 semanas presentan un
incremento de la mortalidad de alrededor un 10 por ciento. Riesgo que sigue aumentando de
forma acumulativa cuanto más tiempo tarde en comenzar su tratamiento", ha explicado citando
una reciente publicación en la revista British Medical Journal  firmada por Timothy Hannade,
del Queen's University en Kingston (Canadá), que estudió las consecuencias de retrasar la
cirugía en 1,3 millones de pacientes oncológicos.
Estos datos han generado incertidumbre entre los profesionales de la salud dentro de los
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quirófanos. Además, por la parte que respecta a los pacientes, existe otro problema añadido y
es el miedo de contagiarse de la Covid-19 durante una intervención quirúrgica. "Muchos
pacientes, a los que llamamos las segundas víctimas de la pandemia, han sentido miedo de ir
al hospital o han dejado de lado sus consultas médicas, retrasando por consiguiente
intervenciones quirúrgicas que eran necesarias. Es por esto por lo que debemos poner al
mismo nivel de importancia a los pacientes Covid y los no Covid", ha resaltado Morales.
En este sentido, el secretario general de SEDAR y jefe del Servicio de Anestesiología y
Reanimación del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, Antonio Planas, ha
destacado la "buena gestión" que se está haciendo desde los distintos hospitales  españoles
para reducir al máximo posible la transmisión de la Covid-19 cuando un paciente acude al
hospital a someterse a una cirugía.
"En los hospitales hemos creado circuitos independientes para separar a los pacientes Covid,
de los que no presentan la infección activa. Por lo tanto, las medidas de seguridad para
aquellas personas que acuden a una intervención quirúrgica están lo suficientemente
trabajadas para garantizar el no sufrir infecciones del virus en los hospitales", ha esgrimido.
Para asegurar la seguridad de los quirófanos y seguir avanzando en toda la actividad
programada, ambas sociedades han creado este protocolo de seguridad  en los mismos,
teniendo en cuenta el escenario específico del hospital, la epidemiología del área, el riesgo del
paciente y del procedimiento.
Las principales medidas que se recogen en el documento son la reducción del número de
consultas presenciales prequirúrgicas  mediante la potenciación de consultas telemáticas; la
inclusión de expertos en Covid-19 en la comisión quirúrgica de cada hospital; un circuito
independiente para cirugía programada; cirugía programada por un equipo que mantiene de
forma estricta las normas de seguridad para evitar contagios; y vigilancia activa y separación
del circuito de cirugía, junto con aislamiento de aquellos pacientes que desarrollen síntomas o
signos compatibles con Covid-19.
En la rueda de prensa también se ha presentado la campaña de concienciación Os Cuidamos
para concienciar y explicar estas medidas a la población general y demostrando que los
quirófanos son espacios seguros.
Por último, Javier García ha incidido en un mensaje a la población: "No demoren sus chequeos
y revisiones médicas, acudan a los programas de detección precoz de cáncer, y confíen en los
protocolos quirúrgicos actuales, los anestesiólogos vamos a estar siempre pendientes de su
seguridad antes, durante y después de la cirugía".
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Profesión  - AEC y Sedar presentan un protocolo de seguridad

España necesita operar un 30% más durante todo 2021 para
retomar su ritmo quirúrgico
La covid ha generado tal retraso de la actividad quirúrgica que urge redoblar el trabajo en los quirófanos para volver al nivel previo de listas de espera.

Francisco Goiri. Madrid
Jue, 17/12/2020 - 12:25

España necesita operar más y a un ritmo más elevado del habitual para recuperar las cifras de lista de
espera previas a la pandemia. En concreto, y sumando los retrasos acumulados durante las dos olas
de la covid-19, la actividad quirúrgica debería aumentar en un 30% durante todo el año 2021 para volver
a cifras de listas de espera quirúrgica previas al pasado mes de marzo.

Éste es el cálculo estimativo que ha hecho hoy para nuestro país Salvador Morales, presidente de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), durante una comparecencia conjunta con su homólogo de
la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (Sedar), Javier García
Fernández, para presentar el protocolo elaborado mano a mano por ambas sociedades para garantizar
la seguridad de pacientes y profesionales en los quirófanos. El protocolo era la carta de presentación,
pero la idea de fondo de ambos presidentes era transmitir un mensaje que no se han cansado de
repetir: "Los quirófanos españoles son espacios seguros".

AEC y Sedar instan a fomentar la actividad quirúrgica por las tardes y los fines de semana.
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AEC y Sedar reiteran que "los
quirófanos españoles son

espacios seguros"

Las estimaciones de Morales se basan en un estudio publicado hace unas semanas por el British
Journal of Surgery, que cifra en más de 28 millones las operaciones que se cancelaron en todo el
mundo durante las primeras 12 semanas de la pandemia, lo que supone un porcentaje del 72% respecto
al mismo periodo del año anterior. Según ese mismo estudio, si se aumentase la actividad de los
quirófanos en un 20%, se tardaría una media de 45 semanas (casi un año) en recuperar la actividad
perdida durante el pico de la pandemia.

Si esos datos se extrapolan a España -"y son perfectamente extrapolables", apunta Morales- y se le
suma la actividad quirúrgica perdida durante la segunda ola, el presidente de la AEC estima "que habría
que aumentar el ritmo de actividad en un 30% durante ese periodo de casi un año para reencontrarnos
con las listas de espera previas al inicio de esta crisis sanitaria".

Y eso requiere voluntarismo, entrega, trabajo multidisciplinar, pero también una decidida implicación
de las administraciones que, a juicio de Morales, tiene que traducirse en "dotación de los recursos
necesarios para aumentar la actividad, romper definitivamente con las posibles líneas rojas que aún
existan entre el sector público y el privado y fomentar de manera muy decidida la actividad quirúrgica
durante las tardes, pero también durante los fines de semana".

Hace falta "romper las líneas
rojas público-privada y operar

por las tardes y fines de
semana"

Morales y García Fernández han coincidido en la dificultad de precisar con exactitud cuál era el
volumen de lista de espera previo a la pandemia, porque varia mucho por patologías, comunidades u
hospitales, pero se han remitido a los últimos datos oficiales (a 30 de junio) de la Secretaría General de
Salud Digital del Sistema Nacional de Salud (SNS). Según esas cifras, más de un 33% de los
pacientes que están pendientes actualmente de una intervención llevan más de 6 meses esperando, lo
que supone una media superior a los 170 días. "En este sentido -matiza el presidente de la Sedar-, en
algunas comunidades autónomas esa espera puede incluso llegar al año".

Protocolos en permanente revisión

Los presidentes de ambas sociedades han coincidido en que si durante la primera ola se actuaba un
poco a ciegas, la experiencia y la evidencia científica acumulada a lo largo de las primeras semanas de
la pandemia se han traducido en protocolos como el que hoy han presentado la AEC y Sedar,
"protocolos -matiza Morales- muy dinámicos, que se adaptan puntualmente a las nuevas evidencias y
que revisamos cada dos o tres meses para reforzar la seguridad en nuestros quirófanos".

El objetivo último de estos protocolos es luchar contra un enemigo difícil de concretar y de ver, pero
muy presente en la actividad quirúrgica, según ambos presidentes: el miedo de los pacientes a ir al
hospital por temor a contagiarse de la covid. "Muchos pacientes, a los que nosotros hemos llamado
segundas víctimas de la pandemia, tenían miedo de acudir al hospital o dejaban de lado sus consultas
médicas, retrasando intervenciones quirúrgicas que eran necesarias. Es difícil cuantificar a cuántos
han afectado estas reticencias, pero lo cierto es que ha sido un problema muy, muy real, con el que
hemos tenido que lidiar en muchas ocasiones", dice el presidente de la AEC.
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El objetivo: combatir el miedo
del paciente a ir al hospital por

temor a contagiarse

Como paso previo incluso a la elaboración de ese protocolo ambas sociedades partían de una
convicción: la necesidad de dar una atención preferente a aquellos pacientes cuya patología o especial
gravedad impedían demoras en su operación, y aquí incluyen a los pacientes oncológicos, pero
también a los que esperaban intervenciones de cirugía cardiaca o vascular. "En la mayoría de los
hospitales, y a pesar de que el curso de la pandemia ha sido muy dispar, hemos intentado sacar
adelante a aquellos pacientes preferentes, como por ejemplo los oncológicos, donde un retaso podía
comprometer la salud del paciente", afirma Morales.

En este sentido, García Fernández ha citado un estudio del British Medical Journal  sobre 1,2 millones
de pacientes oncológicos con 17 tipos de tumores, que evidencia que cada 4 semanas de retraso en la
cirugía prevista aumenta entre un 6 y un 8% el riesgo de muerte en esos pacientes, y entre un 9 y
un 13% si su tratamiento está asociado a radioterapia.

Campaña de concienciación

El protocolo elaborado por ambas sociedades incluye medidas muy concretas y variadas, entre ellas: la
limitación del número de consultas presenciales prequirúrgicas, mediante la potenciación de consultas
telemáticas; la inclusión de expertos en covid en la comisión quirúrgica de cada hospital, para verificar,
entre otras cosas, el estatus covid-19 de cada uno de los pacientes; el establecimiento de dos
circuitos independientes (covid y no covid), o el aislamiento de aquellos pacientes que desarrollen
síntomas o signos compatibles con la covid.

Al protocolo dirigido a los profesionales, se suma una campaña de concienciación dirigida a la
ciudadanía en general con el mismo objetivo en mente: desterrar el miedo de los pacientes a posibles
contagios en los quirófanos. Para ello, ambas sociedades, en colaboración con Medtronic, han puesto
en marcha una plataforma digital que, bajo el nombre de Os Cuidamos, ofrece a la ciudadanía
información sobre los protocolos de seguridad desplegados en los quirófanos de los hospitales
españoles por anestesistas y cirujanos desde el inicio de la pandemia.

La primera ola de
la epidemia
redujo un 36% el
número de
operaciones y
disparó a 170
días la demora
media

Diferencias de
más del triple en
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espera según la
autonomía
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hospitalizados
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AEC y SEDAR presentan un protocolo para garantizar la
seguridad de los quirófanos durante la Covid
original

Protocolos sanitarios en quirófano durante la pandemia del coronavirus.

La Asociación Española de Cirujanos (AEC)  y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR)  han presentado este jueves un protocolo para
garantizar la seguridad de los quirófanos durante la pandemia del coronavirus, con el
documento ‘Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad
durante el periodo de transición de la pandemia Covid-19’.
En una rueda de prensa, Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha explicado que
“esta iniciativa surge para mantener la seguridad en los quirófanos” y para que “los
profesionales no sean transmisores de esta enfermedad y existan nuevas víctimas”.
El doctor ha apuntado que durante la primera ola de la pandemia, tuvieron una "falta de
conocimiento científico", por eso, “muchos quirófanos se pararon”. No obstante, ha añadido,
durante la segunda ola “se han aumentado estos conocimientos científicos para aumentar la
seguridad de los pacientes en los quirófanos”.
El doctor ha reiterado la importancia de mantener una actividad quirúrgica normalizada. Según
un estudio, el 72% de cirugías se cancelaron durante la pandemia, lo que supuso un aumento
del 6%-8% en el riesgo de muerte por cada cuatro semanas de retraso del tratamiento. En el
caso de pacientes de tratamiento con radioterapia, el retraso de cada cuatro semanas supone
un aumento del entre 9%-13% de mortalidad.
“Lo que buscamos es que todo el flujo quirúrgico sea seguro para el paciente y hacer un
circuito adecuado”, ha dicho Morales Conde.

En el caso de pacientes de tratamiento con radioterapia, el retraso de cada cuatro semanas supone un
aumento del entre 9%-13% de mortalidad

En este punto, ha insistido en la importancia de controlar al paciente una vez intervenido y por
ello, “pusimos en marcha un protocolo que era el concepto de cerrar la puerta de atrás”. “Lo
que buscamos es eficiencia en todo el proceso quirúrgico y la seguridad del paciente”, ha
subrayado.
El doctor Morales ha explicado además el objetivo y en qué consiste la campaña ‘Os
cuidamos’. “Es una plataforma que ofrece información en cuanto a los protocolos para que la
cirugía se realice de forma segura. Nosotros seguimos trabajando para que nadie tenga que
renunciar al tratamiento”, ha asegurado.
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Por su parte, Javier García Fernández, presidente de la SEDAR, ha señalado que “las
sociedades científicas tienen que ser útiles para la población”.
“El protocolo de seguridad empieza mucho antes que el paciente llegue al quirófano”, ha
insistido, al tiempo que ha destacado la “especial atención a los pacientes oncológicos”. “Son
prioritarios pero tampoco olvidemos dos cirugías muy especiales como son la cardíaca y
vascular. Este tipo de cirugías no se pueden retrasar”, ha indicado.
En cuanto a los protocolos de seguridad en los quirófanos durante el coronavirus, García
Fernández ha destacado varios puntos como la valoración preoperatoria, sin acompañantes y
las medidas de distanciamiento, las consultas telemáticas, disminuir los desplazamientos al
hospital, minimizar el número de acompañantes y el intercambio de los mismos, así como la
política de detección precoz de contactos y positivos en pacientes y personal sanitario.
"ESTABLECIMIENTO DE CIRCUITOS SEGUROS"

Además, ha mencionado el establecimiento de circuitos seguros con independencia física
Covid y no Covid, las pruebas de escreaning preoperatorio adaptadas a la situación
epidemiológica, así como la potenciación de los programas de cirugía de tarde.
Antonio Planas, secretario general de la SEDAR, ha enumerado algunas recomendaciones para
la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia.
En este punto, ha mencionado una escala dinámica de escenarios de alerta, una guía para la
priorización de procedimientos, la detección preoperatoria de infección activa, así como la
organización hospitalaria a través de comisiones multidisciplinares, circuitos hospitalarios
independientes, prevención de la infección en pacientes y profesionales, así como información
y soporte socio-familiar.
Por último, Tomás Cobo Castro, vicepresidente primero del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos y vicepresidente de la Unión Europea de Médicos Especialistas, ha
enfatizado tres puntos del documento y ha destacado el “extraordinario” trabajo de las
sociedades: “Este sí que es un documento de expertos con nombres y apellido que, sin duda,
va a ser clave en tres aspectos”.
Así, Cobo Castro ha señalado que es un documento multidisciplinar, “el que no entienda que
en el siglo XXI la atención del paciente debe ser multidisciplinar, no ha entendido nada”.
También ha apuntado que el segundo bloque importante es el de la armonización de
protocolos y el tercero que “es un documento útil, que es lo que tienen que ser nuestras
asociaciones, útiles.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:

Científicos españoles investigan el uso de las 'tijeras' CRISPR contra el coronavirus
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Pronosticar a tiempo la gravedad del coronavirus con manifestaciones respiratorias
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Cirujanos y anestesiólogos garantizan que los quirófanos son
seguros pese a la pandemia
Agencias  •  original
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han garantizado la "seguridad" en los
quirófanos pese al COVID-19, y han remarcado la importancia de poner "al mismo nivel" la
asistencia de pacientes con coronavirus y el resto en todos los hospitales españoles.
En rueda de prensa virtual, con la colaboración de la compañía Medtronic, han presentado un
protocolo elaborado de forma conjunta por ambas sociedades, llamado 'Recomendaciones para
la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19'.
La rápida propagación de la COVID-19 y el elevado número de casos que han requerido
ingreso en las plantas de hospitalización ha obligado a muchos hospitales españoles a
redistribuir los recursos para atender de forma inmediata a los pacientes más graves infectados
por el virus. Este hecho ha provocado un aumentando de las listas de espera para
intervenciones quirúrgicas de pacientes con diversas patologías, originando como
consecuencia la reducción significativa de la actividad en quirófanos para poder realizar
únicamente las intervenciones más urgentes.
En España, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información
e Innovación del Sistema Nacional de Salud de España (SNS), más de un 33 por ciento de
pacientes que están actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses, lo que
conlleva una media por encima de 170 días. En algunas comunidades autónomas puede
incluir superar el año de espera.
Según han detallado los cirujanos, si se aumentase la actividad de los quirófanos en un 20
por ciento aún se tardaría una media de 45 semanas en recuperar la actividad perdida durante
el pico de la pandemia. En las 12 semanas iniciales de la primera ola se cancelaron más de
28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone un aumento del 72 por ciento
respecto al mismo periodo del año anterior, según un estudio 'COVIDSurg Collaborative',
publicado en mayo.
EL IMPACTO EN PACIENTES ONCOLÓGICOS
"En la mayoría de los hospitales, y a pesar de que el curso de la pandemia ha sido muy
dispar en los diferentes puntos del territorio español, hemos intentado sacar adelante a
aquellos pacientes preferentes, como por ejemplo los oncológicos, donde un retaso podía
comprometer la salud del paciente", ha resaltado el presidente de los cirujanos, Salvador
Morales, jefe de la Unidad de Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
Aun así, el porcentaje de cancelaciones en el ámbito oncológico a nivel mundial fue del 37
por ciento. Las cancelaciones y retrasos en las cirugías oncológicas tienen graves
consecuencias en los pacientes, según ha remarcado el presidente de SEDAR y jefe de
Servicio de Anestesiología, Cuidados Críticos, Quirúrgicos y Dolor del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Madrid, Javier García.
"Los pacientes oncológicos a los que se les retrasa su cirugía 4 semanas presentan un
incremento de la mortalidad de alrededor un 10 por ciento. Riesgo que sigue aumentando de
forma acumulativa cuanto más tiempo tarde en comenzar su tratamiento", ha explicado citando
una reciente publicación en la revista 'British Medical Journal' de la doctora Timothy Hannade,
del Queen's University en Kingston (Canadá), que estudió las consecuencias de retrasar la
cirugía en 1,3 millones de pacientes oncológicos.
PREOCUPACIÓN Y MIEDO POR INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA EN LA PANDEMIA
Estos datos han generado incertidumbre entre los profesionales de la salud dentro de los
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quirófanos. Además, por la parte que respecta a los pacientes, existe otro problema añadido y
es el miedo de contagiarse de la COVID-19 durante una intervención quirúrgica. "Muchos
pacientes, a los que llamamos las segundas víctimas de la pandemia, han sentido miedo de ir
al Hospital o han dejado de lado sus consultas médicas, retrasando por consiguiente
intervenciones quirúrgicas que eran necesarias. Es por esto por lo que debemos poner al
mismo nivel de importancia a los pacientes COVID y los NO COVID", ha resaltado Morales.
En este sentido, el secretario general de SEDAR y jefe del Servicio de Anestesiología y
Reanimación del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, Antonio Planas, ha
destacado la "buena gestión" que se está haciendo desde los distintos hospitales españoles
para reducir al máximo posible la transmisión de la COVID-19 cuando un paciente acude al
hospital a someterse a una cirugía.
"En los hospitales hemos creado circuitos independientes para separar a los pacientes COVID,
de los que no presentan la infección activa. Por lo tanto, las medidas de seguridad para
aquellas personas que acuden a una intervención quirúrgica están lo suficientemente
trabajadas para garantizar el no sufrir infecciones del virus en los hospitales", ha esgrimido.
PROTOCOLO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES EN CIRUGÍA
Para asegurar la seguridad de los quirófanos y seguir avanzando en toda la actividad
programada, ambas sociedades han creado este protocolo de seguridad en los mismos
(Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el
periodo de transición de la pandemia de COVID-19), teniendo en cuenta el escenario
específico del hospital, la epidemiología del área, el riesgo del paciente y del procedimiento.
Las principales medidas que se recogen en el documento son la reducción del número de
consultas presenciales prequirúrgicas mediante la potenciación de consultas telemáticas; la
inclusión de expertos en COVID-19 en la comisión quirúrgica de cada hospital; un circuito
independiente para cirugía programada; cirugía programada por un equipo que mantiene de
forma estricta las normas de seguridad para evitar contagios; y vigilancia activa y separación
del circuito de cirugía, junto con aislamiento de aquellos pacientes que desarrollen síntomas o
signos compatibles con COVID-19.
En la rueda de prensa también se ha presentado la campaña de concienciación 'Os Cuidamos'
para concienciar y explicar estas medidas a la población general y demostrando que los
quirófanos son espacios seguros. "Somos nosotros los que tenemos que transmitir, sobre todo
desde las sociedades científicas, es ese concepto de tranquilidad, y Os cuidamos es una
iniciativa en la que cirujanos y anestesiólogos nos unimos para lanzar un mensaje a los
españoles: los quirófanos son espacios seguros. Hoy, más que nunca, abrazamos nuestra
responsabilidad de mejorar y salvar vidas", ha remachado Salvador Morales.
Por último, el doctor Javier García ha incidido en un mensaje a la población: "No demoren sus
chequeos y revisiones médicas, acudan a los programas de detección precoz de cáncer, y
confíen en los protocolos quirúrgicos actuales, los anestesiólogos vamos a estar siempre
pendientes de su seguridad antes, durante y después de la cirugía".
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El 72% de las cirujías se cancelaron en todo el mundo durante el
pico más alto de la pandemia
Agencias  •  original

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
Expertos e investigadores aseguran que durante el pico de las doce semanas iniciales de
pandemia de Covid-19 se cancelaron más de 28 millones de operaciones en el mundo, lo que
supone un 72%.
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) se han dado cita este jueves en un encuentro
virtual con dos objetivos principales: poner el foco en la reactivación de la actividad quirúrgica
en España (agravada por la pandemia) y aportar soluciones para garantizar la salud y la
seguridad en los quirófanos.
En esta reunión, que ha contado con la colaboración de la compañía Medtronic, se ha
presentado un protocolo elaborado de forma conjunta por ambas sociedades, llamado
'Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el
periodo de transición de la pandemia Covid-19', cuyo fin es garantizar la seguridad de los
quirófanos españoles durante pandemia.
La rápida propagación de la Covid-19 durante los últimos meses en España y el elevado
número de casos que han requerido ingreso en las plantas de hospitalización ha obligado a
muchos hospitales españoles a redistribuir los recursos para atender de forma inmediata a los
pacientes más graves infectados por el virus. Este hecho ha provocado un aumentando de las
listas de espera para intervenciones quirúrgicas de pacientes con diversas patologías,
originando como consecuencia la reducción significativa de la actividad en quirófanos para
poder realizar únicamente las intervenciones más urgentes.
En España, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información
e Innovación del Sistema Nacional de Salud de España, más de un 33% de pacientes que
están actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses, lo que conlleva una
media por encima de 170 días. En este sentido, en algunas comunidades autónomas la
situación se agrava y puede incluir superar el año de espera.
Según los expertos, si se aumentase la actividad de los quirófanos en un 20%, aun se tardaría
una media de 45 semanas en recuperar la actividad perdida durante el pico de la pandemia. Y
es que, durante el pico de las 12 semanas iniciales de pandemia, se cancelaron más de 28
millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del 72% respecto al mismo
periodo del año anterior.
En este sentido, cabe destacar la atención especial que tuvieron los pacientes oncológicos
que fueron atendidos a pesar de las circunstancias para no comprometer su vida. Según ha
afirmado el doctor Salvador Morales "en la mayoría de los hospitales, y a pesar de que el
curso de la pandemia ha sido muy dispar en los diferentes puntos del territorio español, hemos
intentado sacar adelante a aquellos pacientes preferentes, como por ejemplo los oncológicos,
donde un retaso podía comprometer la salud del paciente".
Las cancelaciones y retrasos en las cirugías oncológicas tienen graves consecuencias en los
pacientes, según remarcó el doctor Javier García, "los pacientes oncológicos a los que se les
retrasa su cirugía cuatro semanas presentan un incremento de la mortalidad de alrededor un
10%. Riesgo que sigue aumentando de forma acumulativa cuanto más tiempo tarde en
comenzar su tratamiento".
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Cirujanos y anestesistas garantizan a la población que la vuelta a
los quirófanos es plenamente segura
Luis Ximénez  •  original
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menéame
Cirujanos y anestesistas han garantizado a la población española que la vuelta a los
quirófanos es plenamente segura, tras meses de renuncia de los pacientes a ser intervenidos
por miedo a los contagios de Covid-19 en el medio hospitalario.
Así lo han reflejado en una campaña conjunta la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR). Dos
entidades científicas unidas para potenciar la atención quirúrgica con el respaldo de protocolos
de seguridad en los quirófanos durante la pandemia. Especialmente al tener que incrementar
su actividad por el parón impuesto por la primera y segunda oleada del SARS-CoV-2.
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Salvador Morales Conde

Un documento sólido
En la rueda de prensa actuó como moderador el periodista especializado en salud Xavi
Granda, miembro de la junta directiva de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud
(ANIS).
Tras las palabras de bienvenida de Granda, el presidente de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), el doctor Salvador Morales Conde, tuvo el gusto de empezar la presentación
del documento “Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de
seguridad durante el periodo de transición de la pandemia COVID-19”, con la idea clara de
que la seguridad de los quirófanos españoles es plena durante pandemia, y también lo será
después de ella.
En este acto convocado con la colaboración de la compañía Medtronic, el presidente consideró
esencial que los cirujanos, junto al resto del personal de quirófano, no sean vectores de
contagio dentro o fuera de los hospitales.
Recordó por ello el presidente que, en la primera ola, la falta de conocimiento científico fue
tanta que se paralizó la mayoría de los quirófanos del país. Mientras que, en la segunda
oleada, la experiencia acumulada de forma tan intensa se traduce en que, en estos momentos,
el único impedimento a la hora de operar es la imprevisible falta de camas.
Filtrar los aerosoles
El presidente de la AEC aseguró que se busca con esta iniciativa la seguridad en las
intervenciones y en todo el flujo quirúrgico. Después de haber descubierto, junto a la SEDAR,
que el 55 por ciento de los pacientes podían presentar síntomas leves de Covid oculta,
susceptibles de ser transmitida, aun en los casos asintomáticos, que se fijaron en el 30 por
ciento.
También jefe de la unidad de innovación y cirugía mínimamente invasiva del Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Morales Conde recalcó que fue una prioridad de las
dos sociedades científicas llegar a puntos de unión para trazar circuitos seguros en los
hospitales. Con suficiente capacidad de reacción ante posibles pruebas PCR falsas negativas,
según precisó.
Dentro de una preocupación que se extendió también tempranamente a la generación de
aerosoles en quirófano, del todo habituales, que animó a las sociedades firmantes a trazar
alianzas con entidades afines nacionales e internacionales, hasta fijar los principios comunes
para el filtrado de dichos productos en suspensión aérea.
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Xavi Granda

También aludió el doctor Morales Conde a que, al existir riesgo de enfermedad latente o
contaminación intrahospitalaria en la sala de hospitalización, fue necesario aplicar el concepto
“cerrar la puerta de atrás”, mediante criterios de identificación en pases de mañana por parte
de personal de los servicios clínicos de infecciosos y microbiología, para proceder, en el
momento que fuera necesario, a practicar PCR y dictaminar el aislamiento de los casos
positivos.
Zonas libres y aislamientos
Fruto del consenso recogido en el documento, se acordó la elección de zonas libres de Covid
en los hospitales, además de incrementar la Cirugía Mayor Ambulatoria, CMA. Mediante
protocolos de Fast Track y estandarización del cuidado a los pacientes por parte de
enfermeras, cirujanos y anestesistas, movidos en todo momento por los principios de la
eficiencia y la seguridad.
Según un estudio internacional aludido por Morales Conde, durante el pico de las primeras 12
semanas de la pandemia, se cancelaron más de 28 millones de operaciones quirúrgicas en el
mundo, que significaron una bajada de la productividad del 72 por ciento respecto al mismo
periodo del año anterior.
Lo que conllevará que sea necesario aumentar la actividad de los quirófanos en un 20 por
ciento, con una demora de 45 semanas, como media, hasta poder recuperar la actividad
perdida durante ese momento más dramático de la pandemia. Mientras que la segunda ola
mueve a pensar, razonó el presidente, que habrá que aumentar en España las cirugías de un
20 a 30 por ciento, durante un año para llevar las listas de espera a escalas previas a la
llegada del SARS-CoV-2.
Además de transferir pacientes a hospitales limpios, ya sean públicos o privados, y al operar
también durante los fines de semana. Con variaciones posibles en el incremento de actividad
que podría ser del 30 por ciento para la Comunidad de Madrid y del 20 por ciento para
Galicia, donde la pandemia golpeó con algo menos de intensidad.
Sentido del equilibrio
El presidente de la AEC hizo referencia, además, a lo imperioso de conocer cada caso
concreto de paciente que está en la lista de espera quirúrgica, para saber en qué
especialidades las demoras son menos perjudiciales. Al distinguir tres tipos de situaciones.
La de aquellos pacientes benignos preferentes, los benignos íntegros, y los oncológicos. Sobre
los primeros dijo que su estado puede agravarse con el tiempo. Por lo que los comités
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multidisciplinares se reúnen puntualmente para la correspondiente toma de decisiones. Según
un procedimiento que siempre se ha regido por criterio de beneficio para todos los candidatos
a cirugía.
En lo tocante a los pacientes oncológicos con indicación quirúrgica, Morales Conde declaró
que fueron atendidos, a pesar de las circunstancias, para no comprometer su vida. Aunque,
por otro lado, muchos pacientes con cirugías programadas se negaron a acudir a las
intervenciones, por miedo a los contagios en espacios clínicos. Ciudadanos que el presidente
denominó “segundas víctimas” de la pandemia. Dentro de un fenómeno que cifró en el 37 por
ciento a nivel mundial, aunque con muchas diferencias geográficas.
En resumen, el presidente de la AEC estimó que los profesionales asistenciales están
llamados a transmitir, principalmente desde las sociedades científicas, un claro mensaje de
tranquilidad para la ciudadanía, porque los quirófanos en España son espacios seguros.
Un mensaje ya sólo sujeto a que haya camas disponibles, como reiteró, porque el ciudadano
es operado desde los más exquisitos estándares de seguridad, al margen de que la
comunidad correspondiente experimente un aumento de la incidencia acumulada de Covid-19.
Un vídeo iluninador
Concluida la primera intervención del presidente de la AEC, se visionó un vídeo en el que se
refuerzan mensajes como que la pandemia no debe agravar el estado de los pacientes ya
delicados de por sí. A la vez que se recalca que la plataforma ‘Os cuidamos’ ha sido
especialmente concebida para facilitar las consultas dentro de los protocolos de seguridad en
todas las fases de las cirugías. Siempre, como aseveraron los presidentes, desde el
compromiso de cuidar y salvar vidas.

Javier García Fernández

Por la buena senda
El presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del
Dolor, el doctor Javier García Fernández, celebró estrenarse en su cargo con esta primera
acción desarrollada junto a la AEC, dentro de una senda de colaboración que auguró será
muy fructífera para las dos partes y para el conjunto de la población.
Compartió un estudio de meta análisis con 1,2 millones de pacientes oncológicos para analizar
el efecto de los retrasos quirúrgicos. Con un aumento de la mortalidad del seis al ocho por
ciento por cada cuatro semanas de demora en las intervenciones. Además de un nueve a
trece por ciento cuando lo que se retrasa es la radioterapia. Un trabajo excepcional por su
muy elevada “n” de pacientes y con criterio UBICARE, con una mortalidad en UCI del 30 por
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ciento, muy inferior a la de otras zonas como Wuhan en China, puso por ejemplo.
Más demoras letales
También refirió que, en 1.000 mujeres con cáncer de mama estudiadas, se comprobó que
morirían diez más de la cifra usual en ritmos normales, si las operaciones se retrasaban
aproximadamente un mes. Para subir a las 20 mujeres fallecidas por exceso, a las ocho
semanas ,y a las 31 mujeres, a las 12 semanas.
Dado que retrasar la cirugía cuatro semanas en cáncer representa exponerse a un incremento
de la mortalidad del citado 10 por ciento, como publicó en la revista British Medical Journal el
doctor Timothy P Hannade, de la Queen’s University de Kingstonen (Canadá), después de
estudiar demoras quirúrgicas en 1,3 millones de pacientes oncológicos.
Al igual que ocurre en cirugía cardiaca y cardiovascular de gran complejidad, además de la
oncológica. Si se tiene en cuenta, observó el presidente, que atajar un aneurisma de aorta, por
ejemplo, es algo que no se puede diferir.
Como jefe del servicio de Anestesia y de Cuidados Críticos del Hospital Puerta de Hierro de
Majadahonda en Madrid, García Fernández declaró que su centro asistencial ya funciona a un
115 por ciento que hará más ágil recuperar la tasa de cirugías pospuestas. Fundamentalmente
con la actividad de los quirófanos también en turnos de tarde.
Campaña al corazón y la cabeza
Para terminar su intervención, García Fernández afirmó que la campaña “Os Cuidamos”
procura la concienciación de todos para demostrar que los quirófanos españoles han vuelto a
ser seguros. Por todo ello, el presidente de la SEDAR pidió que no se demoren tampoco ni
los chequeos ni las revisiones médicas y que se mantengan activos los programas de
detección precoz de cáncer.
Con el deseo de ampliar el diagnóstico precoz al ámbito de la Atención Primaria, mediante
cribados de detección precoz en colon y tumores ginecológicas y masculinos. A la vez que se
mantienen los calendarios de las pruebas diagnósticas, porque todos los pacientes tienen
siempre derecho a una atención en tiempo y forma, tal como sentenció.

Antonio Planas Roca

Aval intachable
El secretario general de la AEC, el doctor Antonio Planas Roca, resaltó la preeminencia y
valor rector de la actividad clínica recogido en los documentos avalados por las sociedades
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científicas. Con recomendaciones tanto estáticas, por ser tan universales como preservar la
esterilidad de los espacios quirúrgicos, mediante aire filtrado al cien por ciento de particulares,
con renovación de hasta 20 veces a la hora, como también dinámicas y cambiantes como
pueden ser las que dicte una pandemia desconocida hasta la fecha.
Destacó Planas Roca el diferente efecto que han tenido las dos olas de Covid-19 entre los
territorios y los propios hospitales. Variaciones que, a su juicio, refuerzan la necesidad de
seguir puntualmente las guías para mantener la actividad quirúrgica en su tramo más alto de
seguridad.
Acertar al priorizar
En su calidad de jefe del servicio de anestesiología y reanimación del Hospital Universitario
de la Princesa, este cirujano acreditó, mediante el documento presentado, que siempre prima
la priorización de procedimientos a realizar en primera instancia, según el efecto que pueda
tener cada demora en cada paciente concreto, y sin que haya impacto para la salud de la
población.
En ese terreno destacó también la tasa de contagios por 100.000 habitantes a los 14 días
como indicador básico de referencia a tener en cuenta. Al establecer también circuitos
hospitalarios independientes, con atención a que el soporte familiar al paciente intervenido no
incremente los riesgos de contaminación, a través de una adecuada información y
minimización de los riesgos.
También destacó que los comités decisores fueron formados con todos los perfiles
asistenciales y especialidades sanitarias concernidas, desde los primeros compases de la
pandemia. Lo que llevó a los responsables de las sociedades científicas a contactar
recíprocamente con la idea fijar espacios de consenso para que los procesos pudieran ser
homogéneos en todos los territorios.
En ese sentido, se envió el borrador del texto acordado al Ministerio de Sanidad que, con un
retraso que llegó a ser un tanto exasperante, dio finalmente su aval el pasado día dos de
junio. Razón por la que las sociedades científicas responsables ya habían circulado el
documento previamente, dada la confianza que ya tenían en el documento.
Separar antes que lamentar
Como otro factor descriptivo a tener en cuenta, Planas Roca destacó la desaparición de los
pacientes no Covid de las salas de urgenciases, desde marzo pasado, y durante el interín que
llevó a la segunda oleada de pandemia.
En cualquier caso, el doctor Planas apreció una buena gestión en los distintos hospitales
españoles para bajar al máximo posible la transmisión de la Covid-19, mediante la
segregación de las personas con enfermedad activa y el resto de ciudadanos.
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Tomás Cobo

Respaldo corporativo y profesional
El vicepresidente primero de la Organización Médico Colegial de España, el doctor Tomás
Cobo, lamentó que el encuentro no pudiera desarrollarse en la sede de la OMC, sita en un
hermoso edificio próximo al Congreso de los Diputados.
Dicho eso, Cobo celebró la potencia científica del excelente trabajo presentado, dado su
carácter multidisciplinar al aglutinar la preventiva, de enfermería quirúrgica, otorrinolaringología
y otras muchas especialidades médicas y perfiles asistenciales.
Vicepresidente también de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS), Cobo habló
en nombre de los 1,6 millones de médicos europeos que ven en las sociedades científicas la
mayor vocación de servicio y utilidad para la población, con un valor protector para la
profesión que también se salvaguarda desde la OMC.
Compendio de medidas
Como resumieron los responsables científicos las principales medidas del documento pasan
por reducir, antes que nada, el número de consultas presenciales prequirúrgicas mediante la
potenciación de consultas telemáticas. A la vez que se incluyen expertos en Covid-19 en la
comisión quirúrgica de cada hospital, para confirmar la idoneidad de cada indicación, vericar el
estatus de cada sujeto frente a la posible infección y determinar si en la fecha prevista se
reúnen los medios humanos y materiales para fijar la i
Esto conlleva la intervención de estos equipos asistenciales para la identicación de un circuito
independiente para cirugía programada en un entorno libre del nuevo patógeno. De cara a
evitar la infección entre pacientes, de pacientes a profesionales sanitarios, y viceversa.
En todos los procedimientos posibles, las cirugías programadas se deben ajsutar con precisión
a las normas de seguridad para evitar cualquier contagio. factor que redunda también esmerar
la atención perioperatoria, aplicar la vigilancia más activa y mantener la separación del circuito
de cirugía. Además de proceder al aislamiento de aquellos pacientes que pudieran presentar
síntomas o signos compatibles con la Covid-19.
El problema de las esperas
Como comentaron los ponentes, en España, según un informe realizado por la Secretaría
General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud de España,
más de un 33 por ciento de pacientes que están pendientes de pasar por quirófano, llevan
más de seis meses en esa situación, con una media superior a los 170 días, donde unas
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comunidades autónomas ofrecen unas peores cifras que otras.
Deja un comentario
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Los quirófanos son espacios seguros
original

La AEC y la SEDAR remarcan la importancia de poner al mismo nivel la asistencia de
pacientes COVID y NoCovid en todos los hospitales españoles.
“Los quirófanos son espacios seguros”, han sentenciado los expertos participantes en el
encuentro virtual de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR).
Las dos sociedades científicas se han unido con el fin de potenciar la atención quirúrgica para
garantizar la salud y establecer protocolos de seguridad de los quirófanos.
En el encuentro, en colaboración de la compañía Metronic, han presentado un protocolo
elaborado de forma conjunta por ambas organizaciones: “Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad  durante el periodo de transición de la
pandemia Covid-19”.
La AEC  y la SEDAR, al igual que otras Sociedades, han remarcado la importancia de poner al
mismo nivel la asistencia de pacientes Covid y No covid en todos los hospitales españoles.
La pandemia ha agravado el problema de los pacientes pendientes de una intervención
quirúrgica en todo el mundo, incluido España. Así, durante e pico de las 12 primeras semanas
iniciales, se cancelaron más de 28 millones  de operaciones en el mundo.

Esperas quirúrgicas
Según un informe de la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del
SNS, en España más de un 33% de pacientes llevan esperando más de 6 meses una
intervención.
Esto conlleva una media por encima de 170 días. En este sentido, en algunas Comunidades
Autónomas la situación se agrava y puede incluir superar el año de espera.
“Esto ha supuesto un ratio del 72% respecto al miso periodo del año anterior”, tal y como han
subrayado los especialistas, en la jornada presentada y moderada por el periodista
especializado en salud Javier Ganda.
Para los expertos hará falta incrementar las cirugías un 20-30% en el próximo año  para
encontrarnos en los niveles previos a la pandemia. “par ello se necesitan más recursos en los
quirófanos y seguir trabajando”, han apuntado.
Operarse con seguridad

En la rueda de prensa donde han explicado estos datos han intervenido el doctor Salvador
Morales, presidente de la AEC, Javier García, presidente de la SEDAR, Antonio Planas, de la
SEDAR y Tomás Cobos, vicepresidente de la OMC.
“La iniciativa de las dos Sociedades surge de la necesidad de trasladar a la ciudadanía el
mensaje de que los quirófanos en los hospitales españoles son seguros”, incide Salvador
Morales.
“Durante la pandemia y también en estos momentos muchas personas cuando se les llaman
para ser intervenidos se niegan; tienen miedo de acudir al hospital”, reconoce.
“Nuestro trabajo como profesionales es animarles a que se operen  para que no se conviertan
en las segundas víctimas de la pandemia”.
Tal y como ha afirmado Morales, “en la mayoría de los hospitales hemos intentado sacar
adelante a aquellos pacientes preferentes, como por ejemplo los oncológicos, donde un retraso
podría comprometer la salud de los pacientes”.
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El doctor Javier García explicó que  los pacientes oncológicos a los que se les retrasa su
cirugía cuatro semanas presentan un incremento de la mortalidad en torno al 10%. “Riesgo
que sigue aumentando de forma acumulativa cuanto más se tarde en iniciar la terapia”.
Seguridad de los pacientes

El doctor Planas se ha referido a la buena gestión que se está haciendo desde los distintos
hospitales españoles para rebajar al máximo la posible transmisión de la Covid-19 cuando un
paciente acude a un hospital por una cirugía.
“Se han creado circuitos independientes para separar a los pacientes Covid, de los que no
cuentan con una infección activa; las medidas están muy protocolizadas  para no sufrir
infecciones del virus en los centros”, remarca.
Las cifras de infecciones en los quirófanos españoles “han sido muy inferiores a la de países
de nuestro entorno”, ha señalado con satisfacción García Fernández, del Hospital Puerta de
Hierro de Madrid.
Este especialista ha apuntado también la necesidad de cuidar no solo la cirugía oncológica,
“sino también la cardiaca y la vascular  por su gran complejidad”.
En su opinión, a veces no se las pone como prioritarias como ocurre en oncología, “pero
tendrían que estar también entre los pacientes preferentes  para ser intervenidos”, explica.
El doctor Cobos ha puesto en valor en la reunión virtual la importancia de los equipos
multidisciplinares, así como “el interés por armonizar los protocolos que se elaboren en
España y Europa”.
Documento-guía

Asimismo, Cobos ha elogiado el documento elaborado por las dos Sociedades científicas,
“porque es útil tanto para los profesionales como para la seguridad de los pacientes”.
Los especialistas han explicado las medidas que se recogen en el documento que busca la
reducción de consultas presenciales prequirúrgicas a través de consultas telemáticas  y la
inclusión de expertos en Covid-19 en la comisión quirúrgica de cada hospital.
En el protocolo se identifican los circuitos independientes para las cirugías programadas en un
entorno libre de Covid,  “cirugía por un equipo con normas de seguridad estrictas para evitar
contagios”
Y, por último, se explica la vigilancia activa y separación del circuito de cirugía. “Aislamiento
de los pacientes que tengan síntomas compatibles con el coronavirus”.
El documento-guía va dirigido a ser capaces de retomar toda la actividad quirúrgica en su
normalidad en condiciones de máxima seguridad para todos los pacientes y
profesionalesactuales”, añade Javier García.
“Porque los anestesiólogos vamos a estar siempre pendientes de su seguridad, antes, durante
y después de la cirugía, como lo hemos venido haciendo siempre”, recalca.

Campaña de concienciación
Tras las explicaciones de los expertos se presentó la campaña de concienciación “Os
cuidamos”  puesta en marcha por la SEAC, AEC y Medtronic cuyo único objetivo es
concienciar a la ciudadanía y explicar las medidas de seguridad en los quirófanos.
“Las Sociedades Científicas tenemos que ser escuchadas por los gobernantes; somos nosotros
los que tenemos que transmitir a la población los mensajes de tranquilidad”.
La campaña es una iniciativa de los cirujanos y anestesiólogos que insisten en señalar que
“los quirófanos son espacios seguros. Porque hoy más que nunca tenemos que seguir
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abranzando nuestra responsabilidad para mejorar y salvar vidas”, concluye Morales.
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Cirujanos y anestesiólogos garantizan que los quirófanos son
seguros pese a la pandemia
Crónica de Cantabria  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han garantizado la «seguridad» en los
quirófanos pese al COVID-19, y han remarcado la importancia de poner «al mismo nivel» la
asistencia de pacientes con coronavirus y el resto en todos los hospitales españoles.
En rueda de prensa virtual, con la colaboración de la compañía Medtronic, han presentado un
protocolo elaborado de forma conjunta por ambas sociedades, llamado Recomendaciones para
la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la
pandemia COVID-19 .
La rápida propagación de la COVID-19 y el elevado número de casos que han requerido
ingreso en las plantas de hospitalización ha obligado a muchos hospitales españoles a
redistribuir los recursos para atender de forma inmediata a los pacientes más graves infectados
por el virus. Este hecho ha provocado un aumentando de las listas de espera para
intervenciones quirúrgicas de pacientes con diversas patologías, originando como
consecuencia la reducción significativa de la actividad en quirófanos para poder realizar
únicamente las intervenciones más urgentes.
En España, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información
e Innovación del Sistema Nacional de Salud de España (SNS), más de un 33 por ciento de
pacientes que están actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses, lo que
conlleva una media por encima de 170 días. En algunas comunidades autónomas puede
incluir superar el año de espera.
Según han detallado los cirujanos, si se aumentase la actividad de los quirófanos en un 20
por ciento aún se tardaría una media de 45 semanas en recuperar la actividad perdida durante
el pico de la pandemia. En las 12 semanas iniciales de la primera ola se cancelaron más de
28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone un aumento del 72 por ciento
respecto al mismo periodo del año anterior, según un estudio COVIDSurg Collaborative ,
publicado en mayo.
EL IMPACTO EN PACIENTES ONCOLÓGICOS
«En la mayoría de los hospitales, y a pesar de que el curso de la pandemia ha sido muy
dispar en los diferentes puntos del territorio español, hemos intentado sacar adelante a
aquellos pacientes preferentes, como por ejemplo los oncológicos, donde un retaso podía
comprometer la salud del paciente», ha resaltado el presidente de los cirujanos, Salvador
Morales, jefe de la Unidad de Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
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Aun así, el porcentaje de cancelaciones en el ámbito oncológico a nivel mundial fue del 37
por ciento. Las cancelaciones y retrasos en las cirugías oncológicas tienen graves
consecuencias en los pacientes, según ha remarcado el presidente de SEDAR y jefe de
Servicio de Anestesiología, Cuidados Críticos, Quirúrgicos y Dolor del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Madrid, Javier García.
«Los pacientes oncológicos a los que se les retrasa su cirugía 4 semanas presentan un
incremento de la mortalidad de alrededor un 10 por ciento. Riesgo que sigue aumentando de
forma acumulativa cuanto más tiempo tarde en comenzar su tratamiento», ha explicado citando
una reciente publicación en la revista British Medical Journal de la doctora Timothy Hannade,
del Queen s University en Kingston (Canadá), que estudió las consecuencias de retrasar la
cirugía en 1,3 millones de pacientes oncológicos.
PREOCUPACIÓN Y MIEDO POR INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA EN LA PANDEMIA
Estos datos han generado incertidumbre entre los profesionales de la salud dentro de los
quirófanos. Además, por la parte que respecta a los pacientes, existe otro problema añadido y
es el miedo de contagiarse de la COVID-19 durante una intervención quirúrgica. «Muchos
pacientes, a los que llamamos las segundas víctimas de la pandemia, han sentido miedo de ir
al Hospital o han dejado de lado sus consultas médicas, retrasando por consiguiente
intervenciones quirúrgicas que eran necesarias. Es por esto por lo que debemos poner al
mismo nivel de importancia a los pacientes COVID y los NO COVID», ha resaltado Morales.
En este sentido, el secretario general de SEDAR y jefe del Servicio de Anestesiología y
Reanimación del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, Antonio Planas, ha
destacado la «buena gestión» que se está haciendo desde los distintos hospitales españoles
para reducir al máximo posible la transmisión de la COVID-19 cuando un paciente acude al
hospital a someterse a una cirugía.
«En los hospitales hemos creado circuitos independientes para separar a los pacientes
COVID, de los que no presentan la infección activa. Por lo tanto, las medidas de seguridad
para aquellas personas que acuden a una intervención quirúrgica están lo suficientemente
trabajadas para garantizar el no sufrir infecciones del virus en los hospitales», ha esgrimido.
PROTOCOLO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES EN CIRUGÍA
Para asegurar la seguridad de los quirófanos y seguir avanzando en toda la actividad
programada, ambas sociedades han creado este protocolo de seguridad en los mismos
(Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el
periodo de transición de la pandemia de COVID-19), teniendo en cuenta el escenario
específico del hospital, la epidemiología del área, el riesgo del paciente y del procedimiento.
Las principales medidas que se recogen en el documento son la reducción del número de
consultas presenciales prequirúrgicas mediante la potenciación de consultas telemáticas; la
inclusión de expertos en COVID-19 en la comisión quirúrgica de cada hospital; un circuito
independiente para cirugía programada; cirugía programada por un equipo que mantiene de
forma estricta las normas de seguridad para evitar contagios; y vigilancia activa y separación
del circuito de cirugía, junto con aislamiento de aquellos pacientes que desarrollen síntomas o
signos compatibles con COVID-19.
En la rueda de prensa también se ha presentado la campaña de concienciación Os Cuidamos
para concienciar y explicar estas medidas a la población general y demostrando que los
quirófanos son espacios seguros. «Somos nosotros los que tenemos que transmitir, sobre todo
desde las sociedades científicas, es ese concepto de tranquilidad, y Os cuidamos es una
iniciativa en la que cirujanos y anestesiólogos nos unimos para lanzar un mensaje a los
españoles: los quirófanos son espacios seguros. Hoy, más que nunca, abrazamos nuestra
responsabilidad de mejorar y salvar vidas», ha remachado Salvador Morales.
Por último, el doctor Javier García ha incidido en un mensaje a la población: «No demoren sus
chequeos y revisiones médicas, acudan a los programas de detección precoz de cáncer, y
confíen en los protocolos quirúrgicos actuales, los anestesiólogos vamos a estar siempre
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pendientes de su seguridad antes, durante y después de la cirugía».
Sin comentarios

Escribe tu comentario!
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La actividad quirúrgica tendría que aumentar entre el 20 y el 30%
en 2021 para alcanzar los niveles previos a la pandemia
La AEC y SEDAR se han unido con el objetivo de potenciar la atención quirúrgica para garantizar la salud y establecer protocolos de seguridad

en los quirófanos durante la pandemia.  •  original

Esta iniciativa surge por dos motivos, según Salvador Morales,  presidente de la Asociación
Española de Cirujanos y jefe de la Unidad de Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva del
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Uno es mantener la seguridad en quirófano
para que los pacientes se operen bajo las mejores condiciones. El segundo, "evitar que surjan
segundas víctimas de la pandemia por retrasos en cirugías que pueden afectar la
supervivencia o la calidad de vida del paciente".
Durante la primera fase de la pandemia, explica Morales, "independientemente de la falta de
recursos para tener esa seguridad en quirófano también teníamos una falta de conocimiento
científico, con lo cual muchos se pararon por estos motivos". Ahora ya no es así, "se han
aumentado mucho los recursos y el conocimiento científico y ya solo dependemos del recurso
cama. Hemos estado operando a los pacientes aún viviendo en hospitales como el mío una
segunda ola mucho más fuerte".
Seguridad en todo el proceso

Sin embargo, un estudio publicado en el British Journal Surgery manifiesta que el 72% de
cirugías han sido canceladas durante los tres primeras meses de la pandemia, si bien la
cirugía oncológica se ha seguido manteniendo en la mayoría de los centros. A este respecto,
el experto transmite que para alcanzar los niveles previos a la pandemia hace falta un
aumento de entre el 20 y el 30% de la actividad quirúrgica en 2021. Y hacerlo en un
escenario de seguridad. "Básicamente buscamos que desde que al paciente se lo llama para
la cirugía, entre en el hospital de forma segura, se opere de forma segura y durante su
estancia hospitalaria haya unos criterios de seguridad", recalca Morales.
En este sentido, uno de los trabajos que ha elaborado Sedar indica que el 30% de los
pacientes pre-operatorios son asintomáticos, y el 55% tienen síntomas que no achacan al
covid antes de entrar al hospital, con el consiguiente riesgo de transmisión del virus a otros
pacientes o a los profesionales de la salud. Además, otros estudios han demostrado que si un
paciente infectado llega a operarse, aumenta muchísimo el riesgo de mortalidad y morbilidad
en el postoperatorio. Con lo cual, señala el experto, "es fundamental tener criterios claros para
identificar a los pacientes que vamos a operar".
Así pues, para reforzar la seguridad de los quirófanos y seguir con las intervenciones
programadas, ambas sociedades han elaborado estas recomendaciones, un protocolo, que,
como indica Morales, "tiene en cuenta el escenario específico del hospital, la epidemiología
del área, el riesgo del paciente y del procedimiento".
Un tema "impactante"

Por su parte, Javier García, presidente de la Sedar  y jefe del Servicio de Anestesia y de
Cuidados Críticos del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda en Madrid,  habla de un
metanálisis con datos de 1,2 pacientes oncológicos, que ahonda en las consecuencias que
para ellos puede tener la cancelación de una cirugía o demorarla. "Retrasar la cirugía significa
un aumento de mortalidad entre el 6 y el 8% cada 4 semanas de demora, es decir, es un
problema acumulativo. Si está asociado a tratamientos de quimioterapia o radioterapia puede
aumentar de entre el 9 y el 13%", expone García.
Basado en la realidad vivida, el mensaje que transmite es que durante la primera ola  "hicimos
lo que pudimos, y de verdad que se hicieron muy bien las cosas con respecto a otros países".
Además ahora la situación es "muy" distinta, recalca el médico. "Ya tenemos conocimiento de
la enfermedad, hemos establecido unos protocolos, y llevamos muchos meses trabajando en
los quirófanos de forma segura". Desde la práctica lanza un mensaje de "seguridad y
confianza", alegando que todos los hospitales españoles están preparados para "hacer las
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cosas extremadamente bien".
Como desarrolla García, el protocolo de seguridad empieza mucho antes de que el enfermo
llegue a quirófano. En esa valoración preoperatoria se imponen unas medidas como el
distanciamiento o entrar sin acompañantes. De la misma forma, "estamos trabajando en
consultas telemáticas para disminuir los desplazamientos al hospital, e intentando minimizar el
número de acompañantes durante todo el proceso, ya que los riesgos aumentan por el número
de personas que ven al mismo paciente".
También se incluye en este protocolo una política de detección precoz de contactos y positivos
en pacientes y personal sanitario (FFP2), el establecimiento de circuitos seguros
independientes de los pacientes covid y no covid, pruebas de screening preoperatorias
adaptadas a la situación epidemiológica y la intervención de un anestesiólogo experto en
covid para la valoración preparatoria, en coordinación con el comité de dirección covid.
Además, "potenciamos al máximo los programas de cirugía ambulatoria, porque lógicamente lo
que interesa es que el paciente se recupere en un entorno de seguridad, y más seguro que en
su casa es imposible que esté". Y facilitar los programas de cirugía de tarde para que no se
agolpen los pacientes.
Especial atención también a los pacientes oncológicos, que son "prioritarios". "Pero tampoco
podemos olvidar dos cirugías especiales como son la cardiaca y la vascular de gran
complejidad, porque algunos pacientes tampoco pueden ver retrasa sus intervenciones".
Finalmente, han presentado la campaña de concienciación Os Cuidamos, puesta en marcha,
en colaboración con la compañía Medtronic, con el objetivo de concienciar y explicar estas
medidas a la población en general. "Somos nosotros los que tenemos que transmitir, sobre
todo desde las sociedades científicas, es ese concepto de tranquilidad, y Os cuidamos es una
iniciativa en la que cirujanos y anestesiólogos nos unimos para lanzar un mensaje a los
españoles: los quirófanos son espacios seguros. Hoy, más que nunca, abrazamos nuestra
responsabilidad de mejorar y salvar vidas", recalca Salvador Morales.
Javier García ha agregado un mensaje para los ciudadanos. "No demoren sus chequeos y
revisiones médicas, acudan a los programas de detección precoz de cáncer, y confíen en los
protocolos quirúrgicos actuales, los anestesiólogos vamos a estar siempre pendientes de su
seguridad antes, durante y después de la cirugía".
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La AEC y SEDAR garantizan la seguridad en los quirófanos y
solicitan poner al mismo nivel la asistencia de pacientes COVID y
NO COVID en todos los hospitales españoles
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), se han dado cita hoy en un encuentro virtual
con dos objetivos principales: poner el foco en la reactivación de la actividad quirúrgica en
España (agravada por la pandemia) y aportar soluciones para garantizar la salud y la
seguridad en los quirófanos. En esta reunión, se ha presentado un protocolo elaborado de
forma conjunta por ambas sociedades, llamado “Recomendaciones para la programación de
cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia COVID-
19”, cuyo fin es garantizar la seguridad de los quirófanos españoles durante pandemia

Avalado por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), el encuentro ha
contado con la participación del Dr. Salvador Morales, presidente de la Asociación Española
de Cirujanos (AEC) y jefe de la Unidad de Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva del
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla; el Dr. Javier García, presidente de la
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) y jefe
de Servicio de Anestesiología, Cuidados Críticos, Quirúrgicos y Dolor del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Madrid; el Dr. Antonio Planas, secretario general de la Sociedad Española
de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), y Jefe del Servicio de
Anestesiología y Reanimación, Hospital Universitario de la Princesa de Madrid; y el Dr. Tomás
Cobo, Vicepresidente primero de la Organización Médica Colegial de España. Además, ha
sido moderado por Javier Granda, periodista especializado en salud y vocal de la junta
directiva de ANIS.
El importante impacto de la COVID-19 en los quirófanos españoles
La rápida propagación de la COVID-19 durante los últimos meses en nuestro país, y el
elevado número de casos que han requerido ingreso en las plantas de hospitalización, ha
obligado a muchos hospitales españoles a redistribuir los recursos para atender de forma
inmediata a los pacientes más graves infectados por el virus. Este hecho ha provocado un
aumentando de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas de pacientes con diversas
patologías, originando como consecuencia la reducción significativa de la actividad en
quirófanos para poder realizar únicamente las intervenciones más urgentes.
En España, según un informe1 realizado por la Secretaría General de Salud Digital,
Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud de España, más de un 33% de
pacientes que están actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses, lo que
conlleva una media por encima de 170 días. En este sentido, en algunas Comunidades
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Autónomas la situación se agrava y puede incluir superar el año de espera.
Según los expertos, si se aumentase la actividad de los quirófanos en un 20%2, aun
tardaríamos una media de 45 semanas en recuperar la actividad perdida durante el pico de la
pandemia. Y es que, durante el pico de las 12 semanas iniciales de pandemia, se cancelaron
más de 28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del 72% respecto al
mismo periodo del año anterior.1
En este sentido, cabe destacar la atención especial que tuvieron los pacientes oncológicos
que fueron atendidos a pesar de las circunstancias para no comprometer su vida. Según ha
afirmado el Dr. Salvador Morales “en la mayoría de los hospitales, y a pesar de que el curso
de la pandemia ha sido muy dispar en los diferentes puntos del territorio español, hemos
intentado sacar adelante a aquellos pacientes preferentes, como por ejemplo los oncológicos,
donde un retaso podía comprometer la salud del paciente”
Aun así, el porcentaje de cancelaciones en el ámbito oncológico a nivel mundial fue del 37%1,
pero siempre en decisiones consensuadas por comités multidisciplinares donde no se
comprometía la progresión de la enfermedad. Asimismo, el problema de la lista de espera
quirúrgica dista mucho de ser homogénea en los diferentes territorios, ni tan siquiera en las
distintas especialidades por territorios. De hecho, se observa una tendencia a una mayor
dispersión con respecto a la media creciente, en la mayoría de los parámetros estudiados.
Las cancelaciones y retrasos en las cirugías oncológicas tienen graves consecuencias en los
pacientes, según remarca el Dr. Javier García: “Los pacientes oncológicos a los que se les
retrasa su cirugía 4 semanas presentan un incremento de la mortalidad de alrededor un 10%.
Riesgo que sigue aumentando de forma acumulativa cuanto más tiempo tarde en comenzar su
tratamiento”, según una reciente publicación del BMJ, de la Dra. Timothy P Hannade del
Queen's University en Kingston, en Canadá, que estudió las consecuencias de retrasar la
cirugía en 1,3 millones de pacientes oncológicos.
PREOCUPACIÓN y MIEDO: Sentimientos comunes a la hora de someterse a una intervención
quirúrgica
Estos preocupantes datos han generado incertidumbre entre los profesionales de la salud
dentro de los quirófanos. Además, por la parte que respecta a los pacientes, existe otro
problema añadido y es el miedo de contagiarse de la COVID-19 durante una intervención
quirúrgica. En este sentido, algunos enfermos han llegado a ver con cierta preocupación el
hecho de intervenirse bajo estas circunstancias. Incluso algunos de ellos, han preferido retrasar
algunas operaciones no tan prioritarias, a pesar de poder sufrir un deterioro de su salud con
dicha postergación.
Al hilo de este problema, el Dr. Salvador Morales comenta: “muchos pacientes, a los que
llamamos las segundas víctimas de la pandemia, han sentido miedo de ir al Hospital o han
dejado de lado sus consultas médicas, retrasando por consiguiente intervenciones quirúrgicas
que eran necesarias. Es por esto por lo que debemos poner al mismo nivel de importancia a
los pacientes COVID y los NO COVID”.
En este sentido, el Dr. Antonio Planas destaca la buena gestión que se está haciendo desde
los distintos hospitales españoles para reducir al máximo posible la transmisión de la COVID-
19 cuando un paciente acude al hospital a someterse a una cirugía: “en los hospitales hemos
creado circuitos independientes para separar a los pacientes COVID, de los que no presentan
la infección activa. Por lo tanto, las medidas de seguridad para aquellas personas que acuden
a una intervención quirúrgica están lo suficientemente trabajadas para garantizar el no sufrir
infecciones del virus en los hospitales”.
Un protocolo guía para garantizar la seguridad de los pacientes que se someten a una cirugía
durante la pandemia
Para asegurar la seguridad de los quirófanos y seguir avanzando en toda la actividad
programada, ambas sociedades han creado este protocolo de seguridad en los mismos
(Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el
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periodo de transición de la pandemia COVID-19), teniendo en cuenta el escenario específico
del hospital, la epidemiología del área, el riesgo del paciente y del procedimiento. Las
principales medidas que se recogen en el documento son:
• Reducción del número de consultas presenciales prequirúrgicas mediante la potenciación de
consultas telemáticas.
• Inclusión de expertos en COVID-19 en la comisión quirúrgica de cada hospital. Estos
expertos comprobarán la idoneidad de la indicación en cada paciente, la vericación del estatus
COVID-19 de dicha persona que se va a operar y la disponibilidad de recursos materiales y
humanos para cada intervención quirúrgica.
• Identicación de un circuito independiente para cirugía programada en un entorno libre de
COVID-19. De esta forma, se evita la infección entre pacientes, de pacientes a profesionales
sanitarios y viceversa.
• Cirugía programada por un equipo que mantiene de forma estricta las normas de seguridad
para evitar contagios. Reorganización de la actividad de profesionales para la atención
perioperatoria.
• Vigilancia activa y separación del circuito de cirugía. Aislamiento de aquellos pacientes que
desarrollen síntomas o signos compatibles con COVID-19.
Para los representantes de la SEDAR, todo el trabajo de los profesionales y de las sociedades
científicas participantes en la creación de este documento guía va dirigido a ser capaces de
retomar toda la actividad quirúrgica en su normalidad en condiciones de máxima seguridad
para los pacientes y para los profesionales. Este protocolo establece unos criterios concretos
con el objetivo de que el profesional interviniente sepa priorizar dependiendo de la situación
en la que se encuentre el hospital, además de estar adaptado a posibles situaciones
cambiantes.
El Dr. Javier García, incide en un mensaje claro a la población “no demoren sus chequeos y
revisiones médicas, acudan a los programas de detección precoz de cáncer, y confíen en los
protocolos quirúrgicos actuales, los anestesiólogos vamos a estar siempre pendientes de su
seguridad antes, durante y después de la cirugía.
Os Cuidamos: una campaña de concienciación para demostrar que los quirófanos españoles
son seguros
Durante el encuentro se presentó la campaña de concienciación Os Cuidamos, puesta en
marcha por la SEDAR, AEC y Medtronic, para concienciar y explicar estas medidas a la
población general y demostrando que los quirófanos son espacios seguros.
“Somos nosotros los que tenemos que transmitir, sobre todo desde las sociedades científicas,
es ese concepto de tranquilidad, y Os cuidamos es una iniciativa en la que cirujanos y
anestesiólogos nos unimos para lanzar un mensaje a los españoles: los quirófanos son
espacios seguros. Hoy, más que nunca, abrazamos nuestra responsabilidad de mejorar y
salvar vidas.” Ha concluido el Dr. Salvador Morales.
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(AEC) y (SEDAR) garantizan la seguridad en los quirófanos de los
pacientes COVID y no COVID en todos los hospitales
MAS Castilla La Mancha  •  original
Según un estudio internacional, durante el pico de las 12 semanas iniciales de pandemia, se cancelaron más de
28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del 72% respecto al mismo periodo del año
anterior
AEC y SEDAR se unen con el objetivo de potenciar la atención quirúrgica para garantizar la salud y establecer
protocolos de seguridad en los quirófanos
En el encuentro se ha presentado el documento "Recomendaciones para la programación de cirugía en
condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia COVID-19", elaborado para garantizar
la seguridad de los quirófanos españoles durante pandemia
La Asociación Española de Cirujanos  (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), se han dado cita hoy en un encuentro virtual
con dos objetivos principales: poner el foco en la reactivación de la actividad quirúrgica en
España (agravada por la pandemia) y aportar soluciones para garantizar la salud y la
seguridad en los quirófanos. En esta reunión, que ha contado con la colaboración de la
compañía Medtronic, se ha presentado un protocolo elaborado de forma conjunta por ambas
sociedades, llamado "Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de
seguridad durante el periodo de transición de la pandemia COVID-19", cuyo fin es garantizar
la seguridad de los quirófanos españoles durante pandemia.
Avalado por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), el encuentro ha
contado con la participación del  Dr. Salvador Morales, presidente de la Asociación Española
de Cirujanos  (AEC) y jefe de la Unidad de Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva del
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla; el Dr. Javier García, presidente de la
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) y jefe
de Servicio de Anestesiología, Cuidados Críticos, Quirúrgicos y Dolor del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Madrid; el Dr. Antonio Planas, secretario general de la Sociedad Española
de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), y Jefe del Servicio de
Anestesiología y Reanimación, Hospital Universitario de la Princesa de Madrid; y el Dr. Tomás
Cobos, Vicepresidente primero de la Organización Médico Colegial de España. Además, ha
sido moderado por Javier Granda, periodista especializado en salud y vocal de la junta
directiva de ANIS.

El importante impacto de la COVID-19 en los quirófanos españoles

La rápida propagación de la COVID-19 durante los últimos meses en nuestro país, y el
elevado número de casos que han requerido ingreso en las plantas de hospitalización, ha
obligado a muchos hospitales españoles a redistribuir los recursos para atender de forma
inmediata a los pacientes más graves infectados por el virus. Este hecho ha provocado un
aumentando de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas de pacientes con diversas
patologías, originando como consecuencia la reducción significativa de la actividad en
quirófanos para poder realizar únicamente las intervenciones más urgentes.

En España, según un informe 1 realizado por la Secretaría General de Salud Digital,
Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud de España, más de un 33% de
pacientes que están actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses, lo que
conlleva una media por encima de 170 días. En este sentido, en algunas Comunidades
Autónomas la situación se agrava y puede incluir superar el año de espera 1.

Según los expertos, si se aumentase la actividad de los quirófanos en un 20% 2, aun
tardaríamos una media de 45 semanas en recuperar la actividad perdida durante el pico de la
pandemia. Y es que, durante el pico de las 12 semanas iniciales de pandemia, se cancelaron
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más de 28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del 72% respecto al
mismo periodo del año anterior.
En este sentido, cabe destacar la atención especial que tuvieron los pacientes oncológicos
que fueron atendidos a pesar de las circunstancias para no comprometer su vida. Según ha
afirmado el  Dr. Salvador Morales "en la mayoría de los hospitales, y a pesar de que el curso
de la pandemia ha sido muy dispar en los diferentes puntos del territorio español, hemos
intentado sacar adelante a aquellos pacientes preferentes, como por ejemplo los oncológicos,
donde un retaso podía comprometer la salud del paciente"
Aun así, el porcentaje de cancelaciones en el ámbito oncológico a nivel mundial fue del 37%,
pero siempre en decisiones consensuadas por comités multidisciplinares donde no se
comprometía la progresión de la enfermedad. Asimismo, el problema de la lista de espera
quirúrgica dista mucho de ser homogénea en los diferentes territorios, ni tan siquiera en las
distintas especialidades por territorios. De hecho, se observa una tendencia a una mayor
dispersión con respecto a la media creciente, en la mayoría de los parámetros estudiados.
Las cancelaciones y retrasos en las cirugías oncológicas tienen graves consecuencias en los
pacientes, según remarca el Dr. Javier García: " Los pacientes oncológicos a los que se les
retrasa su cirugía 4 semanas presentan un incremento de la mortalidad de alrededor un 10%.
Riesgo que sigue aumentando de forma acumulativa cuanto más tiempo tarde en comenzar su
tratamiento", según una reciente publicación del BMJ, de la Dra. Timothy P Hannade del
Queen's University en Kingston, en Canadá, que estudió las consecuencias de retrasar la
cirugía en 1,3 millones de pacientes oncológicos.

PREOCUPACIÓN y MIEDO: Sentimientos comunes a la hora de someterse a una intervención quirúrgica

Estos preocupantes datos han generado incertidumbre entre los profesionales de la salud
dentro de los quirófanos. Además, por la parte que respecta a los pacientes, existe otro
problema añadido y es el miedo de contagiarse de la COVID-19 durante una intervención
quirúrgica. En este sentido, algunos enfermos han llegado a ver con cierta preocupación el
hecho de intervenirse bajo estas circunstancias. Incluso algunos de ellos, han preferido retrasar
algunas operaciones no tan prioritarias, a pesar de poder sufrir un deterioro de su salud con
dicha postergación.
Al hilo de este problema, el  Dr. Salvador Morales comenta: "muchos pacientes, a los que
llamamos las segundas víctimas de la pandemia, han sentido miedo de ir al Hospital o han
dejado de lado sus consultas médicas, retrasando por consiguiente intervenciones quirúrgicas
que eran necesarias. Es por esto por lo que debemos poner al mismo nivel de importancia a
los pacientes COVID y los NO COVID".
En este sentido, el Dr. Antonio Planas  destaca la buena gestión que se está haciendo desde
los distintos hospitales españoles para reducir al máximo posible la transmisión de la COVID-
19 cuando un paciente acude al hospital a someterse a una cirugía: "en los hospitales hemos
creado circuitos independientes para separar a los pacientes COVID, de los que no presentan
la infección activa. Por lo tanto, las medidas de seguridad para aquellas personas que acuden
a una intervención quirúrgica están lo suficientemente trabajadas para garantizar el no sufrir
infecciones del virus en los hospitales".

Un protocolo guía para garantizar la seguridad de los pacientes que se someten a una cirugía durante la pandemia.

Para asegurar la seguridad de los quirófanos y seguir avanzando en toda la actividad
programada, ambas sociedades han creado este protocolo de seguridad en los mismos (
Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el
periodo de transición de la pandemia COVID-19), teniendo en cuenta el escenario específico
del hospital, la epidemiología del área, el riesgo del paciente y del procedimiento. Las
principales medidas que se recogen en el documento son:

Reducción del número de consultas presenciales prequirúrgicas mediante la potenciación de consultas
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telemáticas.
Inclusión de expertos en COVID-19 en la comisión quirúrgica de cada hospital. Estos expertos
comprobarán la idoneidad de la indicación en cada paciente, la verificación del estatus COVID-19 de
dicha persona que se va a operar y la disponibilidad de recursos materiales y humanos para cada
intervención quirúrgica.
Identificación de un circuito independiente para cirugía programada en un entorno libre de COVID-19. De
esta forma, se evita la infección entre pacientes, de pacientes a profesionales sanitarios y viceversa.
Cirugía programada por un equipo que mantiene de forma estricta las normas de seguridad para evitar
contagios. Reorganización de la actividad de profesionales para la atención perioperatoria.
Vigilancia activa y separación del circuito de cirugía. Aislamiento de aquellos pacientes que desarrollen
síntomas o signos compatibles con COVID-19.

Para los representantes de la SEDAR, todo el trabajo de los profesionales y de las sociedades
científicas participantes en la creación de este documento guía va dirigido a ser capaces de
retomar toda la actividad quirúrgica en su normalidad en condiciones de máxima seguridad
para los pacientes y para los profesionales. Este protocolo establece unos criterios concretos
con el objetivo de que el profesional interviniente sepa priorizar dependiendo de la situación
en la que se encuentre el hospital, además de estar adaptado a posibles situaciones
cambiantes.
El Dr. Javier García, incide en un mensaje claro a la población " no demoren sus chequeos y
revisiones médicas, acudan a los programas de detección precoz de cáncer, y confíen en los
protocolos quirúrgicos actuales, los anestesiólogos vamos a estar siempre pendientes de su
seguridad antes, durante y después de la cirugía.

Os Cuidamos: una campaña de concienciación para demostrar que los quirófanos españoles son seguros

Durante el encuentro se presentó la campaña de concienciación 'Os Cuidamos', puesta en
marcha por la SEDAR, AEC  y Medtronic, para concienciar y explicar estas medidas a la
población general y demostrando que los quirófanos son espacios seguros.
"Somos nosotros los que tenemos que transmitir, sobre todo desde las sociedades científicas,
es ese concepto de tranquilidad, y Os cuidamos es una iniciativa en la que cirujanos y
anestesiólogos nos unimos para lanzar un mensaje a los españoles: los quirófanos son
espacios seguros. Hoy, más que nunca, abrazamos nuestra responsabilidad de mejorar y
salvar vidas."  Ha concluido el Dr. Salvador Morales.
Si quieres saber más sobre esta campaña visita la web: https://oscuidamos.com/

Sobre Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor

La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor ( SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social.

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 Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad
Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
(SEDAR) garantizan la seguridad en los quirófanos, y remarcan la
importancia de poner al mismo nivel la asistencia de pacientes
COVID y NO COVID en todos los hospitales españoles
original

Según un estudio internacional, durante el pico de las 12 semanas iniciales de pandemia, se cancelaron
más de 28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del 72% respecto al mismo
periodo del año anterior
AEC  y SEDAR se unen con el objetivo de potenciar la atención quirúrgica para garantizar la salud y
establecer protocolos de seguridad en los quirófanos
En el encuentro se ha presentado el documento "Recomendaciones para la programación de cirugía en
condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia COVID-19", elaborado para
garantizar la seguridad de los quirófanos españoles durante pandemia
Os Cuidamos es una campaña que surge de la colaboración AEC  y SEDAR, para transmitir a la población
que los quirófanos son espacios seguros, y concienciar a la población sobre la importancia de no retrasar
sus intervenciones quirúrgicas

La Asociación Española de Cirujanos  (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor  (SEDAR), se han dado cita hoy en un encuentro virtual
con dos objetivos principales: poner el foco en la reactivación de la actividad quirúrgica en
España (agravada por la pandemia) y aportar soluciones para garantizar la salud y la
seguridad en los quirófanos. En esta reunión, que ha contado con la colaboración de la
compañía Medtronic, se ha presentado un protocolo elaborado de forma conjunta por ambas
sociedades, llamado " Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de
seguridad durante el periodo de transición de la pandemia COVID-19", cuyo fin es garantizar la
seguridad de los quirófanos españoles durante pandemia.
Avalado por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), el encuentro ha
contado con la participación del  Dr. Salvador Morales, presidente de la Asociación Española
de Cirujanos  (AEC) y jefe de la Unidad de Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva del
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla; el Dr. Javier García, presidente de la
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) y jefe
de Servicio de Anestesiología, Cuidados Críticos, Quirúrgicos y Dolor del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Madrid; el Dr. Antonio Planas, secretario general de la Sociedad Española
de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), y Jefe del Servicio de
Anestesiología y Reanimación, Hospital Universitario de la Princesa de Madrid; y el Dr. Tomás
Cobos, Vicepresidente primero de la Organización Médico Colegial de España. Además, ha
sido moderado por Javier Granda, periodista especializado en salud y vocal de la junta
directiva de ANIS.
El importante impacto de la COVID-19 en los quirófanos españoles
La rápida propagación de la COVID-19 durante los últimos meses en nuestro país, y el
elevado número de casos que han requerido ingreso en las plantas de hospitalización, ha
obligado a muchos hospitales españoles a redistribuir los recursos para atender de forma
inmediata a los pacientes más graves infectados por el virus. Este hecho ha provocado un
aumentando de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas de pacientes con diversas
patologías, originando como consecuencia la reducción significativa de la actividad en
quirófanos para poder realizar únicamente las intervenciones más urgentes.

En España, según un informe 1 realizado por la Secretaría General de Salud Digital,
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Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud de España, más de un 33% de
pacientes que están actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses, lo que
conlleva una media por encima de 170 días.  En este sentido, en algunas Comunidades
Autónomas la situación se agrava y puede incluir superar el año de espera 1.

Según los expertos, si se aumentase la actividad de los quirófanos en un 20% 2, aun
tardaríamos una media de 45 semanas en recuperar la actividad perdida durante el pico de la
pandemia. Y es que, durante el pico de las 12 semanas iniciales de pandemia, se cancelaron
más de 28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del 72% respecto al
mismo periodo del año anterior. 1

En este sentido, cabe destacar la atención especial que tuvieron los pacientes oncológicos
que fueron atendidos a pesar de las circunstancias para no comprometer su vida. Según ha
afirmado el  Dr. Salvador Morales "en la mayoría de los hospitales, y a pesar de que el curso
de la pandemia ha sido muy dispar en los diferentes puntos del territorio español, hemos
intentado sacar adelante a aquellos pacientes preferentes, como por ejemplo los oncológicos,
donde un retaso podía comprometer la salud del paciente"

Aun así, el porcentaje de cancelaciones en el ámbito oncológico a nivel mundial fue del 37%1,
pero siempre en decisiones consensuadas por comités multidisciplinares donde no se
comprometía la progresión de la enfermedad. Asimismo, el problema de la lista de espera
quirúrgica dista mucho de ser homogénea en los diferentes territorios, ni tan siquiera en las
distintas especialidades por territorios. De hecho, se observa una tendencia a una mayor
dispersión con respecto a la media creciente, en la mayoría de los parámetros estudiados 1.
Las cancelaciones y retrasos en las cirugías oncológicas tienen graves consecuencias en los
pacientes, según remarca el Dr. Javier García: " Los pacientes oncológicos a los que se les
retrasa su cirugía 4 semanas presentan un incremento de la mortalidad de alrededor un 10%.
Riesgo que sigue aumentando de forma acumulativa cuanto más tiempo tarde en comenzar su
tratamiento", según una reciente publicación del BMJ, de la Dra. Timothy P Hannade del
Queen's University en Kingston, en Canadá, que estudió las consecuencias de retrasar la
cirugía en 1,3 millones de pacientes oncológicos.
PREOCUPACIÓN y MIEDO: Sentimientos comunes a la hora de someterse a una intervención quirúrgica
Estos preocupantes datos han generado incertidumbre entre los profesionales de la salud
dentro de los quirófanos. Además, por la parte que respecta a los pacientes, existe otro
problema añadido y es el miedo de contagiarse de la COVID-19 durante una intervención
quirúrgica. En este sentido, algunos enfermos han llegado a ver con cierta preocupación el
hecho de intervenirse bajo estas circunstancias. Incluso algunos de ellos, han preferido retrasar
algunas operaciones no tan prioritarias, a pesar de poder sufrir un deterioro de su salud con
dicha postergación.
Al hilo de este problema, el  Dr. Salvador Morales comenta: "muchos pacientes, a los que
llamamos las segundas víctimas de la pandemia, han sentido miedo de ir al Hospital o han
dejado de lado sus consultas médicas, retrasando por consiguiente intervenciones quirúrgicas
que eran necesarias. Es por esto por lo que debemos poner al mismo nivel de importancia a
los pacientes COVID y los NO COVID".
En este sentido, el Dr. Antonio Planas  destaca la buena gestión que se está haciendo desde
los distintos hospitales españoles para reducir al máximo posible la transmisión de la COVID-
19 cuando un paciente acude al hospital a someterse a una cirugía: "en los hospitales hemos
creado circuitos independientes para separar a los pacientes COVID, de los que no presentan
la infección activa. Por lo tanto, las medidas de seguridad para aquellas personas que acuden
a una intervención quirúrgica están lo suficientemente trabajadas para garantizar el no sufrir
infecciones del virus en los hospitales".
Un protocolo guía para garantizar la seguridad de los pacientes que se someten a una cirugía durante la
pandemia.
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Para asegurar la seguridad de los quirófanos y seguir avanzando en toda la actividad
programada, ambas sociedades han creado este protocolo de seguridad en los mismos (
Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el
periodo de transición de la pandemia COVID-19), teniendo en cuenta el escenario específico
del hospital, la epidemiología del área, el riesgo del paciente y del procedimiento. Las
principales medidas que se recogen en el documento son:

Reducción del número de consultas presenciales prequirúrgicas mediante la potenciación de consultas
telemáticas.
Inclusión de expertos en COVID-19 en la comisión quirúrgica de cada hospital. Estos expertos
comprobarán la idoneidad de la indicación en cada paciente, la verificación del estatus COVID-19 de
dicha persona que se va a operar y la disponibilidad de recursos materiales y humanos para cada
intervención quirúrgica.
Identificación de un circuito independiente para cirugía programada en un entorno libre de COVID-19. De
esta forma, se evita la infección entre pacientes, de pacientes a profesionales sanitarios y viceversa.
Cirugía programada por un equipo que mantiene de forma estricta las normas de seguridad para evitar
contagios. Reorganización de la actividad de profesionales para la atención perioperatoria.
Vigilancia activa y separación del circuito de cirugía. Aislamiento de aquellos pacientes que desarrollen
síntomas o signos compatibles con COVID-19.

Para los representantes de la SEDAR, todo el trabajo de los profesionales y de las sociedades
científicas participantes en la creación de este documento guía va dirigido a ser capaces de
retomar toda la actividad quirúrgica en su normalidad en condiciones de máxima seguridad
para los pacientes y para los profesionales. Este protocolo establece unos criterios concretos
con el objetivo de que el profesional interviniente sepa priorizar dependiendo de la situación
en la que se encuentre el hospital, además de estar adaptado a posibles situaciones
cambiantes.
El Dr. Javier García, incide en un mensaje claro a la población " no demoren sus chequeos y
revisiones médicas, acudan a los programas de detección precoz de cáncer, y confíen en los
protocolos quirúrgicos actuales, los anestesiólogos vamos a estar siempre pendientes de su
seguridad antes, durante y después de la cirugía.
Os Cuidamos: una campaña de concienciación para demostrar que los quirófanos españoles son seguros
Durante el encuentro se presentó la campaña de concienciación Os Cuidamos, puesta en
marcha por la SEDAR, AEC  y Medtronic, para concienciar y explicar estas medidas a la
población general y demostrando que los quirófanos son espacios seguros.
"Somos nosotros los que tenemos que transmitir, sobre todo desde las sociedades científicas,
es ese concepto de tranquilidad, y Os cuidamos es una iniciativa en la que cirujanos y
anestesiólogos nos unimos para lanzar un mensaje a los españoles: los quirófanos son
espacios seguros. Hoy, más que nunca, abrazamos nuestra responsabilidad de mejorar y
salvar vidas."  Ha concluido el Dr. Salvador Morales.
Si quieres saber más sobre esta campaña visita la web: https://oscuidamos.com/
Sobre Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor ( SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social.
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
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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
Medtronic, cuya sede central se encuentra en Dublín (Irlanda), es una de las mayores
compañías de tecnología, servicios y soluciones médicas del mundo. Alivia el dolor, devuelve
la salud y alarga la vida de millones de personas de todo el mundo. Medtronic cuenta con
más de 90.000 empleados a nivel mundial al servicio de médicos, hospitales y pacientes de
más de 150 países. Nuestro lema, Further, Together, refleja el esfuerzo de nuestra compañía
por colaborar con todas las personas implicadas en el mundo para llevar la sanidad más lejos.
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La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española
de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR)
garantizan la seguridad en los quirófanos, y remarcan la
importancia de poner al mismo nivel la asistencia de pacientes
COVID y
• Según un estudio internacional, durante el pico de las 12 semanas iniciales de pandemia, se cancelaron más de 28 millones de
operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del 72% respecto al mismo periodo del año anterior1

• AEC y SEDAR se unen con el objetivo de potenciar la atención quirúrgica para garantizar la salud y establecer protocolos de
seguridad en los quirófanos

• En el encuentro se ha presentado el documento “Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad
durante el periodo de transición de la pandemia COVID-19”, elaborado para garantizar la seguridad de los quirófanos españoles
durante pandemia

• Os Cuidamos es una campaña que surge de la colaboración AEC y SEDAR, para transmitir a la población que los quirófanos son
espacios seguros, y concienciar a la población sobre la importancia de no retrasar sus intervenciones quirúrgicas

Madrid, 17 de diciembre de 2020. – La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), se han dado cita hoy en un encuentro virtual con dos
objetivos principales: poner el foco en la reactivación de la actividad quirúrgica en España (agravada por la pandemia) y aportar
soluciones para garantizar la salud y la seguridad en los quirófanos. En esta reunión, que ha contado con la colaboración de la
compañía Medtronic, se ha presentado un protocolo elaborado de forma conjunta por ambas sociedades, llamado
“Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de
transición de la pandemia COVID-19”, cuyo fin es garantizar la seguridad de los quirófanos españoles durante pandemia.

Avalado por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), el encuentro ha contado con la participación del Dr.
Salvador Morales, presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y jefe de la Unidad de Innovación y Cirugía
Mínimamente Invasiva del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla; el Dr. Javier García, presidente de la Sociedad
Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) y jefe de Servicio de Anestesiología, Cuidados Críticos,
Quirúrgicos y Dolor del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid; el Dr. Antonio Planas, secretario general de la Sociedad
Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), y Jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación,
Hospital Universitario de la Princesa de Madrid; y el Dr. Tomás Cobos, Vicepresidente primero de la Organización Médico Colegial
de España. Además, ha sido moderado por Javier Granda, periodista especializado en salud y vocal de la junta directiva de ANIS.

El importante impacto de la COVID-19 en los quirófanos españoles
La rápida propagación de la COVID-19 durante los últimos meses en nuestro país, y el elevado número de casos que han requerido
ingreso en las plantas de hospitalización, ha obligado a muchos hospitales españoles a redistribuir los recursos para atender de
forma inmediata a los pacientes más graves infectados por el virus. Este hecho ha provocado un aumentando de las listas de
espera para intervenciones quirúrgicas de pacientes con diversas patologías, originando como consecuencia la reducción
significativa de la actividad en quirófanos para poder realizar únicamente las intervenciones más urgentes.
En España, según un informe1 realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional
de Salud de España, más de un 33% de pacientes que están actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses, lo que
conlleva una media por encima de 170 días. En este sentido, en algunas Comunidades Autónomas la situación se agrava y puede
incluir superar el año de espera1. 
Según los expertos, si se aumentase la actividad de los quirófanos en un 20%2, aun tardaríamos una media de 45 semanas en
recuperar la actividad perdida durante el pico de la pandemia. Y es que, durante el pico de las 12 semanas iniciales de pandemia,
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se cancelaron más de 28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del 72% respecto al mismo periodo del
año anterior.1
En este sentido, cabe destacar la atención especial que tuvieron los pacientes oncológicos que fueron atendidos a pesar de las
circunstancias para no comprometer su vida. Según ha afirmado el Dr. Salvador Morales “en la mayoría de los hospitales, y a
pesar de que el curso de la pandemia ha sido muy dispar en los diferentes puntos del territorio español, hemos intentado sacar
adelante a aquellos pacientes preferentes, como por ejemplo los oncológicos, donde un retaso podía comprometer la salud del
paciente” 
Aun así, el porcentaje de cancelaciones en el ámbito oncológico a nivel mundial fue del 37%1, pero siempre en decisiones
consensuadas por comités multidisciplinares donde no se comprometía la progresión de la enfermedad. Asimismo, el problema de
la lista de espera quirúrgica dista mucho de ser homogénea en los diferentes territorios, ni tan siquiera en las distintas
especialidades por territorios. De hecho, se observa una tendencia a una mayor dispersión con respecto a la media creciente, en la
mayoría de los parámetros estudiados1.
Las cancelaciones y retrasos en las cirugías oncológicas tienen graves consecuencias en los pacientes, según remarca el Dr. Javier
García: “Los pacientes oncológicos a los que se les retrasa su cirugía 4 semanas presentan un incremento de la mortalidad de
alrededor un 10%. Riesgo que sigue aumentando de forma acumulativa cuanto más tiempo tarde en comenzar su tratamiento”,
según una reciente publicación del BMJ, de la Dra. Timothy P Hannade del Queen's University en Kingston, en Canadá, que estudió
las consecuencias de retrasar la cirugía en 1,3 millones de pacientes oncológicos.

PREOCUPACIÓN y MIEDO: Sentimientos comunes a la hora de someterse a una intervención quirúrgica
Estos preocupantes datos han generado incertidumbre entre los profesionales de la salud dentro de los quirófanos. Además, por
la parte que respecta a los pacientes, existe otro problema añadido y es el miedo de contagiarse de la COVID-19 durante una
intervención quirúrgica. En este sentido, algunos enfermos han llegado a ver con cierta preocupación el hecho de intervenirse bajo
estas circunstancias. Incluso algunos de ellos, han preferido retrasar algunas operaciones no tan prioritarias, a pesar de poder
sufrir un deterioro de su salud con dicha postergación. 
Al hilo de este problema, el Dr. Salvador Morales comenta: “muchos pacientes, a los que llamamos las segundas víctimas de la
pandemia, han sentido miedo de ir al Hospital o han dejado de lado sus consultas médicas, retrasando por consiguiente
intervenciones quirúrgicas que eran necesarias. Es por esto por lo que debemos poner al mismo nivel de importancia a los
pacientes COVID y los NO COVID”. 
En este sentido, el Dr. Antonio Planas destaca la buena gestión que se está haciendo desde los distintos hospitales españoles para
reducir al máximo posible la transmisión de la COVID-19 cuando un paciente acude al hospital a someterse a una cirugía: “en los
hospitales hemos creado circuitos independientes para separar a los pacientes COVID, de los que no presentan la infección activa.
Por lo tanto, las medidas de seguridad para aquellas personas que acuden a una intervención quirúrgica están lo suficientemente
trabajadas para garantizar el no sufrir infecciones del virus en los hospitales”.

Un protocolo guía para garantizar la seguridad de los pacientes que se someten a una cirugía durante la
pandemia. 
Para asegurar la seguridad de los quirófanos y seguir avanzando en toda la actividad programada, ambas sociedades han creado
este protocolo de seguridad en los mismos (Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad
durante el periodo de transición de la pandemia COVID-19), teniendo en cuenta el escenario específico del hospital, la
epidemiología del área, el riesgo del paciente y del procedimiento. Las principales medidas que se recogen en el documento son:
• Reducción del número de consultas presenciales prequirúrgicas mediante la potenciación de consultas telemáticas. 
• Inclusión de expertos en COVID-19 en la comisión quirúrgica de cada hospital. Estos expertos comprobarán la idoneidad de la
indicación en cada paciente, la verificación del estatus COVID-19 de dicha persona que se va a operar y la disponibilidad de
recursos materiales y humanos para cada intervención quirúrgica.
• Identificación de un circuito independiente para cirugía programada en un entorno libre de COVID-19. De esta forma, se evita la
infección entre pacientes, de pacientes a profesionales sanitarios y viceversa. 
• Cirugía programada por un equipo que mantiene de forma estricta las normas de seguridad para evitar contagios.
Reorganización de la actividad de profesionales para la atención perioperatoria.
• Vigilancia activa y separación del circuito de cirugía. Aislamiento de aquellos pacientes que desarrollen síntomas o signos
compatibles con COVID-19.

Para los representantes de la SEDAR, todo el trabajo de los profesionales y de las sociedades científicas participantes en la creación
de este documento guía va dirigido a ser capaces de retomar toda la actividad quirúrgica en su normalidad en condiciones de
máxima seguridad para los pacientes y para los profesionales. Este protocolo establece unos criterios concretos con el objetivo de
que el profesional interviniente sepa priorizar dependiendo de la situación en la que se encuentre el hospital, además de estar
adaptado a posibles situaciones cambiantes.

El Dr. Javier García, incide en un mensaje claro a la población “no demoren sus chequeos y revisiones médicas, acudan a los
programas de detección precoz de cáncer, y confíen en los protocolos quirúrgicos actuales, los anestesiólogos vamos a estar
siempre pendientes de su seguridad antes, durante y después de la cirugía.

Os Cuidamos: una campaña de concienciación para demostrar que los quirófanos españoles son seguros
Durante el encuentro se presentó la campaña de concienciación Os Cuidamos, puesta en marcha por la SEDAR, AEC y Medtronic,
para concienciar y explicar estas medidas a la población general y demostrando que los quirófanos son espacios seguros. 
“Somos nosotros los que tenemos que transmitir, sobre todo desde las sociedades científicas, es ese concepto de tranquilidad, y Os
cuidamos es una iniciativa en la que cirujanos y anestesiólogos nos unimos para lanzar un mensaje a los españoles: los quirófanos
son espacios seguros. Hoy, más que nunca, abrazamos nuestra responsabilidad de mejorar y salvar vidas.” Ha concluido el Dr.
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Salvador Morales.
Si quieres saber más sobre esta campaña visita la web: https://oscuidamos.com/

Sobre Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es una sociedad científica sin ánimo de
lucro constituida en 1953, que representa a la especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e
investigador. Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el progreso de la
especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige por los valores de la excelencia científica, la
integridad y el compromiso social.

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

Acerca de Medtronic (www.medtronic.es)
Medtronic, cuya sede central se encuentra en Dublín (Irlanda), es una de las mayores compañías de tecnología, servicios y
soluciones médicas del mundo. Alivia el dolor, devuelve la salud y alarga la vida de millones de personas de todo el mundo.
Medtronic cuenta con más de 90.000 empleados a nivel mundial al servicio de médicos, hospitales y pacientes de más de 150
países. Nuestro lema, Further, Together, refleja el esfuerzo de nuestra compañía por colaborar con todas las personas implicadas
en el mundo para llevar la sanidad más lejos.
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¿Quiénes son los mejores médicos en cirugía general y del
aparato digestivo de España?
original

Mejores médicos en cirugía general y del aparato digestivo (Foto. Freepik)

Los médicos españoles  cada vez están más reconocidos a nivel internacional, tanto es así que
muchos de los especialistas de nuestro país son grandes eminencias en sus especialidades y
están a la vanguardia de los últimos avances en Medicina.
Pero, ¿quiénes son los mejores médicos en cirugía general y del aparato digestivo de
España? Forbes España ha recopilado a los 165 mejores médicos de España en su libro 'Best
Doctors Spain', de los cuales nueve son cirujanos generales y del aparato digestivo.

CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
- Antonio de Lacy Fortuny. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Central de
Barcelona en 1980 y obtuvo la especialidad en Cirugía General y Digestiva vía MIR en el
Hospital Clínic de Barcelona en 1987. Actualmente es el director del Instituto Quirúrgico Lacy
del Hospital Quirónsalud Barcelona. Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona y miembro del Comité del Fondo de Investigación de EURO-NOTES, es un experto
en cirugía oncológica y cirugía relacionada con la enfermedad inflamatoria intestinal
(enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa). Su vasta experiencia en el uso de técnicas
quirúrgicas mínimamente invasivas le ha convertido en pionero, tanto a nivel nacional como
internacional, en la realización de cirugías a través de orificios naturales –tales como la
extracción de la vesícula biliar a través de la boca o la extracción de parte del intestino grueso
a través de la vagina–. Es también pionero en Europa en el uso de SILS (cirugía
laparoscópica de la obesidad). Cuenta con más de 170 publicaciones y alrededor de una
veintena de capítulos de libros nacionales e internacionales, además de haber impartido más
de 300 conferencias en congresos nacionales e internacionales.
-  Damián García-Olmo. Jefe de Departamento de Cirugía General y Digestiva del Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Anteriormente ha desarrollado su actividad
en otros centros públicos como el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, en el
Hospital General de Albacete o el Hospital Universitario La Paz, donde fue fundador y director
de la Unidad de Terapia Celular. Se trata de un cirujano con especial dedicación al cáncer
colorrectal y la proctología. Junto a su equipo y varias empresas ha estado trabajando durante
casi dos décadas en el desarrollo de un fármaco indicado para fístulas en pacientes con
enfermedad de Crohn, el primero europeo basado en células madre de donante, el
Darvadstrocel. Dada su continua labor investigadora, también ha desarrollado varias patentes
internacionales en el campo de la medicina regenerativa y dos medicamentos celulares.
Doctorado en la Universidad de Murcia, el Dr. García-Olmo completó su formación en centros
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hospitalarios de Oxford, Londres y Boston y ha realizado de manera personal más de 6.000
intervenciones quirúrgicas en el ámbito de la Cirugía General en sus más de 25 años de
trayectoria. Ha realizado más de mil aportaciones a congresos nacionales e internacionales,
recibido más de cincuenta premios y menciones a trabajos científicos y, además, es miembro
de numerosas sociedades científicas nacionales e internacionales.

Mejores cirujanos generales y del aparato digestivo.

- Ignacio Javier Calleja. Licenciado y doctorado en la Universidad Complutense de Madrid
(UCM), el Dr. Ignacio Javier Calleja Kempin es el jefe del Servicio de Cirugía General del
madrileño Hospital San Francisco de Asís. Realizó su residencia en el Hospital Universitario
12 de Octubre de Madrid y es en la actualidad un destacado especialista en Cirugía General y
Aparato Digestivo, en particular en cirugía laparoscópica avanzada, cirugía hepatobilio-
pancreática, cirugía esófago-gástrica laparoscópica y cirugía bariátrica dirigida al tratamiento de
la obesidad mórbida. Ha compaginado su ejercicio en el hospital con la docencia como
profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid (1987- 1990 y 1998-2009) y en el
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid (1986-1989). Autor de más de 200
publicaciones y de 360 abstracts en congresos nacionales e internacionales, cuenta, además,
con una treintena de reconocimientos obtenidos dentro y fuera de nuestras fronteras
relacionados con su actividad en sus más de 30 años de ejercicio profesional.
- José Miguel Esteban López-Jamar. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) y especialista en Aparato Digestivo, el Dr. José Miguel Esteban
López-Jamar es el jefe de la Unidad Endoscópica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Asimismo, compagina esta actividad con su trabajo como jefe de equipo en el Hospital Ruber
Internacional y su consulta privada. Es miembro de numerosas sociedades del Aparato
Digestivo y Endoscopia como la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (SEED), la
Asociación Castellana de Aparato Digestivo (ACAD), la European Society of Gastrointestinal
Endoscopy (ESGE) y la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), de cuya junta
directiva formó parte como vocal. Cuenta con una dilatada trayectoria en el diagnóstico y
tratamiento de patologías digestivas y se ha dedicado especialmente al manejo del esófago de
Barrett, al tratamiento endoscópico de la obesidad y a la endoscopia diagnóstica e
intervencionista.
- Salvador Morales. Será el nuevo presidente de la Asociación Europea de Cirugía
Endoscópica (SECLA), cargo del que tomará posesión en 2021, y asume también la
presidencia de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) en 2020 tras la celebración del
XXXIII Congreso Nacional de Cirugía. Es uno de los máximos referentes en nuestro país en la
espe - cialidad de Cirugía General y del Aparato Diges - tivo, experto en cirugía laparoscópica
y técnicas mínimamente invasivas. Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Sevilla, es el actual jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, además de ser jefe de Cirugía
del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, también en la capital hispalense. Es secretario
general de la European Hernia Society (EHS) y ha sido coordinador de las secciones de
Cirugía Mínimamente Invasiva y de Pared Abdominal de la Asociación Española de Cirujanos
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(AEC). También es el director del Programa de Formación en Ciru - gía Laparoscópica,
dirigido a residentes de Cirugía General y del Aparato Digestivo.
- César Pablo Ramírez Plaza. Licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Málaga
(1987-1993), obtuvo la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital
Regio - nal Universitario Carlos Haya de Málaga (1995-1999), completando posteriormente su
formación en el Hepatobiliary Service del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva
York. Actualmente es jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo de los
Hospitales Quirónsalud Málaga y Marbella y director del Instituto Quirúrgico de Andalucía. Es
el único cirujano europeo que ha obtenido por examen seis diplomas tipo European Board de
la European Union of Medical Specialists (UEMS), además de ser miembro de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), Asociación Andaluza de Cirujanos (ASAC), Sociedad Española
de Oncología Quirúrgica (SEOQ) y European Society of Surgical Oncology (ESSO). En 2017
fue galardonado con el Premio Azahar Médicos Siglo XXI del Colegio de Médicos de Málaga
por su contribución a la medicina, y en diciembre de 2019 el Premio Europeo de Medicina
Siglo XXI, que recono - ce la excelencia y el conocimiento a través de la docencia, la
investigación, la atención al paciente y la creación de redes proactivas.
- Pilar Serrano Paz. J efa del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital
Universitario del Vinalopó (Grupo Ribera Salud), la Dra. Pilar Serrano es premio ‘Isabel Ferrer’
de la Consellería de Bienestar Social por ser la primera mujer jefe de Servicio de Cirugía
General de un Departamento de Salud español. La doctora Serrano es licenciada en Medicina
y Cirugía por la Universidad de Alicante y premio extraordinario de doctorado en Medicina y
Cirugía por la misma Universidad por el desarrollo y la lectura de su tesis doctoral. Con
anterioridad fue médico residente de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital
General Universitario de Elche. Es coordinadora de las unidades clínicas de Cirugía
Hepatobiliar, Patología Mamaria, Cirugía Esofagogástrica y Cirugía Bariátrica de los Hospitales
Universitarios de Torrevieja y del Vinalopó. Es jefa de la Unidad de Coloproctología que
ostenta la Acreditación Nacional básica por la Asociación Nacional de Coloproctología desde
2017. Ha participado en numerosas investigaciones y liderado una decena de proyectos de
investigación; tiene publicados varios libros y monografías, alrededor de 80 artículos y ha
contribuido en más de 230 comunicaciones a congresos de Cirugía General, la mayor parte en
el campo de la coloproctología y el cáncer colorrectal.
- Jorge Solano. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la
Universidad de Zaragoza (1980-1986), es doctor en Medicina y Cirugía cum laude y premio
extraordinario de doctorado. Actualmente jefe de la Unidad de Cirugía Laparoscópica
Avanzada del Hospital Quirónsalud Zaragoza, fue uno de los primeros cirujanos en realizar
técnicas laparoscópicas para tratar la obesidad mórbida. De hecho, llevó a cabo el primer
bypass biliopancreático laparoscópico en España y uno de los primeros a nivel mundial en
noviembre de 2000. La unidad que actualmente dirige realiza todos los tipos de intervenciones
relacionadas con la obesidad y es una de las unidades líderes del mundo para el tratamiento
y control de la diabetes tipo 2 con cirugía metabólica, habiendo realizado más de 600
intervenciones con resultados muy alentadores. El Dr. Jorge Solano es miembro de diferentes
sociedades como la Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de
Cirugía Laparoscópica o la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO), entre otras.
A su vez, es autor de más de 150 artículos en libros, revistas y comunicaciones a nivel
nacional e internacional, habiendo recibido además numerosos reconocimientos y menciones
especiales.
- Emilio Vicente López. Licenciado por la Universidad de Zaragoza y doctor por la Universidad
del País Vasco, realizó la residencia en el Hospital Nuestra Señora de Aránzazu de San
Sebastián, completando su formación en centros internacionales como la Universidad de
Pittsburgh, la Clínica Mayo, el Memorial Sloan Ketering Cancer Center, la Universidad de
Chicago, ka Universidad de Nebraska, la Universidad de Kyoto o la Universidad de Seúl. En
la actualidad, es director del Servicio de Cirugía General y Digestiva en el Hospital
Universitario Madrid Sanchinarro. Además, ha ejercido como responsable del Programa de
Trasplantes de Órganos Digestivos del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Once de sus
innovadores procedimientos quirúrgicos han sido incluidos en la ‘Video Library’ del American
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College of Surgeons. Con más de 200 publicaciones académicas, el Dr. Emilio Vicente López
es actualmente uno de los más reputados especialistas en cirugía hepato-bilio-pancreática y en
cirugía oncológica digestiva. Ha recibido cerca de una treintena de premios, más de la mitad
de ellos internacionales. Entre sus logros, el conseguido en 2011, al ‘renovar’ un hígado
afectado por metástasis extendidas por todo el órgano.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:

Cirujanos vasculares advierten: La Covid está "pasando factura" a las patologías de venas y arterias

¿Quiénes son los mejores médicos cirujanos cardiovasculares de España?
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La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad
Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
(SEDAR) se unen con el objetivo de potenciar la atención
quirúrgica para garantizar la salud y establecer protocolos de
seguridad en los quirófanos durante la pandemia
AGUSTIN MUÑOZ  •  original
La pandemia de la COVID-19 ha agravado el problema de los pacientes pendientes de una
intervención quirúrgica en todo el mundo, incluido nuestro país. Durante el pico de las 12
semanas de pandemia iniciales, se cancelaron más de 28 millones de operaciones en el mundo,
lo que supone una ratio del 72% respecto al mismo periodo del año anterior[i].
En España, un tercio de los pacientes que están esperando una intervención llevan más de
seis meses, lo que conlleva una media por encima de 170 días, con algunos servicios de
algunas Comunidades Autónomas que superan el año. Según los expertos, si se aumentase la
actividad de los quirófanos en un 20%[ii], aun tardaríamos una media de 45 semanas (casi un
año) en recuperar la actividad perdida durante el primer pico de la pandemia, lo que se ha
agravado con esta segunda ola.

Con el objetivo de poner el foco en esta problemática y de aportar soluciones para contribuir a
la recuperación de nuestro Sistema Sanitario, la Asociación Española de Cirujanos (AEC)  y la
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR),  se han
unido para crear una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de los pacientes
y los profesionales de la salud durante los momentos críticos de esta pandemia y durante la
reactivación de la actividad quirúrgica normal. En este sentido, ambas sociedades organizan
una rueda de prensa virtual en la que presentarán un protocolo para garantizar la seguridad de
los quirófanos, con el documento “Recomendaciones para la programación de cirugía en
condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia covid-19”.  Asimismo,
presentarán la campaña de concienciación Os Cuidamos, puesta en marcha, en colaboración
con la compañía Medtronic, con el objetivo de concienciar y explicar estas medidas a la
población general.
El encuentro estará avalado por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) y
contará con la presencia de la Organización Médico Colegial de España (OMC), quienes serán
los encargados de clausurar el encuentro.
Los portavoces de la sesión serán:

Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la Asociación Española de Cirujanos y jefe de la Unidad de
Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
Dr. Javier García Fernández, presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor y jefe del Servicio de Anestesia y de Cuidados Críticos del Hospital Puerta de
Hierro de Majadahonda en Madrid.
Dr. Tomás Cobos, Vicepresidente primero de la Organización Médico Colegial de España.
Xavi Granda, periodista especializado en salud y miembro de la junta directiva de ANIS, que intervendrá
como moderador del encuentro.

¡TE ESPERAMOS!
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La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad
Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
(SEDAR) se unen con el objetivo de potenciar la atención
quirúrgica para garantizar la salud y establecer protocolos de
seguridad en lo
original

Localización https://drive.google.com/file/d/1Vek5Bfz7QQlhjVfbclY8LHfULOspDI8A/view?
usp=sharing
La pandemia de la COVID-19 ha agravado el problema de los pacientes pendientes de una
intervención quirúrgica en todo el mundo, incluido nuestro país. Durante el pico de las 12
semanas de pandemia iniciales, se cancelaron más de 28 millones de operaciones en el mundo,
lo que supone una ratio del 72% respecto al mismo periodo del año anterior[i].
En España, un tercio de los pacientes que están esperando una intervención llevan más de
seis meses, lo que conlleva una media por encima de 170 días, con algunos servicios de
algunas Comunidades Autónomas que superan el año. Según los expertos, si se aumentase la
actividad de los quirófanos en un 20%[ii], aun tardaríamos una media de 45 semanas (casi un
año) en recuperar la actividad perdida durante el primer pico de la pandemia, lo que se ha
agravado con esta segunda ola.

Con el objetivo de poner el foco en esta problemática y de aportar soluciones para contribuir a
la recuperación de nuestro Sistema Sanitario, la Asociación Española de Cirujanos (AEC)  y la
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR),  se han
unido para crear una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de los pacientes
y los profesionales de la salud durante los momentos críticos de esta pandemia y durante la
reactivación de la actividad quirúrgica normal. En este sentido, ambas sociedades organizan
una rueda de prensa virtual en la que presentarán un protocolo para garantizar la seguridad de
los quirófanos, con el documento “Recomendaciones para la programación de cirugía en
condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia covid-19”.  Asimismo,
presentarán la campaña de concienciación Os Cuidamos, puesta en marcha, en colaboración
con la compañía Medtronic, con el objetivo de concienciar y explicar estas medidas a la
población general.
El encuentro, avalado por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), contará
con la participación de:

Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la Asociación Española de Cirujanos y jefe de la Unidad de
Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
Dr. Javier García Fernández, presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor y jefe del Servicio de Anestesia y de Cuidados Críticos del Hospital Puerta de
Hierro de Majadahonda en Madrid.
Xavi Granda, periodista especializado en salud y miembro de la junta directiva de ANIS, que intervendrá
como moderador del encuentro.

¡TE ESPERAMOS!
Se precisa confirmación de asistencia para poder acceder al enlace del encuentro

[i]Colaborativo COVIDSurg. Cancelaciones de cirugías electivas debido a la pandemia de
COVID-19: modelado predictivo global para informar los planes de recuperación quirúrgica. Br
J Surg . 2020; 107 (11): 1440-1449. doi: 10.1002 / bjs.11746
[ii]  Colaborativo COVIDSurg. Cancelaciones de cirugías electivas debido a la pandemia de
COVID-19: modelado predictivo global para informar los planes de recuperación quirúrgica. Br
J Surg . 2020; 107 (11): 1440-1449. doi: 10.1002 / bjs.11746
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La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad
Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
(SEDAR) se unen con el objetivo de potenciar la atención
quirúrgica para garantizar la salud y establecer protocolos de
seguridad en los quirófanos durante la pandemia
original

La pandemia de la COVID-19 ha agravado el problema de los pacientes pendientes de una
intervención quirúrgica en todo el mundo, incluido nuestro país. Durante el pico de las 12
semanas de pandemia iniciales, se cancelaron más de 28 millones de operaciones en el mundo,
lo que supone una ratio del 72% respecto al mismo periodo del año anterior[1].
En España, un tercio de los pacientes que están esperando una intervención llevan más de
seis meses, lo que conlleva una media por encima de 170 días, con algunos servicios de
algunas Comunidades Autónomas que superan el año. Según los expertos, si se aumentase la
actividad de los quirófanos en un 20%[2], aun tardaríamos una media de 45 semanas (casi un
año) en recuperar la actividad perdida durante el primer pico de la pandemia, lo que se ha
agravado con esta segunda ola.

Con el objetivo de poner el foco en esta problemática y de aportar soluciones para contribuir a
la recuperación de nuestro Sistema Sanitario, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR),  se han
unido para crear una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de los pacientes
y los profesionales de la salud durante los momentos críticos de esta pandemia y durante la
reactivación de la actividad quirúrgica normal. En este sentido, ambas sociedades organizan
una rueda de prensa virtual en la que presentarán un protocolo para garantizar la seguridad de
los quirófanos, con el documento "Recomendaciones para la programación de cirugía en
condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia covid-19".  Asimismo,
presentarán la campaña de concienciación Os Cuidamos, puesta en marcha, en colaboración
con la compañía Medtronic, con el objetivo de concienciar y explicar estas medidas a la
población general.
El encuentro, avalado por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), contará
con la participación de:

Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la Asociación Española de Cirujanos  y jefe de la Unidad de
Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
Dr. Javier García Fernández, presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor y jefe del Servicio de Anestesia y de Cuidados Críticos del Hospital Puerta de
Hierro de Majadahonda en Madrid.
Xavi Granda, periodista especializado en salud y miembro de la junta directiva de ANIS, que intervendrá
como moderador del encuentro.
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300 sanitarios y científicos piden crear una agencia independiente
en España para controlar el gasto sanitario
Redacción NIUS  •  original

Aseguran que es necesario evaluar que las inversiones sanitarias "valen lo que cuestan" EUROPA PRESS

Un grupo de 300 investigadores y sanitarios han suscrito un documento en el que solicitan la
creación de una autoridad independiente  para evaluar las prácticas y políticas sanitarias
puestas en marcha en España, para discernir en qué medida siguen el criterio de la mejor
evidencia científica disponible, de manera que "determine si los beneficios sanitarios y sociales
de una intervención en salud valen lo que cuestan".

El manifiesto se centra en la utilidad del coste económico de las políticas sanitarias en un
momento de grandes inversiones del sistema sanitario en medicamentos, test, cribados,
equipos y nuevas infraestructuras, como el hospital Zendal de Madrid. "La actual pandemia ha
puesto en evidencia diversas debilidades del Sistema Nacional de Salud (SNS). Entre ellas,
las relacionadas con la arbitrariedad en la toma de decisiones  sobre la provisión y financiación
de diferentes medicamentos, pruebas diagnósticas, programas o intervenciones sanitarias, sobre
la creación de algunas infraestructuras sanitarias  y sobre el establecimiento de prioridades en
políticas de salud de amplio espectro", expone el primer párrafo.
Los firmantes explican que otros países europeos, como Reino Unido, Suecia o Alemania, ya
cuentan desde hace años con una insitutución evaluadora similar y proponen como modelo la
británica, enominada National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Por eso,
resumen su propuesta en pedir la creación de un HispaNICE.
"La evaluación de la relación coste-efectividad de tecnologías,  medicamentos e intervenciones
sanitarias debería estar en la base de su incorporación a la cartera de prestaciones y servicios
del SNS, así como del precio que el SNS habría de pagar por tales prestaciones y servicios",
argumentan en un documento que pone énfasis en "la evaluación económica y el impacto
presupuestario". De hecho, comparan la función de esta institutución con la que tienen la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
"Una vez realizada la evaluación, correspondería a los gobernantes ‘hacer lo propuesto y, si
no, explicar las razones’. De este modo se informaría la decisión política, en ningún caso se la
substituiría", expone el manifiesto.
-Antoni Dedeu. Ex-director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Cataluny. CEO
International Network for Integrated and Personalised Care (GloCal-Net IPC). UK.
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-SESPAS Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. (AES; AEC; AJS;
REAP; SEE; SEEP; SESA; AMAS; AMaSaP; SASPAS-HIPATIA; SCSP; SSPCiB)
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Dr. Antonio Cubillo
Tweet Salud  •  original

El artículo del Dr. Cubillo logra recabar un consenso nacional relativo a cáncer y embarazo
Por primera vez en 10 años un artículo científico ha logrado aunar un consenso nacional
respecto a la armonización de la asistencia sanitaria respecto a la mujer diagnosticada de un
cáncer durante el embarazo.  Dicho consenso ha sido liderado por la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) con la participación de las sociedades y asociaciones científicas
españolas implicadas en el diagnóstico y tratamiento de la mujer embarazada con cáncer,
como; la Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia (SEGO), la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM),
la Sociedad Española de Radioterapia Oncológica (SEOR) y la Sociedad Española de
Radiología Médica (SERAM).

El documento proporciona una guía segura de actuación y realiza recomendaciones concretas en
función de los últimos avances diagnóstico-terapéuticos

Este consenso se ha visto plasmado en la publicación de un artículo cuyo primer autor es el
Dr. Antonio Cubillo, director del Centro Integral Oncológico Clara Campal, HM CIOCC Madrid,
y publicado en la revista especializada ‘Clinical And Translational Oncology’ y que ha contado
con la participación de reputados especialistas y oncólogos de hospitales públicos y privados
españoles y el Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM).
El documento proporciona una guía segura de actuación y realiza recomendaciones concretas
en función de los últimos avances diagnóstico-terapéuticos. Sirve también para realizar el
proceso de información y la atención multidisciplinar de manera adecuada desde el
diagnóstico, prescribir las pruebas y modalidades terapéuticas apropiadas según la edad
gestacional, el tipo tumoral y su extensión; y proporcionar a la paciente, a su hijo en
crecimiento y a su familia una atención óptima. Así, se detalla, para cada uno de los tumores
más habituales en mujeres embarazadas, el proceso diagnóstico y los posibles tratamientos
oncológicos ya sean farmacológicos, quirúrgicos o radioterápicos.
Fuente: Consalud 13-12-2020
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Ha sido creado por investigadores de la Universidad Católica de Valencia. En plena pandemia
de la Covid-19, la innovación resulta una necesidad en busca de la ansiada solución frente al
coronavirus. Y lo último en llegar ha sido un prometedor
Leer más

Abordarán tratamientos bucodentales de alta complejidad dentro de un ámbito hospitalario
Sanitas ha inaugurado la nueva Unidad de Odontología y Cirugía Maxilofacial del Hospital
Universitario Sanitas La Moraleja. Situada en la segunda planta del hospital, es la clínica
dental 199 de la
Leer más

Síntomas como pérdida de peso y tener mucha sed. El Dr. Matteo Fabbi, jefe de servicio de
Endocrinología del HUGC, aborda en un vídeo realizado por Quirónsalud los síntomas de la
diabetes. “Cuando los niveles de glucemia en sangre son
Leer más
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Incluyen los que afectan a cabeza y cuello, ovario, páncreas, esófago y algunos de sangre El
pasado mes de marzo se conocía la esperanzadora noticia. Un simple análisis de sangre
podía identificar 50 tipos de cáncer distintos antes incluso de
Leer más

La neumonía es una de las causas más importantes de mortalidad que existen en la
actualidad. Antonio Hidalgo, médico especialista en Neumología, es uno de los profesionales
que atiende a los pacientes Covid en el Hospital Puerta del Mar de
Leer más

Objetivo de reducir el número de nuevos diagnósticos y mejorar la calidad de vida de las
personas con VIH. El Grupo de Estudio del SIDA-SEIMC (GeSIDA), la Coordinadora Estatal de
VIH y SIDA (CESIDA) y la Sociedad Española Interdisciplinar del
Leer más
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A las supervivientes de cáncer de mama les cuesta más quedarse
embarazadas pero suelen tener bebés sanos Tienen un 60 por
ciento menos de probabilidades de concebir
ABC Familia  •  original

Un gran metaanálisis de supervivientes de cáncer de mama en edad fértil ha mostrado que
tienen menos probabilidades que el público en general de quedar embarazadas y presentan
un mayor riesgo de ciertas complicaciones, como el parto prematuro.  Sin embargo, la mayoría
de las que quedan embarazadas dan a luz bebés sanos y no tienen efectos adversos en su
supervivencia a largo plazo, según los datos presentados en el Simposio de cáncer de mama
de San Antonio 2020, en Estados Unidos.
«Con la disponibilidad de tratamientos anticancerígenos más efectivos, la supervivencia ha
ganado una atención sustancial. Hoy en día, el regreso a una vida normal después del
diagnóstico y el tratamiento del cáncer debe considerarse como una ambición crucial en el
cuidado del cáncer. En las pacientes diagnosticadas durante sus años reproductivos, esto
incluye la posibilidad de completar su planificación familiar», explica dijo el autor
correspondiente del estudio, Matteo Lambertini, profesor adjunto de oncología médica en la
Universidad de Génova - IRCCS Policlínico San Martino Hospital en Génova (Italia).
A medida que la edad promedio para el embarazo ha aumentado con el tiempo, se ha vuelto
más común que las mujeres sean diagnosticadas con cáncer de mama antes de tener un hijo.
Además, Lambertini explica que muchas de  las terapias contra el cáncer que han reducido con
éxito la mortalidad  por cáncer de mama tienen posibles efectos tóxicos a largo plazo en el
cuerpo, incluida la fertilidad potencialmente dañina y la planificación familiar futura. Por
ejemplo, la terapia endocrina adyuvante que se prescribe para mujeres diagnosticadas con
cáncer de mama con receptor hormonal positivo se administra durante cinco a 10 años
después del diagnóstico y durante este tratamiento, el embarazo está contraindicado.
En este estudio, los investigadores realizaron una revisión sistemática de la literatura de 39
estudios que identificaron mujeres que habían estado embarazadas después de un diagnóstico
de cáncer de mama. Evaluaron los estudios para evaluar la frecuencia de embarazos
posteriores al tratamiento en estas pacientes, los resultados fetales y obstétricos, la
supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia general. En total,  recopilaron datos sobre
114.573 pacientes  con cáncer de mama.
En comparación con las mujeres de la población general, las pacientes que habían pasado
por cáncer de mama tenían un 60 por ciento menos de probabilidades de tener un embarazo.
Lambertini apunta que este estudio no recogió específicamente el número total de mujeres que
intentaron concebir, por lo que es posible que algunas mujeres no intentaran tener un
embarazo después de completar el tratamiento.
Algunos estudios incluidos en el análisis informaron esos datos, y Lambertini estima que más
de la mitad de las mujeres jóvenes que intentaron concebir lo hicieron. Además, algunas
mujeres que no tenían la intención de concebir quedaron embarazadas. Lambertini resalta que
este hallazgo sugiere que  los pacientes con cáncer en edad fértil también deberían recibir
información precisa sobre la anticoncepción.
El estudio ha mostrado que, en comparación con las mujeres de la población general, las
supervivientes de cáncer de mama tenían un riesgo 50 por ciento mayor de tener un bebé con
bajo peso al nacer; 16 por ciento más de riesgo de tener un bebé pequeño  para la edad
gestacional; 45 por ciento más de riesgo de trabajo de parto prematuro y un 14 por ciento más
de riesgo de tener una cesárea.
Sin embargo, lo que es más importante,  no hubo un aumento significativo del riesgo de
defectos congénitos u otras complicaciones del embarazo o el parto. El mayor riesgo de bajo
peso al nacer y pequeña edad gestacional pareció restringirse principalmente a las mujeres
que habían recibido quimioterapia previa.
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El embarazo después del cáncer de mama no se asoció con malos resultados en las pacientes.
En comparación con las pacientes con cáncer de mama que no tuvieron un embarazo
posterior, las que sí quedaron embarazadas tuvieron un 44 por ciento menos de riesgo de
muerte y un 27 por ciento menos de riesgo de recurrencia de la enfermedad.
Cuando se controla el «efecto madre san»", lo que sugiere que las mujeres que se sienten
bien y tienen un buen pronóstico son las más propensas a intentar concebir, las mujeres que
quedaron embarazadas tuvieron un 48% menos de riesgo de muerte y un 26% de riesgo de
enfermedad reaparición.
El análisis indicó además que el embarazo parecía seguro en todos los estados BRCA, estado
ganglionar, exposición previa a quimioterapia, intervalo de embarazo (la cantidad de tiempo
entre el diagnóstico de cáncer de mama y el embarazo) y los resultados del embarazo.
En general, apunta Lambertini, el análisis mostró que se confirmó que el embarazo después
del cáncer de mama es seguro sin afectar negativamente el pronóstico de las pacientes.
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), con la participación de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la
Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM), la Sociedad Española
de Radioterapia Oncológica (SEOR) y la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM),
han alcanzado un consenso para el diagnóstico y tratamiento de las mujeres embarazadas con
cáncer.
El documento proporciona una guía de actuación y realiza recomendaciones concretas en
función de los últimos avances diagnóstico- terapéuticos. Así, se detalla, para cada uno de los
tumores más habituales en mujeres embarazadas, el proceso diagnóstico y los posibles
tratamientos oncológicos ya sean farmacológicos, quirúrgicos o radioterápicos.
El documento realiza un recorrido que va desde el diagnóstico y las técnicas utilizadas para el
mismo  en función de cada tipo de cáncer, la edad gestacional, el tratamiento y seguimiento del
proceso oncológico y los periodos más adecuados para cada actuación, siempre bajo la
premisa de la conservación de la salud de la madre y su hijo en crecimiento.
El diagnóstico es uno de los momentos clave en este proceso y existen dos factores de vital
importancia a tener en cuenta, la edad gestacional y las características del tumor. Asimismo,
prosigue, el feto debe ser monitorizado y manejado por obstetras especializados que formen
parte de un comité multidisciplinario de cáncer. En general, la mayoría de procedimientos
diagnósticos se pueden realizar en gestantes sin poner en peligro al feto, como la ecografía, la
mamografía con radioprotección y la resonancia magnética sin contraste a partir de la semana
12 de gestación.
El documento también resume las recomendaciones actuales para la administración de
radioterapia en el embarazo. Aunque, en general, se recomienda retrasar, si es posible, la
radioterapia hasta después del parto, esta puede usarse si la localización del tumor es
extrapélvica y la dosis planificada se considera de muy bajo riesgo para el feto.
En general, determinados tipos de quimioterapia se puede administrar a partir de la semana 14
de gestación (segundo trimestre de embarazo) sin riesgo ni para el feto ni para la madre, con
las precauciones de tratamiento de soporte adecuadas.
En pacientes con cáncer de mama,  el tratamiento con doxorrubicina debe ser la primera opción
y paclitaxel la segunda. Sin embargo, en el primer trimestre de embarazo, los tratamientos
sistémicos en general; como quimioterapia, hormonoterapia, terapias dirigidas e inmunoterapia
están contraindicados porque conllevan riesgo de malformaciones y aborto, y no existen datos
de seguridad disponibles durante este período.
Las intervenciones quirúrgicas durante el embarazo es otro de los aspectos que aborda este
artículo científico que consensua que los procedimientos anestésicos estandarizados para las
mismas se consideran seguros durante el embarazo.
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En el documento se señala que según la localización del tumor y la edad gestacional existen
indicaciones y procedimientos quirúrgicos adecuados durante el embarazo.
Finalmente, y de forma más concreta y respecto al abordaje quirúrgico en el cáncer de mama,
el diagnóstico tumoral más frecuente durante el embarazo, el artículo de consenso señala que
en el pasado, se pensó erróneamente que la inducción de un aborto podría mejorar el
pronóstico de la paciente, pero esta suposición ya no está respaldada por la evidencia
científica actual.
Apúntate a la newsletter de Familia  y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores
noticias
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A las supervivientes de cáncer de mama les cuesta más quedarse
embarazadas pero suelen tener bebés sanos Tienen un 60 por
ciento menos de probabilidades de concebir
ABC Familia  •  original

Un gran metaanálisis de supervivientes de cáncer de mama en edad fértil ha mostrado que
tienen menos probabilidades que el público en general de quedar embarazadas y presentan
un mayor riesgo de ciertas complicaciones, como el parto prematuro.  Sin embargo, la mayoría
de las que quedan embarazadas dan a luz bebés sanos y no tienen efectos adversos en su
supervivencia a largo plazo, según los datos presentados en el Simposio de cáncer de mama
de San Antonio 2020, en Estados Unidos.
«Con la disponibilidad de tratamientos anticancerígenos más efectivos, la supervivencia ha
ganado una atención sustancial. Hoy en día, el regreso a una vida normal después del
diagnóstico y el tratamiento del cáncer debe considerarse como una ambición crucial en el
cuidado del cáncer. En las pacientes diagnosticadas durante sus años reproductivos, esto
incluye la posibilidad de completar su planificación familiar», explica dijo el autor
correspondiente del estudio, Matteo Lambertini, profesor adjunto de oncología médica en la
Universidad de Génova - IRCCS Policlínico San Martino Hospital en Génova (Italia).
A medida que la edad promedio para el embarazo ha aumentado con el tiempo, se ha vuelto
más común que las mujeres sean diagnosticadas con cáncer de mama antes de tener un hijo.
Además, Lambertini explica que muchas de  las terapias contra el cáncer que han reducido con
éxito la mortalidad  por cáncer de mama tienen posibles efectos tóxicos a largo plazo en el
cuerpo, incluida la fertilidad potencialmente dañina y la planificación familiar futura. Por
ejemplo, la terapia endocrina adyuvante que se prescribe para mujeres diagnosticadas con
cáncer de mama con receptor hormonal positivo se administra durante cinco a 10 años
después del diagnóstico y durante este tratamiento, el embarazo está contraindicado.
En este estudio, los investigadores realizaron una revisión sistemática de la literatura de 39
estudios que identificaron mujeres que habían estado embarazadas después de un diagnóstico
de cáncer de mama. Evaluaron los estudios para evaluar la frecuencia de embarazos
posteriores al tratamiento en estas pacientes, los resultados fetales y obstétricos, la
supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia general. En total,  recopilaron datos sobre
114.573 pacientes  con cáncer de mama.
En comparación con las mujeres de la población general, las pacientes que habían pasado
por cáncer de mama tenían un 60 por ciento menos de probabilidades de tener un embarazo.
Lambertini apunta que este estudio no recogió específicamente el número total de mujeres que
intentaron concebir, por lo que es posible que algunas mujeres no intentaran tener un
embarazo después de completar el tratamiento.
Algunos estudios incluidos en el análisis informaron esos datos, y Lambertini estima que más
de la mitad de las mujeres jóvenes que intentaron concebir lo hicieron. Además, algunas
mujeres que no tenían la intención de concebir quedaron embarazadas. Lambertini resalta que
este hallazgo sugiere que  los pacientes con cáncer en edad fértil también deberían recibir
información precisa sobre la anticoncepción.
El estudio ha mostrado que, en comparación con las mujeres de la población general, las
supervivientes de cáncer de mama tenían un riesgo 50 por ciento mayor de tener un bebé con
bajo peso al nacer; 16 por ciento más de riesgo de tener un bebé pequeño  para la edad
gestacional; 45 por ciento más de riesgo de trabajo de parto prematuro y un 14 por ciento más
de riesgo de tener una cesárea.
Sin embargo, lo que es más importante,  no hubo un aumento significativo del riesgo de
defectos congénitos u otras complicaciones del embarazo o el parto. El mayor riesgo de bajo
peso al nacer y pequeña edad gestacional pareció restringirse principalmente a las mujeres
que habían recibido quimioterapia previa.
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El embarazo después del cáncer de mama no se asoció con malos resultados en las pacientes.
En comparación con las pacientes con cáncer de mama que no tuvieron un embarazo
posterior, las que sí quedaron embarazadas tuvieron un 44 por ciento menos de riesgo de
muerte y un 27 por ciento menos de riesgo de recurrencia de la enfermedad.
Cuando se controla el «efecto madre san»", lo que sugiere que las mujeres que se sienten
bien y tienen un buen pronóstico son las más propensas a intentar concebir, las mujeres que
quedaron embarazadas tuvieron un 48% menos de riesgo de muerte y un 26% de riesgo de
enfermedad reaparición.
El análisis indicó además que el embarazo parecía seguro en todos los estados BRCA, estado
ganglionar, exposición previa a quimioterapia, intervalo de embarazo (la cantidad de tiempo
entre el diagnóstico de cáncer de mama y el embarazo) y los resultados del embarazo.
En general, apunta Lambertini, el análisis mostró que se confirmó que el embarazo después
del cáncer de mama es seguro sin afectar negativamente el pronóstico de las pacientes.
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), con la participación de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la
Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM), la Sociedad Española
de Radioterapia Oncológica (SEOR) y la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM),
han alcanzado un consenso para el diagnóstico y tratamiento de las mujeres embarazadas con
cáncer.
El documento proporciona una guía de actuación y realiza recomendaciones concretas en
función de los últimos avances diagnóstico- terapéuticos. Así, se detalla, para cada uno de los
tumores más habituales en mujeres embarazadas, el proceso diagnóstico y los posibles
tratamientos oncológicos ya sean farmacológicos, quirúrgicos o radioterápicos.
El documento realiza un recorrido que va desde el diagnóstico y las técnicas utilizadas para el
mismo  en función de cada tipo de cáncer, la edad gestacional, el tratamiento y seguimiento del
proceso oncológico y los periodos más adecuados para cada actuación, siempre bajo la
premisa de la conservación de la salud de la madre y su hijo en crecimiento.
El diagnóstico es uno de los momentos clave en este proceso y existen dos factores de vital
importancia a tener en cuenta, la edad gestacional y las características del tumor. Asimismo,
prosigue, el feto debe ser monitorizado y manejado por obstetras especializados que formen
parte de un comité multidisciplinario de cáncer. En general, la mayoría de procedimientos
diagnósticos se pueden realizar en gestantes sin poner en peligro al feto, como la ecografía, la
mamografía con radioprotección y la resonancia magnética sin contraste a partir de la semana
12 de gestación.
El documento también resume las recomendaciones actuales para la administración de
radioterapia en el embarazo. Aunque, en general, se recomienda retrasar, si es posible, la
radioterapia hasta después del parto, esta puede usarse si la localización del tumor es
extrapélvica y la dosis planificada se considera de muy bajo riesgo para el feto.
En general, determinados tipos de quimioterapia se puede administrar a partir de la semana 14
de gestación (segundo trimestre de embarazo) sin riesgo ni para el feto ni para la madre, con
las precauciones de tratamiento de soporte adecuadas.
En pacientes con cáncer de mama,  el tratamiento con doxorrubicina debe ser la primera opción
y paclitaxel la segunda. Sin embargo, en el primer trimestre de embarazo, los tratamientos
sistémicos en general; como quimioterapia, hormonoterapia, terapias dirigidas e inmunoterapia
están contraindicados porque conllevan riesgo de malformaciones y aborto, y no existen datos
de seguridad disponibles durante este período.
Las intervenciones quirúrgicas durante el embarazo es otro de los aspectos que aborda este
artículo científico que consensua que los procedimientos anestésicos estandarizados para las
mismas se consideran seguros durante el embarazo.
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En el documento se señala que según la localización del tumor y la edad gestacional existen
indicaciones y procedimientos quirúrgicos adecuados durante el embarazo.
Finalmente, y de forma más concreta y respecto al abordaje quirúrgico en el cáncer de mama,
el diagnóstico tumoral más frecuente durante el embarazo, el artículo de consenso señala que
en el pasado, se pensó erróneamente que la inducción de un aborto podría mejorar el
pronóstico de la paciente, pero esta suposición ya no está respaldada por la evidencia
científica actual.
A las supervivientes de cáncer de mama les cuesta más quedarse embarazadas pero suelen
tener bebés sanos  es un contenido original de ABC.es
Apúntate a la newsletter de Familia  y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores
noticias
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A las supervivientes de cáncer de mama les cuesta más quedarse
embarazadas pero suelen tener bebés sanos Tienen un 60 por
ciento menos de probabilidades de concebir
ABC Familia  •  original

Un gran metaanálisis de supervivientes de cáncer de mama en edad fértil ha mostrado que
tienen menos probabilidades que el público en general de quedar embarazadas y presentan
un mayor riesgo de ciertas complicaciones, como el parto prematuro.  Sin embargo, la mayoría
de las que quedan embarazadas dan a luz bebés sanos y no tienen efectos adversos en su
supervivencia a largo plazo, según los datos presentados en el Simposio de cáncer de mama
de San Antonio 2020, en Estados Unidos.
«Con la disponibilidad de tratamientos anticancerígenos más efectivos, la supervivencia ha
ganado una atención sustancial. Hoy en día, el regreso a una vida normal después del
diagnóstico y el tratamiento del cáncer debe considerarse como una ambición crucial en el
cuidado del cáncer. En las pacientes diagnosticadas durante sus años reproductivos, esto
incluye la posibilidad de completar su planificación familiar», explica dijo el autor
correspondiente del estudio, Matteo Lambertini, profesor adjunto de oncología médica en la
Universidad de Génova - IRCCS Policlínico San Martino Hospital en Génova (Italia).
A medida que la edad promedio para el embarazo ha aumentado con el tiempo, se ha vuelto
más común que las mujeres sean diagnosticadas con cáncer de mama antes de tener un hijo.
Además, Lambertini explica que muchas de  las terapias contra el cáncer que han reducido con
éxito la mortalidad  por cáncer de mama tienen posibles efectos tóxicos a largo plazo en el
cuerpo, incluida la fertilidad potencialmente dañina y la planificación familiar futura. Por
ejemplo, la terapia endocrina adyuvante que se prescribe para mujeres diagnosticadas con
cáncer de mama con receptor hormonal positivo se administra durante cinco a 10 años
después del diagnóstico y durante este tratamiento, el embarazo está contraindicado.
En este estudio, los investigadores realizaron una revisión sistemática de la literatura de 39
estudios que identificaron mujeres que habían estado embarazadas después de un diagnóstico
de cáncer de mama. Evaluaron los estudios para evaluar la frecuencia de embarazos
posteriores al tratamiento en estas pacientes, los resultados fetales y obstétricos, la
supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia general. En total,  recopilaron datos sobre
114.573 pacientes  con cáncer de mama.
En comparación con las mujeres de la población general, las pacientes que habían pasado
por cáncer de mama tenían un 60 por ciento menos de probabilidades de tener un embarazo.
Lambertini apunta que este estudio no recogió específicamente el número total de mujeres que
intentaron concebir, por lo que es posible que algunas mujeres no intentaran tener un
embarazo después de completar el tratamiento.
Algunos estudios incluidos en el análisis informaron esos datos, y Lambertini estima que más
de la mitad de las mujeres jóvenes que intentaron concebir lo hicieron. Además, algunas
mujeres que no tenían la intención de concebir quedaron embarazadas. Lambertini resalta que
este hallazgo sugiere que  los pacientes con cáncer en edad fértil también deberían recibir
información precisa sobre la anticoncepción.
El estudio ha mostrado que, en comparación con las mujeres de la población general, las
supervivientes de cáncer de mama tenían un riesgo 50 por ciento mayor de tener un bebé con
bajo peso al nacer; 16 por ciento más de riesgo de tener un bebé pequeño  para la edad
gestacional; 45 por ciento más de riesgo de trabajo de parto prematuro y un 14 por ciento más
de riesgo de tener una cesárea.
Sin embargo, lo que es más importante,  no hubo un aumento significativo del riesgo de
defectos congénitos u otras complicaciones del embarazo o el parto. El mayor riesgo de bajo
peso al nacer y pequeña edad gestacional pareció restringirse principalmente a las mujeres
que habían recibido quimioterapia previa.
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El embarazo después del cáncer de mama no se asoció con malos resultados en las pacientes.
En comparación con las pacientes con cáncer de mama que no tuvieron un embarazo
posterior, las que sí quedaron embarazadas tuvieron un 44 por ciento menos de riesgo de
muerte y un 27 por ciento menos de riesgo de recurrencia de la enfermedad.
Cuando se controla el «efecto madre san»", lo que sugiere que las mujeres que se sienten
bien y tienen un buen pronóstico son las más propensas a intentar concebir, las mujeres que
quedaron embarazadas tuvieron un 48% menos de riesgo de muerte y un 26% de riesgo de
enfermedad reaparición.
El análisis indicó además que el embarazo parecía seguro en todos los estados BRCA, estado
ganglionar, exposición previa a quimioterapia, intervalo de embarazo (la cantidad de tiempo
entre el diagnóstico de cáncer de mama y el embarazo) y los resultados del embarazo.
En general, apunta Lambertini, el análisis mostró que se confirmó que el embarazo después
del cáncer de mama es seguro sin afectar negativamente el pronóstico de las pacientes.
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), con la participación de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la
Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM), la Sociedad Española
de Radioterapia Oncológica (SEOR) y la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM),
han alcanzado un consenso para el diagnóstico y tratamiento de las mujeres embarazadas con
cáncer.
El documento proporciona una guía de actuación y realiza recomendaciones concretas en
función de los últimos avances diagnóstico- terapéuticos. Así, se detalla, para cada uno de los
tumores más habituales en mujeres embarazadas, el proceso diagnóstico y los posibles
tratamientos oncológicos ya sean farmacológicos, quirúrgicos o radioterápicos.
El documento realiza un recorrido que va desde el diagnóstico y las técnicas utilizadas para el
mismo  en función de cada tipo de cáncer, la edad gestacional, el tratamiento y seguimiento del
proceso oncológico y los periodos más adecuados para cada actuación, siempre bajo la
premisa de la conservación de la salud de la madre y su hijo en crecimiento.
El diagnóstico es uno de los momentos clave en este proceso y existen dos factores de vital
importancia a tener en cuenta, la edad gestacional y las características del tumor. Asimismo,
prosigue, el feto debe ser monitorizado y manejado por obstetras especializados que formen
parte de un comité multidisciplinario de cáncer. En general, la mayoría de procedimientos
diagnósticos se pueden realizar en gestantes sin poner en peligro al feto, como la ecografía, la
mamografía con radioprotección y la resonancia magnética sin contraste a partir de la semana
12 de gestación.
El documento también resume las recomendaciones actuales para la administración de
radioterapia en el embarazo. Aunque, en general, se recomienda retrasar, si es posible, la
radioterapia hasta después del parto, esta puede usarse si la localización del tumor es
extrapélvica y la dosis planificada se considera de muy bajo riesgo para el feto.
En general, determinados tipos de quimioterapia se puede administrar a partir de la semana 14
de gestación (segundo trimestre de embarazo) sin riesgo ni para el feto ni para la madre, con
las precauciones de tratamiento de soporte adecuadas.
En pacientes con cáncer de mama,  el tratamiento con doxorrubicina debe ser la primera opción
y paclitaxel la segunda. Sin embargo, en el primer trimestre de embarazo, los tratamientos
sistémicos en general; como quimioterapia, hormonoterapia, terapias dirigidas e inmunoterapia
están contraindicados porque conllevan riesgo de malformaciones y aborto, y no existen datos
de seguridad disponibles durante este período.
Las intervenciones quirúrgicas durante el embarazo es otro de los aspectos que aborda este
artículo científico que consensua que los procedimientos anestésicos estandarizados para las
mismas se consideran seguros durante el embarazo.
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En el documento se señala que según la localización del tumor y la edad gestacional existen
indicaciones y procedimientos quirúrgicos adecuados durante el embarazo.
Finalmente, y de forma más concreta y respecto al abordaje quirúrgico en el cáncer de mama,
el diagnóstico tumoral más frecuente durante el embarazo, el artículo de consenso señala que
en el pasado, se pensó erróneamente que la inducción de un aborto podría mejorar el
pronóstico de la paciente, pero esta suposición ya no está respaldada por la evidencia
científica actual.
A las supervivientes de cáncer de mama les cuesta más quedarse embarazadas pero suelen
tener bebés sanos  es un contenido original de ABC.es
Apúntate a la newsletter de Familia  y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores
noticias
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Logro de Antonio Cubillo, de HM CIOCC Madrid
original

SALUD. Antonio Cubillo.
SALUD. Antonio Cubillo.

CIENCIA. Por primera vez en 10 años un artículo científico ha logrado aunar un consenso
nacional respecto a la armonización de la asistencia sanitaria respecto a la mujer
diagnosticada de un cáncer durante el embarazo. Dicho consenso está liderado por la
Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) con la participación de las sociedades y asociaciones científicas
españolas implicadas en el diagnóstico y tratamiento de la mujer embarazada con cáncer,
como; la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la Sociedad
Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (Semnim), la Sociedad Española de
Radioterapia Oncológica (SEOR) y la Sociedad Española de Radiología Médica (Seram). Este
logro sale en la publicación de un artículo cuyo primer autor es Antonio Cubillo, director del
Centro Integral Oncológico Clara Campal, HM CIOCC Madrid, y publicado en la revista
especializada Clinical And Translational Oncology y que ha contado con la participación de
reputados especialistas y oncólogos de hospitales públicos y privados españoles y el Grupo
Español de Investigación en Cáncer de Mama (Geicam). El documento proporciona una guía
segura con recomendaciones concretas en función de los últimos avances diagnóstico-
terapéuticos. Sirve también para realizar el proceso de información y la atención
multidisciplinar de manera adecuada desde el diagnóstico, prescribir las pruebas y
modalidades terapéuticas apropiadas según la edad gestacional, el tipo tumoral y su extensión;
y dar a la paciente, a su hijo en crecimiento y a su familia una atención óptima. ecg
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Oncología  - La SEOM coordina un documento avalado por las cinco sociedades científicas implicadas

Consenso multidisciplinar sobre el manejo del cáncer en
embarazadas
Establece recomendaciones y pautas de actuaciones respecto al diagnóstico, tratamiento farmacológico y quirúrgico en función de cada tipo de cáncer y
edad gestacional.

El cáncer de mama, con un tercio de todos los casos, es la neoplasia más común en embarazadas.

Redacción
Jue, 10/12/2020 - 11:47

Un equipo multidisciplinar coordinado desde la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), con la
participación de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia (SEGO), la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM), la
Sociedad Española de Radioterapia Oncológica (SEOR) y la Sociedad Española de Radiología Médica
(SERAM), ha establecido un consenso nacional respecto a la armonización de la asistencia sanitaria
de la mujer diagnosticada de un cáncer durante el embarazo. Dicho consenso se ha visto plasmado en
la publicación de un artículo en Clinical and Translational Oncology, cuyo primer autor es Antonio
Cubillo, director del Centro Integral Oncológico Clara Campal, HM CIOCC Madrid, y que ha contado
con la participación de especialistas y oncólogos de hospitales públicos y privados españoles y del
Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (Geicam).

El documento proporciona una guía segura de actuación y realiza recomendaciones concretas en
función de los últimos avances diagnóstico-terapéuticos. Describe el proceso de información y la
atención multidisciplinar desde el diagnóstico, prescribe las pruebas y modalidades terapéuticas
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apropiadas según la edad gestacional, el tipo tumoral y su extensión; y proporciona a la paciente, a su
hijo en crecimiento y a su familia una atención óptima. Para cada uno de los tumores más habituales
en mujeres embarazadas, detalla los posibles tratamientos oncológicos ya sean farmacológicos,
quirúrgicos o radioterápicos.

Mayor incidencia en mama

Entre los procesos oncológicos que afectan a las madres gestantes, el cáncer de mama ocupa el
primer lugar por frecuencia y representa un tercio de todos los casos. Le siguen el cáncer de tiroides,
el cáncer de cuello uterino, los linfomas y el melanoma, clasificados de incidencia alta a baja. “El
cáncer durante el embarazo es un desafío para la colaboración multidisciplinar debido a las
implicaciones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas que son distintas en cada caso”, señala
Antonio Cubillo. “Son necesarios los medios más modernos, una delicada gestión de la información,
una altísima especialización y una óptima coordinación para llevar con éxito un embarazo a término, a
la vez que realizamos el diagnóstico y tratamiento del cáncer”.

El artículo, que desarrolla el Consenso Nacional en Cáncer y Embarazo, recoge el acuerdo de las
sociedades científicas que agrupan a los especialistas implicados en el diagnóstico y tratamiento de
estas pacientes. Del mismo modo, realiza un recorrido que va desde el diagnóstico y las técnicas
utilizadas en función de cada tipo de cáncer a los periodos más adecuados para cada actuación,
siempre bajo la premisa de la conservación de la salud de la madre y su hijo en crecimiento.

“En términos generales el cáncer no afecta al feto, salvo en casos excepcionales como el melanoma
metastásico con gran carga de enfermedad a distancia. En general, con un equipo multidisciplinar bien
preparado, individualizando cada caso, y una oncología de alto nivel, es posible tratar el cáncer durante
el embarazo sin secuelas para el bebé. Se han publicado múltiples estudios de mujeres diagnosticadas
y tratadas de su cáncer durante el embarazo cuyos hijos nacieron posteriormente sin secuelas”,
explica Cubillo.

Diagnóstico

El diagnóstico es uno de los momentos clave en este proceso y existen dos factores de vital
importancia a tener en cuenta. “Cuando se detecta cáncer en una mujer embarazada, se debe
considerar la edad gestacional, así como las características del tumor. Se recomienda que un equipo
multidisciplinar como apoyo al médico tratante evalúe la situación y oriente a la paciente y su familia
durante el proceso de información, diagnóstico y tratamiento. Asimismo, el feto debe ser monitorizado
y manejado por obstetras especializados que formen parte de un comité multidisciplinario de cáncer”,
destaca el documento.

En general, la mayoría de procedimientos diagnósticos se pueden realizar en gestantes sin poner en
peligro al feto, como la ecografía, la mamografía con radioprotección y la resonancia magnética sin
contraste a partir de la semana 12 de gestación. Hay que tener en cuenta que lo mejor para la paciente
es realizar un diagnóstico adecuado y a tiempo, siguiendo a la vez el principio de asumir el proceso
diagnóstico.

En cuanto a las diversas técnicas de medicina nuclear, como la biopsia de ganglio centinela, se
establecen recomendaciones concretas sobre su realización o no en función del tipo de cáncer y la
edad gestacional. En general, se establece que la gammagrafía ósea y la tomografía por emisión de
positrones (PET) están contraindicadas durante el embarazo. También se hace una evaluación precisa
de las múltiples técnicas de diagnóstico por imagen según la edad gestacional, dando
recomendaciones útiles para cada una de las técnicas de tomografía axial computerizada (TAC),
resonancia magnética (RM), ecografía y otras.

Radioterapia y quimioterapia

El documento también resume las recomendaciones actuales para la administración de radioterapia en
el embarazo. Aunque, en general, se recomienda retrasar, si es posible, la radioterapia hasta después
del parto, puede usarse si la localización del tumor es extrapélvica y la dosis planificada se considera
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de muy bajo riesgo para el feto.

Se pueden administrar determinados tipos de quimioterapia a partir de la semana 14 de gestación
(segundo trimestre de embarazo) sin riesgo ni para el feto ni para la madre, con las precauciones de
tratamiento de soporte adecuadas. En pacientes con cáncer de mama, el tratamiento con
doxorrubicina debe ser la primera opción y paclitaxel la segunda.

Sin embargo, en el primer trimestre de embarazo, los tratamientos sistémicos en general, como
quimioterapia, hormonoterapia, terapias dirigidas e inmunoterapia, están contraindicados porque
conllevan riesgo de malformaciones y aborto, y no existen datos de seguridad disponibles durante este
periodo.

“La organogénesis ocurre desde la segunda semana de gestación hasta la octava; por lo tanto, la
quimioterapia podría administrarse desde la semana 13 a la 33. Además, se recomienda que los
regímenes de quimioterapia se administren hasta tres semanas antes de la fecha esperada de parto,
para evitar que coincida la posible neutropenia o trombopenia derivada del tratamiento con el
momento del parto. En general, en los últimos dos trimestres del embarazo, la quimioterapia no
conlleva un riesgo significativo de malformaciones para el feto. Existen datos de seguridad para
esquemas concretos de quimioterapia durante este periodo”, indica el documento.

Tratamientos quirúrgicos

Las intervenciones quirúrgicas durante el embarazo constituyen otro de los aspectos que aborda este
consenso. “Según la localización del tumor y la edad gestacional existen indicaciones y
procedimientos quirúrgicos adecuados durante el embarazo. A su vez, es importante ajustar los
tiempos de anestesia así como llevar a cabo un control exhaustivo del dolor postoperatorio, para que
no se produzcan contracciones que podrían precipitar el parto”.

La cirugía abdominal se considera más segura en el segundo trimestre, en el que el riesgo de aborto es
bajo y el tamaño del útero permite procedimientos quirúrgicos. Respecto al abordaje quirúrgico en el
cáncer de mama, el diagnóstico tumoral más frecuente durante el embarazo, señala que en el
pasado se pensó erróneamente que la inducción de un aborto podría mejorar el pronóstico de la
paciente, pero esta suposición ya no está respaldada por la evidencia científica actual.

En general, el tratamiento quirúrgico es similar al de una mujer no embarazada y, según el estadio, se
puede realizar una tumorectomía (cirugía conservadora) o mastectomía en cualquier trimestre y con
poco riesgo para el feto. La reconstrucción mamaria es mejor realizarla tras el parto”, aconseja el
documento.
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Sociedades científicas alcanzan un consenso para el diagnóstico
y tratamiento de las mujeres embarazadas con cáncer
Por Redacción -  •  original

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), con la participación de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la
Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM), la Sociedad Española
de Radioterapia Oncológica (SEOR) y la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM),
han alcanzado un consenso para el diagnóstico y tratamiento de las mujeres embarazadas con
cáncer.
Este consenso, se ha visto plasmado en la publicación de un artículo cuyo primer autor es el
director del Centro Integral Oncológico Clara Campal, HM CIOCC Madrid, Antonio Cubillo, y
que ha sido publicado en la revista ‘Clinical And Translational Oncology’. Además, ha contado
con la participación del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM).
El documento proporciona una guía de actuación y realiza recomendaciones concretas en
función de los últimos avances diagnóstico- terapéuticos. Así, se detalla, para cada uno de los
tumores más habituales en mujeres embarazadas, el proceso diagnóstico y los posibles
tratamientos oncológicos ya sean farmacológicos, quirúrgicos o radioterápicos.
Entre los procesos oncológicos que afectan a las madres gestantes, el cáncer de mama ocupa
el primer lugar por frecuencia y representa un tercio de todos los casos incidentes, seguido del
cáncer de tiroides, de cuello uterino, los linfomas y el melanoma.
«El cáncer durante el embarazo es un desafío para la colaboración multidisciplinar debido a
las implicaciones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas que son distintas en cada caso. Son
necesarios los medios más modernos, una delicada gestión de la información, una altísima
especialización y una óptima coordinación para llevar con éxito un embarazo a término, a la
vez que realizamos el diagnóstico y tratamiento del cáncer», ha dicho el doctor Cubillo.
El artículo, que desarrolla el ya denominado ‘Consenso Nacional en Cáncer y Embarazo’,
recoge el acuerdo de las sociedades científicas que agrupan a los especialistas implicados en
el diagnóstico y tratamiento de estas pacientes, con el objetivo de la armonizar y optimizar la
atención sanitaria de la mujer embarazadas con cáncer.
Del mismo modo, el documento realiza un recorrido que va desde el diagnóstico y las técnicas
utilizadas para el mismo en función de cada tipo de cáncer, la edad gestacional, el tratamiento
y seguimiento del proceso oncológico y los periodos más adecuados para cada actuación,
siempre bajo la premisa de la conservación de la salud de la madre y su hijo en crecimiento.
«En términos generales el cáncer no afecta al feto, salvo en casos tremendamente
excepcionales de melanoma metastásico con gran carga de enfermedad a distancia. En
general, con un equipo multidisciplinar bien preparado, individualizando cada caso, y una
oncología de alto nivel, es posible tratar el cáncer durante el embarazo sin secuelas para el
bebé. Se han publicado múltiples estudios de mujeres diagnosticadas y tratadas de su cáncer
durante el embarazo cuyos hijos nacieron posteriormente sin secuelas», ha dicho Cubillo.
El diagnóstico es uno de los momentos clave en este proceso y existen dos factores de vital
importancia a tener en cuenta. «Cuando se detecta cáncer en una mujer embarazada, se debe
considerar la edad gestacional, así como las características del tumor. Se recomienda
encarecidamente que un equipo multidisciplinar como apoyo al médico tratante evalúe la
situación y oriente a la paciente y su familia durante el proceso de información, diagnóstico y
tratamiento», han destacado los expertos en el documento.
Asimismo, prosigue, el feto debe ser monitorizado y manejado por obstetras especializados
que formen parte de un comité multidisciplinario de cáncer. En general, la mayoría de
procedimientos diagnósticos se pueden realizar en gestantes sin poner en peligro al feto, como
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la ecografía, la mamografía con radioprotección y la resonancia magnética sin contraste a partir
de la semana 12 de gestación.
En cuanto a las diversas técnicas de medicina nuclear, como la biopsia de ganglio centinela,
se establecen recomendaciones concretas sobre su realización o no en función del tipo de
cáncer y la edad gestacional. En general, se establece que la gammagrafía ósea y la
tomografía por emisión de positrones (PET) están contraindicadas durante el embarazo.
También se hace una evaluación precisa de las múltiples técnicas de diagnóstico por imagen
según la edad gestacional, dando recomendaciones útiles para cada una de las técnicas de
tomografía axial computerizada (TAC), resonancia magnética (RM), ecografía y otras.
RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA
El documento también resume las recomendaciones actuales para la administración de
radioterapia en el embarazo. Aunque, en general, se recomienda retrasar, si es posible, la
radioterapia hasta después del parto, esta puede usarse si la localización del tumor es
extrapélvica y la dosis planificada se considera de muy bajo riesgo para el feto.
En general, determinados tipos de quimioterapia se puede administrar a partir de la semana 14
de gestación (segundo trimestre de embarazo) sin riesgo ni para el feto ni para la madre, con
las precauciones de tratamiento de soporte adecuadas.
En pacientes con cáncer de mama, el tratamiento con doxorrubicina debe ser la primera
opción y paclitaxel la segunda. Sin embargo, en el primer trimestre de embarazo, los
tratamientos sistémicos en general; como quimioterapia, hormonoterapia, terapias dirigidas e
inmunoterapia están contraindicados porque conllevan riesgo de malformaciones y aborto, y no
existen datos de seguridad disponibles durante este período.
«La organogénesis ocurre desde la segunda semana de gestación hasta la octava semana;
por lo tanto, la quimioterapia podría administrarse desde la semana 13 a la 33. Además, se
recomienda que los regímenes de quimioterapia se administren hasta tres semanas antes de la
fecha esperada de parto, para evitar que coincida la posible neutropenia o trombopenia
derivada del tratamiento con el momento del parto. En general, en los últimos dos trimestres
del embarazo, la quimioterapia no conlleva un riesgo significativo de malformaciones para el
feto», informan los expertos.
Las intervenciones quirúrgicas durante el embarazo es otro de los aspectos que aborda este
artículo científico que consensua que los procedimientos anestésicos estandarizados para las
mismas se consideran seguros durante el embarazo.
En el documento se señala que según la localización del tumor y la edad gestacional existen
indicaciones y procedimientos quirúrgicos adecuados durante el embarazo. «A su vez, es
importante ajustar los tiempos de anestesia así como llevar a cabo un control exhaustivo del
dolor postoperatorio, para que no se produzcan contracciones que podrían precipitar el parto»,
añaden los expertos.
El artículo científico también expone que la cirugía abdominal se considera más segura en el
segundo trimestre, en el que el riesgo de aborto es bajo y el tamaño del útero permite
procedimientos quirúrgicos.También hace recomendaciones sobre el abordaje técnico, como en
el caso de la laparoscopia y el manejo del posoperatorio inmediato.
Finalmente, y de forma más concreta y respecto al abordaje quirúrgico en el cáncer de mama,
el diagnóstico tumoral más frecuente durante el embarazo, el artículo de consenso señala que
en el pasado, se pensó erróneamente que la inducción de un aborto podría mejorar el
pronóstico de la paciente, pero esta suposición ya no está respaldada por la evidencia
científica actual.
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Sociedades científicas alcanzan un consenso para el diagnóstico
y tratamiento de las mujeres embarazadas con cáncer
Crónica de Cantabria  •  original

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), con la participación de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la
Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM), la Sociedad Española
de Radioterapia Oncológica (SEOR) y la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM),
han alcanzado un consenso para el diagnóstico y tratamiento de las mujeres embarazadas con
cáncer.
Este consenso, se ha visto plasmado en la publicación de un artículo cuyo primer autor es el
director del Centro Integral Oncológico Clara Campal, HM CIOCC Madrid, Antonio Cubillo, y
que ha sido publicado en la revista Clinical And Translational Oncology . Además, ha contado
con la participación del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM).
El documento proporciona una guía de actuación y realiza recomendaciones concretas en
función de los últimos avances diagnóstico- terapéuticos. Así, se detalla, para cada uno de los
tumores más habituales en mujeres embarazadas, el proceso diagnóstico y los posibles
tratamientos oncológicos ya sean farmacológicos, quirúrgicos o radioterápicos.
Entre los procesos oncológicos que afectan a las madres gestantes, el cáncer de mama ocupa
el primer lugar por frecuencia y representa un tercio de todos los casos incidentes, seguido del
cáncer de tiroides, de cuello uterino, los linfomas y el melanoma.
«El cáncer durante el embarazo es un desafío para la colaboración multidisciplinar debido a
las implicaciones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas que son distintas en cada caso. Son
necesarios los medios más modernos, una delicada gestión de la información, una altísima
especialización y una óptima coordinación para llevar con éxito un embarazo a término, a la
vez que realizamos el diagnóstico y tratamiento del cáncer», ha dicho el doctor Cubillo.
El artículo, que desarrolla el ya denominado Consenso Nacional en Cáncer y Embarazo ,
recoge el acuerdo de las sociedades científicas que agrupan a los especialistas implicados en
el diagnóstico y tratamiento de estas pacientes, con el objetivo de la armonizar y optimizar la
atención sanitaria de la mujer embarazadas con cáncer.
Del mismo modo, el documento realiza un recorrido que va desde el diagnóstico y las técnicas
utilizadas para el mismo en función de cada tipo de cáncer, la edad gestacional, el tratamiento
y seguimiento del proceso oncológico y los periodos más adecuados para cada actuación,
siempre bajo la premisa de la conservación de la salud de la madre y su hijo en crecimiento.
«En términos generales el cáncer no afecta al feto, salvo en casos tremendamente
excepcionales de melanoma metastásico con gran carga de enfermedad a distancia. En

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Crónica de Cantabria

 Prensa Digital

 228

 731

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 10/12/2020

 España

 510 EUR (616 USD)

 178 EUR (215 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=289277036

http://cronicadecantabria.com/cr/sociedades-cientficas-alcanzan-un-consenso-para-el-diagnstico-y-tratamiento-de-las-mujeres-embarazadas-con-cncer/
http://cronicadecantabria.com/cr/sociedades-cientficas-alcanzan-un-consenso-para-el-diagnstico-y-tratamiento-de-las-mujeres-embarazadas-con-cncer/attachment/20201209165500/


general, con un equipo multidisciplinar bien preparado, individualizando cada caso, y una
oncología de alto nivel, es posible tratar el cáncer durante el embarazo sin secuelas para el
bebé. Se han publicado múltiples estudios de mujeres diagnosticadas y tratadas de su cáncer
durante el embarazo cuyos hijos nacieron posteriormente sin secuelas», ha dicho Cubillo.
El diagnóstico es uno de los momentos clave en este proceso y existen dos factores de vital
importancia a tener en cuenta. «Cuando se detecta cáncer en una mujer embarazada, se debe
considerar la edad gestacional, así como las características del tumor. Se recomienda
encarecidamente que un equipo multidisciplinar como apoyo al médico tratante evalúe la
situación y oriente a la paciente y su familia durante el proceso de información, diagnóstico y
tratamiento», han destacado los expertos en el documento.
Asimismo, prosigue, el feto debe ser monitorizado y manejado por obstetras especializados
que formen parte de un comité multidisciplinario de cáncer. En general, la mayoría de
procedimientos diagnósticos se pueden realizar en gestantes sin poner en peligro al feto, como
la ecografía, la mamografía con radioprotección y la resonancia magnética sin contraste a partir
de la semana 12 de gestación.
En cuanto a las diversas técnicas de medicina nuclear, como la biopsia de ganglio centinela,
se establecen recomendaciones concretas sobre su realización o no en función del tipo de
cáncer y la edad gestacional. En general, se establece que la gammagrafía ósea y la
tomografía por emisión de positrones (PET) están contraindicadas durante el embarazo.
También se hace una evaluación precisa de las múltiples técnicas de diagnóstico por imagen
según la edad gestacional, dando recomendaciones útiles para cada una de las técnicas de
tomografía axial computerizada (TAC), resonancia magnética (RM), ecografía y otras.
RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA
El documento también resume las recomendaciones actuales para la administración de
radioterapia en el embarazo. Aunque, en general, se recomienda retrasar, si es posible, la
radioterapia hasta después del parto, esta puede usarse si la localización del tumor es
extrapélvica y la dosis planificada se considera de muy bajo riesgo para el feto.
En general, determinados tipos de quimioterapia se puede administrar a partir de la semana 14
de gestación (segundo trimestre de embarazo) sin riesgo ni para el feto ni para la madre, con
las precauciones de tratamiento de soporte adecuadas.
En pacientes con cáncer de mama, el tratamiento con doxorrubicina debe ser la primera
opción y paclitaxel la segunda. Sin embargo, en el primer trimestre de embarazo, los
tratamientos sistémicos en general; como quimioterapia, hormonoterapia, terapias dirigidas e
inmunoterapia están contraindicados porque conllevan riesgo de malformaciones y aborto, y no
existen datos de seguridad disponibles durante este período.
«La organogénesis ocurre desde la segunda semana de gestación hasta la octava semana;
por lo tanto, la quimioterapia podría administrarse desde la semana 13 a la 33. Además, se
recomienda que los regímenes de quimioterapia se administren hasta tres semanas antes de la
fecha esperada de parto, para evitar que coincida la posible neutropenia o trombopenia
derivada del tratamiento con el momento del parto. En general, en los últimos dos trimestres
del embarazo, la quimioterapia no conlleva un riesgo significativo de malformaciones para el
feto», informan los expertos.
Las intervenciones quirúrgicas durante el embarazo es otro de los aspectos que aborda este
artículo científico que consensua que los procedimientos anestésicos estandarizados para las
mismas se consideran seguros durante el embarazo.
En el documento se señala que según la localización del tumor y la edad gestacional existen
indicaciones y procedimientos quirúrgicos adecuados durante el embarazo. «A su vez, es
importante ajustar los tiempos de anestesia así como llevar a cabo un control exhaustivo del
dolor postoperatorio, para que no se produzcan contracciones que podrían precipitar el parto»,
añaden los expertos.
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El artículo científico también expone que la cirugía abdominal se considera más segura en el
segundo trimestre, en el que el riesgo de aborto es bajo y el tamaño del útero permite
procedimientos quirúrgicos.También hace recomendaciones sobre el abordaje técnico, como en
el caso de la laparoscopia y el manejo del posoperatorio inmediato.
Finalmente, y de forma más concreta y respecto al abordaje quirúrgico en el cáncer de mama,
el diagnóstico tumoral más frecuente durante el embarazo, el artículo de consenso señala que
en el pasado, se pensó erróneamente que la inducción de un aborto podría mejorar el
pronóstico de la paciente, pero esta suposición ya no está respaldada por la evidencia
científica actual.
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Tres médicos de Málaga, entre los 50 especialistas más valorados
de España de la sanidad privada
original

Esta es tu última noticia por ver este mes
Suscríbete ahora y llevamos a casa la mejor gastronomía malagueña para esta Navidad
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Suscríbete ahora y te llevamos a casa un jamón o un lote de productos malagueños
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Tres médicos que ejercen su profesión en Málaga están incluidos entre los 50 mejores
especialistas de España de la sanidad privada, según la selección hecha por Top Doctors
Awards en su séptima edición, siguiendo las opiniones ofrecidas por diversos facultativos
españoles. Los tres médicos de Málaga elegidos por sus compañeros de profesión son el
cirujano César Ramírez, el traumatólogo Vicente de la Varga y el reumatólogo Antonio Ponce.

Los galardonados son valorados por su formación y habilidades clínicas. Asimismo, se tiene en
cuenta la opinión de los propios facultativos sobre a qué médico acudirían o recomendarían a
sus amistades o familiares,  así como la de los pacientes tras el contacto o visita a los
especialistas una vez valorados aspectos como el tiempo, la atención o el cuidado recibido.
Top Doctors gestiona la imagen digital de 90.000 médicos en el mundo y 100 millones de
pacientes utilizan sus plataformas para acceder a información médica de calidad y encontrar y
contactar con los mejores especialistas de la sanidad privada, auditados y certificado.
Este premio reconoce la labor de los especialistas en el último año, valorados por el propio
colectivo médico y facultativos de cada área, encargados de realizar la nominación  a través de
un proceso de encuesta abierta dirigida a los profesionales colegiados que quieren participar.
Asimismo, todos los médicos que forman parte de la plataforma han pasado un control de
auditoría externa y han sido certificados por el que es actualmente el proceso de selección de
doctores más riguroso del mundo, el cual cuenta con más de 25 años de experiencia.
César Ramírez Plaza es jefe del servicio de cirugía general y aparato digestivo del Hospital
Quirónsalud Málaga. Es el único cirujano europeo que ha obtenido por examen seis diplomas
tipo European Board  de la European Union of Medical Specialists (UEMS), además de ser
miembro de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Asociación Andaluza de Cirujanos
(ASAC), Sociedad Española de Oncología Quirúrgica (SEOQ) y European Society of Surgical
Oncology (ESSO). En 2017 fue galardonado con el Premio Azahar Médicos Siglo XXI del
Colegio de Médicos de Málaga por su contribución a la medicina, y en diciembre de 2019 el
Premio Europeo de Medicina Siglo XXI, que reconoce la excelencia y el conocimiento a través
de la docencia, la investigación, la atención al paciente y la creación de redes proactivas.
Vicente de la Varga es un reconocido especialista en traumatología y cirugía ortopédica con una
brillante trayectoria  en técnicas de traumatología deportiva. Actualmente, dirige el Centro
Avanzado de Medicina Deportiva CAMDE y es consultor de la Real Federación Española de
Natación y de las Federaciones Andaluzas de Baloncesto y de Fútbol. El doctor De la Varga
combina la práctica clínica con la docente, impartiendo cursos de formación y participando en
numerosos congresos, ponencias y comunicaciones científicas. Además, es miembro activo de
la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, de la Sociedad Internacional de
Cartílago, de la Sociedad Europea de la Cadera y está afiliado a la Academia Americana de
Cirugía Ortopédica.
Antonio Poncecuenta con más de 25 años de experiencia en la profesión y una extensa
formación  en distintos campos de la especialidad de reumatologia. En concreto, es un gran
experto en reumatismos inflamatorios (artritis), degenerativos (artrosis) y de partes blandas
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(fibromialgia, síndromes de sensibilidad central y tratamiento del dolor crónico en general,
hiperlaxitud de ligamentos, entre otras dolencias rematológicas. Además, ha desarrollado una
importante tarea investigadora y divulgativa y es ponente asiduo en congresos de la
especialidad. Ha recibido diversos premios a lo largo de su carrera profesional.
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Sociedades científicas alcanzan un consenso para el diagnóstico
y tratamiento de las mujeres embarazadas con cáncer
original

Director del Centro Integral Oncológico Clara Campal, HM CIOCC Madrid, Antonio Cubillo -
AGUSTIN IGLESIAS - Archivo
MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), con la participación de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la
Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM), la Sociedad Española
de Radioterapia Oncológica (SEOR) y la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM),
han alcanzado un consenso para el diagnóstico y tratamiento de las mujeres embarazadas con
cáncer.
Este consenso, se ha visto plasmado en la publicación de un artículo cuyo primer autor es el
director del Centro Integral Oncológico Clara Campal, HM CIOCC Madrid, Antonio Cubillo, y
que ha sido publicado en la revista 'Clinical And Translational Oncology'. Además, ha contado
con la participación del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM).
El documento proporciona una guía de actuación y realiza recomendaciones concretas en
función de los últimos avances diagnóstico- terapéuticos. Así, se detalla, para cada uno de los
tumores más habituales en mujeres embarazadas, el proceso diagnóstico y los posibles
tratamientos oncológicos ya sean farmacológicos, quirúrgicos o radioterápicos.
Entre los procesos oncológicos que afectan a las madres gestantes, el cáncer de mama ocupa
el primer lugar por frecuencia y representa un tercio de todos los casos incidentes, seguido del
cáncer de tiroides, de cuello uterino, los linfomas y el melanoma.
"El cáncer durante el embarazo es un desafío para la colaboración multidisciplinar debido a
las implicaciones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas que son distintas en cada caso. Son
necesarios los medios más modernos, una delicada gestión de la información, una altísima
especialización y una óptima coordinación para llevar con éxito un embarazo a término, a la
vez que realizamos el diagnóstico y tratamiento del cáncer", ha dicho el doctor Cubillo.
El artículo, que desarrolla el ya denominado 'Consenso Nacional en Cáncer y Embarazo',
recoge el acuerdo de las sociedades científicas que agrupan a los especialistas implicados en
el diagnóstico y tratamiento de estas pacientes, con el objetivo de la armonizar y optimizar la
atención sanitaria de la mujer embarazadas con cáncer.
Del mismo modo, el documento realiza un recorrido que va desde el diagnóstico y las técnicas
utilizadas para el mismo en función de cada tipo de cáncer, la edad gestacional, el tratamiento
y seguimiento del proceso oncológico y los periodos más adecuados para cada actuación,
siempre bajo la premisa de la conservación de la salud de la madre y su hijo en crecimiento.
"En términos generales el cáncer no afecta al feto, salvo en casos tremendamente
excepcionales de melanoma metastásico con gran carga de enfermedad a distancia. En
general, con un equipo multidisciplinar bien preparado, individualizando cada caso, y una
oncología de alto nivel, es posible tratar el cáncer durante el embarazo sin secuelas para el
bebé. Se han publicado múltiples estudios de mujeres diagnosticadas y tratadas de su cáncer
durante el embarazo cuyos hijos nacieron posteriormente sin secuelas", ha dicho Cubillo.
El diagnóstico es uno de los momentos clave en este proceso y existen dos factores de vital
importancia a tener en cuenta. "Cuando se detecta cáncer en una mujer embarazada, se debe
considerar la edad gestacional, así como las características del tumor. Se recomienda
encarecidamente que un equipo multidisciplinar como apoyo al médico tratante evalúe la
situación y oriente a la paciente y su familia durante el proceso de información, diagnóstico y
tratamiento", han destacado los expertos en el documento.
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Asimismo, prosigue, el feto debe ser monitorizado y manejado por obstetras especializados
que formen parte de un comité multidisciplinario de cáncer. En general, la mayoría de
procedimientos diagnósticos se pueden realizar en gestantes sin poner en peligro al feto, como
la ecografía, la mamografía con radioprotección y la resonancia magnética sin contraste a partir
de la semana 12 de gestación.
En cuanto a las diversas técnicas de medicina nuclear, como la biopsia de ganglio centinela,
se establecen recomendaciones concretas sobre su realización o no en función del tipo de
cáncer y la edad gestacional. En general, se establece que la gammagrafía ósea y la
tomografía por emisión de positrones (PET) están contraindicadas durante el embarazo.
También se hace una evaluación precisa de las múltiples técnicas de diagnóstico por imagen
según la edad gestacional, dando recomendaciones útiles para cada una de las técnicas de
tomografía axial computerizada (TAC), resonancia magnética (RM), ecografía y otras.

RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA
El documento también resume las recomendaciones actuales para la administración de
radioterapia en el embarazo. Aunque, en general, se recomienda retrasar, si es posible, la
radioterapia hasta después del parto, esta puede usarse si la localización del tumor es
extrapélvica y la dosis planificada se considera de muy bajo riesgo para el feto.
En general, determinados tipos de quimioterapia se puede administrar a partir de la semana 14
de gestación (segundo trimestre de embarazo) sin riesgo ni para el feto ni para la madre, con
las precauciones de tratamiento de soporte adecuadas.
En pacientes con cáncer de mama, el tratamiento con doxorrubicina debe ser la primera
opción y paclitaxel la segunda. Sin embargo, en el primer trimestre de embarazo, los
tratamientos sistémicos en general; como quimioterapia, hormonoterapia, terapias dirigidas e
inmunoterapia están contraindicados porque conllevan riesgo de malformaciones y aborto, y no
existen datos de seguridad disponibles durante este período.
"La organogénesis ocurre desde la segunda semana de gestación hasta la octava semana; por
lo tanto, la quimioterapia podría administrarse desde la semana 13 a la 33. Además, se
recomienda que los regímenes de quimioterapia se administren hasta tres semanas antes de la
fecha esperada de parto, para evitar que coincida la posible neutropenia o trombopenia
derivada del tratamiento con el momento del parto. En general, en los últimos dos trimestres
del embarazo, la quimioterapia no conlleva un riesgo significativo de malformaciones para el
feto", informan los expertos.
Las intervenciones quirúrgicas durante el embarazo es otro de los aspectos que aborda este
artículo científico que consensua que los procedimientos anestésicos estandarizados para las
mismas se consideran seguros durante el embarazo.
En el documento se señala que según la localización del tumor y la edad gestacional existen
indicaciones y procedimientos quirúrgicos adecuados durante el embarazo. "A su vez, es
importante ajustar los tiempos de anestesia así como llevar a cabo un control exhaustivo del
dolor postoperatorio, para que no se produzcan contracciones que podrían precipitar el parto",
añaden los expertos.
El artículo científico también expone que la cirugía abdominal se considera más segura en el
segundo trimestre, en el que el riesgo de aborto es bajo y el tamaño del útero permite
procedimientos quirúrgicos.
También hace recomendaciones sobre el abordaje técnico, como en el caso de la
laparoscopia y el manejo del posoperatorio inmediato.
Finalmente, y de forma más concreta y respecto al abordaje quirúrgico en el cáncer de mama,
el diagnóstico tumoral más frecuente durante el embarazo, el artículo de consenso señala que
en el pasado, se pensó erróneamente que la inducción de un aborto podría mejorar el
pronóstico de la paciente, pero esta suposición ya no está respaldada por la evidencia
científica actual.
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Un artículo científico logra un consenso nacional sobre cáncer y
embarazo
original

Por primera vez en diez años  un artículo científico ha logrado aunar un consenso nacional
respecto a la armonización de la asistencia sanitaria  respecto a la mujer diagnosticada de un
cáncer durante el embarazo. El primer autor es Antonio Cubillo, director del Centro Integral
Oncológico Clara Campal, HM CIOCC Madrid, y publicado en la revista especializada  ‘Clinical
And Translational Oncology’  y que ha contado con la participación de reputados especialistas y
oncólogos de hospitales públicos y privados españoles y el Grupo Español de Investigación en
Cáncer de Mama (GEICAM).

Dicho consenso ha sido liderado por la  Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) con la
participación de las sociedades y asociaciones científicas españolas implicadas en el
diagnóstico y tratamiento de la mujer embarazada con cáncer, como; la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la Sociedad
Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM), la Sociedad Española de
Radioterapia Oncológica (SEOR) y la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM).

El documento proporciona una guía segura de actuación y realiza recomendaciones concretas
en función de los últimos avances diagnóstico- terapéuticos. Sirve también para realizar el
proceso de información y  la atención multidisciplinar de manera adecuada desde el diagnóstico,
prescribir las pruebas y modalidades terapéuticas apropiadas  según la edad gestacional, el tipo
tumoral y su extensión; y proporcionar a la paciente, a su hijo en crecimiento y a su familia
una atención óptima. Así, se detalla, para cada uno de los tumores más habituales en mujeres
embarazadas, el proceso diagnóstico y los posibles tratamientos oncológicos ya sean
farmacológicos, quirúrgicos o radioterápicos.

Mayor incidencia en mama
Entre los procesos oncológicos que afectan a las madres gestantes el cáncer de mama ocupa
el primer lugar por frecuencia y representa un tercio de todos los casos incidentes. Después
del cáncer de mama, siguen el cáncer de tiroides, el cáncer de cuello uterino, los linfomas y el
melanoma, clasificados de incidencia alta a baja. “El cáncer durante el embarazo es un desafío
para la colaboración multidisciplinar debido a las implicaciones diagnósticas, pronósticas y
terapéuticas que son distintas en cada caso” señala Cubillo. “Son necesarios los medios más
modernos, una delicada gestión de la información, una altísima especialización y una óptima
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coordinación para llevar con éxito un embarazo a término, a la vez que realizamos el
diagnóstico y tratamiento del cáncer”, comenta el especialista.
El artículo, que desarrolla el  Consenso Nacional en Cáncer y Embarazo, recoge el acuerdo de
las sociedades científicas que agrupan a los especialistas implicados en el diagnóstico y
tratamiento de estas pacientes, con el objetivo de la armonizar y optimizar la atención sanitaria
de la mujer embarazadas con cáncer. Del mismo modo, el documento realiza un recorrido que
va desde el diagnóstico y las técnicas utilizadas para el mismo en función de cada tipo de
cáncer, la edad gestacional, el tratamiento y seguimiento del proceso oncológico y los periodos
más adecuados para cada actuación, siempre bajo la premisa de la conservación de la salud
de la madre y su hijo en crecimiento.
“En términos generales el cáncer no afecta al feto, salvo en casos tremendamente
excepcionales de melanoma metastásico con gran carga de enfermedad a distancia. En
general, con un equipo multidisciplinar bien preparado, individualizando cada caso, y una
oncología de alto nivel, es posible tratar el cáncer durante el embarazo sin secuelas para el
bebé. Se han publicado múltiples estudios de mujeres diagnosticadas y tratadas de su cáncer
durante el embarazo cuyos hijos nacieron posteriormente sin secuelas”, señala Cubillo.

Diagnóstico
El diagnóstico es uno de los momentos clave en este proceso y existen dos factores de vital
importancia a tener en cuenta. “Cuando se detecta cáncer en una mujer embarazada, se debe
considerar la edad gestacional, así como las características del tumor. Se recomienda
encarecidamente que un equipo multidisciplinar como apoyo al médico tratante evalúe la
situación y oriente a la paciente y su familia durante el proceso de información, diagnóstico y
tratamiento. Asimismo, el feto debe ser monitorizado y manejado por obstetras especializados
que formen parte de un comité multidisciplinario de cáncer”, destaca el documento.
En general, la mayoría de procedimientos diagnósticos se pueden realizar en gestantes sin
poner en peligro al feto, como la ecografía, la mamografía con radioprotección y la resonancia
magnética  sin contraste a partir de la semana 12 de gestación. Hay que tener en cuenta que lo
mejor para la paciente es realizar un diagnóstico adecuado y a tiempo, siguiendo a la vez el
principio de asumir el proceso diagnóstico. “El mínimo riesgo que sea razonablemente posible”.
En cuanto a las diversas técnicas de medicina nuclear, como la biopsia de ganglio centinela, se
establecen recomendaciones concretas sobre su realización o no en función del tipo de cáncer
y la edad gestacional. En general, se establece que la gammagrafía ósea y la tomografía por
emisión de positrones (PET) están contraindicadas durante el embarazo. También se hace una
evaluación precisa de las múltiples técnicas de diagnóstico por imagen según la edad
gestacional, dando recomendaciones útiles para cada una de las técnicas de tomografía axial
computerizada (TAC), resonancia magnética (RM), ecografía y otras.

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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Un artículo científico cuyo primer autor es el Dr. Antonio Cubillo,
director de HM CIOCC Madrid, logra recabar un consenso
nacional relativo a cáncer y embarazo
por redacción prnoticias  •  original

Por primera vez en 10 años un artículo científico ha logrado aunar un consenso nacional
respecto a la armonización de la asistencia sanitaria respecto a la mujer diagnosticada de un
cáncer durante el embarazo. Dicho consenso ha sido liderado por la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) con la participación de las sociedades y asociaciones científicas
españolas implicadas en el diagnóstico y tratamiento de la mujer embarazada con cáncer,
como; la Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia (SEGO), la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM),
la Sociedad Española de Radioterapia Oncológica (SEOR) y la Sociedad Española de
Radiología Médica (SERAM).
Este consenso se ha visto plasmado en la publicación de un artículo cuyo primer autor es el
Dr. Antonio Cubillo, director del Centro Integral Oncológico Clara Campal, HM CIOCC Madrid,
y publicado en la revista especializada ‘Clinical And Translational Oncology’ y que ha contado
con la participación de reputados especialistas y oncólogos de hospitales públicos y privados
españoles y el Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM).
El documento proporciona una guía segura de actuación y realiza recomendaciones concretas
en función de los últimos avances diagnóstico-terapéuticos. Sirve también para realizar el
proceso de información y la atención multidisciplinar de manera adecuada desde el
diagnóstico, prescribir las pruebas y modalidades terapéuticas apropiadas según la edad
gestacional, el tipo tumoral y su extensión; y proporcionar a la paciente, a su hijo en
crecimiento y a su familia una atención óptima. Así, se detalla, para cada uno de los tumores
más habituales en mujeres embarazadas, el proceso diagnóstico y los posibles tratamientos
oncológicos ya sean farmacológicos, quirúrgicos o radioterápicos.

Mayor incidencia en mama
Entre los procesos oncológicos que afectan a las madres gestantes el cáncer de mama ocupa
el primer lugar por frecuencia y representa un tercio de todos los casos incidentes. Después
del cáncer de mama, siguen el cáncer de tiroides, el cáncer de cuello uterino, los linfomas y el
melanoma, clasificados de incidencia alta a baja. “El cáncer durante el embarazo es un
desafío para la colaboración multidisciplinar debido a las implicaciones diagnósticas,
pronósticas y terapéuticas que son distintas en cada caso” señala el Dr. Antonio Cubillo. “Son
necesarios los medios más modernos, una delicada gestión de la información, una altísima
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especialización y una óptima coordinación para llevar con éxito un embarazo a término, a la
vez que realizamos el diagnóstico y tratamiento del cáncer”, comenta el especialista.
El artículo, que desarrolla el Consenso Nacional en Cáncer y Embarazo, recoge el acuerdo de
las sociedades científicas que agrupan a los especialistas implicados en el diagnóstico y
tratamiento de estas pacientes, con el objetivo de la armonizar y optimizar la atención sanitaria
de la mujer embarazadas con cáncer. Del mismo modo, el documento realiza un recorrido que
va desde el diagnóstico y las técnicas utilizadas para el mismo en función de cada tipo de
cáncer, la edad gestacional, el tratamiento y seguimiento del proceso oncológico y los periodos
más adecuados para cada actuación, siempre bajo la premisa de la conservación de la salud
de la madre y su hijo en crecimiento.
“En términos generales el cáncer no afecta al feto, salvo en casos tremendamente
excepcionales de melanoma metastásico con gran carga de enfermedad a distancia. En
general, con un equipo multidisciplinar bien preparado, individualizando cada caso, y una
oncología de alto nivel, es posible tratar el cáncer durante el embarazo sin secuelas para el
bebé. Se han publicado múltiples estudios de mujeres diagnosticadas y tratadas de su cáncer
durante el embarazo cuyos hijos nacieron posteriormente sin secuelas”, señala el Dr. Cubillo.
Diagnóstico

El diagnóstico es uno de los momentos clave en este proceso y existen dos factores de vital
importancia a tener en cuenta. “Cuando se detecta cáncer en una mujer embarazada, se debe
considerar la edad gestacional, así como las características del tumor. Se recomienda
encarecidamente que un equipo multidisciplinar como apoyo al médico tratante evalúe la
situación y oriente a la paciente y su familia durante el proceso de información, diagnóstico y
tratamiento. Así mismo, el feto debe ser monitorizado y manejado por obstetras especializados
que formen parte de un comité multidisciplinario de cáncer”, destaca el documento.
En general, la mayoría de procedimientos diagnósticos se pueden realizar en gestantes sin
poner en peligro al feto, como la ecografía, la mamografía con radioprotección y la resonancia
magnética sin contraste a partir de la semana 12 de gestación. Hay que tener en cuenta que
lo mejor para la paciente es realizar un diagnóstico adecuado y a tiempo, siguiendo a la vez
el principio de asumir el proceso diagnóstico. “El mínimo riesgo que sea razonablemente
posible”.
En cuanto a las diversas técnicas de medicina nuclear, como la biopsia de ganglio centinela,
se establecen recomendaciones concretas sobre su realización o no en función del tipo de
cáncer y la edad gestacional. En general, se establece que la gammagrafía ósea y la
tomografía por emisión de positrones (PET) están contraindicadas durante el embarazo.
También se hace una evaluación precisa de las múltiples técnicas de diagnóstico por imagen
según la edad gestacional, dando recomendaciones útiles para cada una de las técnicas de
tomografía axial computerizada (TAC), resonancia magnética (RM), ecografía y otras.
Radioterapia y quimioterapia

El documento también resume las recomendaciones actuales para la administración de
radioterapia en el embarazo. Aunque, en general, se recomienda retrasar, si es posible, la
radioterapia hasta después del parto, esta puede usarse si la localización del tumor es
extrapélvica y la dosis planificada se considera de muy bajo riesgo para el feto.
En general, determinados tipos de quimioterapia se puede administrar a partir de la semana 14
de gestación (segundo trimestre de embarazo) sin riesgo ni para el feto ni para la madre, con
las precauciones de tratamiento de soporte adecuadas. En pacientes con cáncer de mama, el
tratamiento con doxorrubicina debe ser la primera opción y paclitaxel la segunda. Sin embargo,
en el primer trimestre de embarazo, los tratamientos sistémicos en general; como
quimioterapia, hormonoterapia, terapias dirigidas e inmunoterapia están contraindicados porque
conllevan riesgo de malformaciones y aborto, y no existen datos de seguridad disponibles
durante este período.
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“La organogénesis ocurre desde la segunda semana de gestación hasta la octava semana; por
lo tanto, la quimioterapia podría administrarse desde la semana 13 a la 33. Además, se
recomienda que los regímenes de quimioterapia se administren hasta tres semanas antes de la
fecha esperada de parto, para evitar que coincida la posible neutropenia o trombopenia
derivada del tratamiento con el momento del parto. En general, en los últimos dos trimestres
del embarazo, la quimioterapia no conlleva un riesgo significativo de malformaciones para el
feto. Existen datos de seguridad para esquemas concretos de quimioterapia durante este
periodo”, confirma el documento.
Tratamientos quirúrgicos

Las intervenciones quirúrgicas durante el embarazo es otro de los aspectos que aborda este
artículo científico que consensua que los procedimientos anestésicos estandarizados para las
mismas se consideran seguros durante el embarazo. En el documento se señala que “según la
localización del tumor y la edad gestacional existen indicaciones y procedimientos quirúrgicos
adecuados durante el embarazo. A su vez, es importante ajustar los tiempos de anestesia así
como llevar a cabo un control exhaustivo del dolor postoperatorio, para que no se produzcan
contracciones que podrían precipitar el parto”.
El artículo científico también expone que la cirugía abdominal se considera más segura en el
segundo trimestre, en el que el riesgo de aborto es bajo y el tamaño del útero permite
procedimientos quirúrgicos. También hace recomendaciones sobre el abordaje técnico, como
en el caso de la laparoscopia y el manejo del posoperatorio inmediato.
De forma más concreta y respecto al abordaje quirúrgico en el cáncer de mama, el diagnóstico
tumoral más frecuente durante el embarazo, el artículo de consenso señala que en el pasado,
se pensó erróneamente que la inducción de un aborto podría mejorar el pronóstico de la
paciente, pero esta suposición ya no está respaldada por la evidencia científica actual. En
general, el tratamiento quirúrgico es similar al de una mujer no embarazada y, según el
estadio, se puede realizar una tumorectomía (cirugía conservadora) o mastectomía. Esta se
puede realizar en cualquier trimestre con poco riesgo para el feto. La reconstrucción mamaria
es mejor realizarla tras el parto”, señala el documento.
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Los oncólogos pactan cómo atender a embarazadas con cáncer:
quimio, radio y operaciones por trimestre
MagasIN | Agencias  •  original

Hasta ahora, cuando a una mujer embarazada  se le diagnosticaba un cáncer, los protocolos
de actuación en las pruebas y tratamientos médicos propuestos dependían de cada hospital y
casi de cada médico. No había consenso sobre si usar radio o no, en qué fase del embarazo
se apostaba por esperar...
Ahora, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), con la participación de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia
(SEGO), la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM), la
Sociedad Española de Radioterapia Oncológica (SEOR) y la Sociedad Española de
Radiología Médica (SERAM), han alcanzado un consenso para el diagnóstico y tratamiento de
las mujeres embarazadas  con cáncer.
Este consenso, se ha visto plasmado en la publicación de un artículo cuyo primer autor es el
director del Centro Integral Oncológico Clara Campal, HM CIOCC Madrid, Antonio Cubillo, y
que ha sido publicado en la revista Clinical And Translational Oncology. Además, ha contado
con la participación del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM).
El documento proporciona una guía de actuación y realiza recomendaciones concretas en
función de los últimos avances diagnóstico- terapéuticos. Así, se detalla, para cada uno de los
tumores más habituales en mujeres embarazadas, el proceso diagnóstico y los posibles
tratamientos  oncológicos ya sean farmacológicos, quirúrgicos o radioterápicos.
Entre los procesos oncológicos  que afectan a las madres gestantes, el cáncer de mama ocupa
el primer lugar por frecuencia y representa un tercio  de todos los casos incidentes, seguido del
cáncer de tiroides, de cuello uterino, los linfomas y el melanoma.
"El cáncer durante el embarazo es un desafío para la colaboración multidisciplinar debido a
las implicaciones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas que son distintas en cada caso. Son
necesarios los medios más modernos, una delicada gestión de la información, una altísima
especialización y una óptima coordinación  para llevar con éxito un embarazo a término, a la
vez que realizamos el diagnóstico y tratamiento del cáncer", ha dicho el doctor Cubillo.
El artículo, que desarrolla el ya denominado Consenso Nacional en Cáncer y Embarazo, recoge
el acuerdo de las sociedades científicas que agrupan a los especialistas implicados en el
diagnóstico y tratamiento de estas pacientes, con el objetivo de armonizar y optimizar la
atención sanitaria de la mujer embarazadas  con cáncer.
Del mismo modo, el documento realiza un recorrido que va desde el diagnóstico y las técnicas
utilizadas para el mismo en función de cada tipo de cáncer, la edad gestacional, el tratamiento
y seguimiento del proceso oncológico y los periodos más adecuados  para cada actuación,
siempre bajo la premisa de la conservación de la salud de la madre y su hijo en crecimiento.
"En términos generales el cáncer no afecta al feto, salvo en casos tremendamente excepcionales
de melanoma metastásico con gran carga de enfermedad a distancia. En general, con un equipo
multidisciplinar bien preparado, individualizando cada caso, y una oncología de alto nivel, es
posible tratar el cáncer durante el embarazo sin secuelas para el bebé.  Se han publicado
múltiples estudios de mujeres diagnosticadas y tratadas de su cáncer durante el embarazo
cuyos hijos nacieron posteriormente sin secuelas", ha dicho Cubillo.
El diagnóstico es uno de los momentos clave en este proceso y existen dos factores de vital
importancia a tener en cuenta. "Cuando se detecta cáncer en una mujer embarazada, se debe
considerar la edad gestacional, así como las características del tumor.  Se recomienda
encarecidamente que un equipo multidisciplinar como apoyo al médico tratante evalúe la
situación y oriente a la paciente y su familia durante el proceso de información, diagnóstico y
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tratamiento", han destacado los expertos en el documento.
Asimismo, prosigue,  el feto debe ser monitorizado y manejado por obstetras especializados que
formen parte de un comité multidisciplinario de cáncer.  En general, la mayoría de
procedimientos diagnósticos se pueden realizar en gestantes sin poner en peligro al feto, como
la ecografía, la mamografía con radioprotección y la resonancia magnética sin contraste a partir
de la semana 12 de gestación.
En cuanto a las diversas técnicas de medicina nuclear, como la biopsia de ganglio centinela,
se establecen recomendaciones concretas sobre su realización o no en función del tipo de
cáncer y la edad gestacional.  En general, se establece que la gammagrafía ósea y la
tomografía por emisión de positrones (PET) están contraindicadas durante el embarazo.
También se hace una evaluación precisa de las múltiples técnicas de diagnóstico por imagen
según la edad gestacional, dando recomendaciones útiles para cada una de las técnicas de
tomografía axial computerizada  (TAC), resonancia magnética (RM), ecografía y otras.
El documento también resume las recomendaciones actuales para la administración de
radioterapia en el embarazo.  Aunque, en general, se recomienda retrasar, si es posible, la
radioterapia hasta después del parto, esta puede usarse si la localización del tumor  es
extrapélvica y la dosis planificada se considera de muy bajo riesgo para el feto.
En general, determinados tipos de quimioterapia se puede administrar a partir de la semana 14
de gestación  (segundo trimestre de embarazo) sin riesgo ni para el feto ni para la madre, con
las precauciones de tratamiento de soporte adecuadas.
En pacientes con  cáncer de mama, el tratamiento con doxorrubicina debe ser la primera opción
y paclitaxel la segunda. Sin embargo, en el primer trimestre de embarazo, los tratamientos
sistémicos en general; como quimioterapia, hormonoterapia, terapias dirigidas e inmunoterapia
están contraindicados porque conllevan riesgo de malformaciones y aborto, y no existen datos
de seguridad disponibles durante este período.
"La organogénesis ocurre desde la segunda semana de gestación hasta la octava semana; por
lo tanto, la quimioterapia podría administrarse desde la semana 13 a la 33. Además, se
recomienda que los regímenes de quimioterapia se administren hasta tres semanas antes de la
fecha esperada de parto, para evitar que coincida la posible neutropenia o trombopenia derivada
del tratamiento con el momento del parto. En general, en los últimos dos trimestres del
embarazo, la quimioterapia no conlleva un riesgo significativo de malformaciones para el feto",
informan los expertos.
Las intervenciones quirúrgicas durante el embarazo es  otro de los aspectos que aborda este
artículo científico que consensúa que los procedimientos anestésicos estandarizados para las
mismas se consideran seguros durante el embarazo.
En el documento se señala que según la localización del tumor y la edad gestacional existen
indicaciones y procedimientos quirúrgicos adecuados durante el embarazo. "A su vez, es
importante ajustar los tiempos de anestesia así como llevar a cabo un control exhaustivo del
dolor postoperatorio, para que no se produzcan contracciones que podrían precipitar el parto",
añaden los expertos.
El artículo científico también expone que  la cirugía abdominal se considera más segura en el
segundo trimestre, en el que el riesgo de aborto es bajo y  el tamaño del útero permite
procedimientos quirúrgicos. También hace recomendaciones sobre el abordaje técnico, como
en el caso de la laparoscopia y el manejo del posoperatorio inmediato.
Finalmente, y de forma más concreta y respecto al abordaje quirúrgico en el cáncer de mama,
el diagnóstico tumoral más frecuente durante el embarazo, el artículo de consenso señala que
en el pasado, se pensó erróneamente que la inducción de un aborto podría mejorar el
pronóstico de la paciente, pero esta suposición ya no está respaldada por la evidencia
científica actual.
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Un artículo del Dr. Cubillo logra recabar un consenso nacional
relativo a cáncer y embarazo
original

Dr. Antonio Cubillo (Foto. HM Hospitales)

Por primera vez en 10 años un artículo científico ha logrado aunar un consenso nacional
respecto a la armonización de la asistencia sanitaria respecto a la mujer diagnosticada de un
cáncer durante el embarazo.  Dicho consenso ha sido liderado por la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) con la participación de las sociedades y asociaciones científicas
españolas implicadas en el diagnóstico y tratamiento de la mujer embarazada con cáncer,
como; la Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia (SEGO), la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM),
la Sociedad Española de Radioterapia Oncológica (SEOR) y la Sociedad Española de
Radiología Médica (SERAM).

El documento proporciona una guía segura de actuación y realiza recomendaciones concretas en
función de los últimos avances diagnóstico-terapéuticos

Este consenso se ha visto plasmado en la publicación de un artículo cuyo primer autor es el
Dr. Antonio Cubillo, director del Centro Integral Oncológico Clara Campal, HM CIOCC Madrid,
y publicado en la revista especializada ‘Clinical And Translational Oncology’ y que ha contado
con la participación de reputados especialistas y oncólogos de hospitales públicos y privados
españoles y el Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM).
El documento proporciona una guía segura de actuación y realiza recomendaciones concretas
en función de los últimos avances diagnóstico-terapéuticos. Sirve también para realizar el
proceso de información y la atención multidisciplinar de manera adecuada desde el
diagnóstico, prescribir las pruebas y modalidades terapéuticas apropiadas según la edad
gestacional, el tipo tumoral y su extensión; y proporcionar a la paciente, a su hijo en
crecimiento y a su familia una atención óptima. Así, se detalla, para cada uno de los tumores
más habituales en mujeres embarazadas, el proceso diagnóstico y los posibles tratamientos
oncológicos ya sean farmacológicos, quirúrgicos o radioterápicos.
MAYOR INCIDENCIA EN MAMA
Entre los procesos oncológicos que afectan a las madres gestantes el cáncer de mama ocupa
el primer lugar por frecuencia y representa un tercio de todos los casos incidentes. Después
del cáncer de mama, siguen el cáncer de tiroides, el cáncer de cuello uterino, los linfomas y el
melanoma, clasificados de incidencia alta a baja. “El cáncer durante el embarazo es un
desafío para la colaboración multidisciplinar debido a las implicaciones diagnósticas,
pronósticas y terapéuticas que son distintas en cada caso” señala el Dr. Antonio Cubillo. “Son

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Con Salud

 Prensa Digital

 15 013

 51 884

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/12/2020

 España

 2 244 EUR (2,723 USD)

 784 EUR (951 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=288369082

https://www.consalud.es/pacientes/articulo-dr-cubillo-logra-recabar-consenso-nacional-relativo-cancer-embarazo_89272_102.html


necesarios los medios más modernos, una delicada gestión de la información, una altísima
especialización y una óptima coordinación para llevar con éxito un embarazo a término, a la
vez que realizamos el diagnóstico y tratamiento del cáncer”, comenta el especialista.

El tratamiento y seguimiento del proceso oncológico y los periodos más adecuados para cada
actuación

El artículo, que desarrolla el Consenso Nacional en Cáncer y Embarazo, recoge el acuerdo de
las sociedades científicas que agrupan a los especialistas implicados en el diagnóstico y
tratamiento de estas pacientes, con el objetivo de la armonizar y optimizar la atención sanitaria
de la mujer embarazadas con cáncer. Del mismo modo, el documento realiza un recorrido que
va desde el diagnóstico y las técnicas utilizadas para el mismo en función de cada tipo de
cáncer, la edad gestacional, el tratamiento y seguimiento del proceso oncológico y los periodos
más adecuados para cada actuación, siempre bajo la premisa de la conservación de la salud
de la madre y su hijo en crecimiento.
“En términos generales el cáncer no afecta al feto, salvo en casos tremendamente
excepcionales de melanoma metastásico con gran carga de enfermedad a distancia. En
general, con un equipo multidisciplinar bien preparado, individualizando cada caso, y una
oncología de alto nivel, es posible tratar el cáncer durante el embarazo sin secuelas para el
bebé. Se han publicado múltiples estudios de mujeres diagnosticadas y tratadas de su cáncer
durante el embarazo cuyos hijos nacieron posteriormente sin secuelas”, señala el Dr. Cubillo.
DIAGNÓSTICO
El diagnóstico es uno de los momentos clave en este proceso y existen dos factores de vital
importancia a tener en cuenta. “Cuando se detecta cáncer en una mujer embarazada, se debe
considerar la edad gestacional, así como las características del tumor. Se recomienda
encarecidamente que un equipo multidisciplinar como apoyo al médico tratante evalúe la
situación y oriente a la paciente y su familia durante el proceso de información, diagnóstico y
tratamiento. Así mismo, el feto debe ser monitorizado y manejado por obstetras especializados
que formen parte de un comité multidisciplinario de cáncer”, destaca el documento.
En general, la mayoría de procedimientos diagnósticos se pueden realizar en gestantes sin
poner en peligro al feto, como la ecografía, la mamografía con radioprotección y la  resonancia
magnética sin contraste a partir de la semana 12 de gestación. Hay que tener en cuenta que lo
mejor para la paciente es realizar un diagnóstico adecuado y a tiempo, siguiendo a la vez el
principio de asumir el proceso diagnóstico. “El mínimo riesgo que sea razonablemente posible”.
En cuanto a las diversas técnicas de medicina nuclear, como la biopsia de ganglio centinela,
se establecen recomendaciones concretas sobre su realización o no en función del tipo de
cáncer y la edad gestacional. En general, se establece que la gammagrafía ósea y la
tomografía por emisión de positrones (PET) están contraindicadas durante el embarazo.
También se hace una evaluación precisa de las múltiples técnicas de diagnóstico por imagen
según la edad gestacional, dando recomendaciones útiles para cada una de las técnicas de
tomografía axial computerizada (TAC), resonancia magnética (RM), ecografía y otras.
RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA
El documento también resume las recomendaciones actuales para la administración de
radioterapia en el embarazo. Aunque, en general, se recomienda retrasar, si es posible, la
radioterapia hasta después del parto, esta puede usarse si la localización del tumor es
extrapélvica y la dosis planificada se considera de muy bajo riesgo para el feto.
En general, determinados tipos de quimioterapia se puede administrar  a partir de la semana 14
de gestación (segundo trimestre de embarazo) sin riesgo ni para el feto ni para la madre, con
las precauciones de tratamiento de soporte adecuadas. En pacientes con cáncer de mama, el
tratamiento con doxorrubicina debe ser la primera opción y paclitaxel la segunda. Sin embargo,
en el primer trimestre de embarazo, los tratamientos sistémicos en general; como
quimioterapia, hormonoterapia, terapias dirigidas e inmunoterapia están contraindicados porque
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conllevan riesgo de malformaciones y aborto, y no existen datos de seguridad disponibles
durante este período.

La quimioterapia podría administrarse desde la semana 13 a la 33
“La organogénesis ocurre desde la segunda semana de gestación hasta la octava semana; por
lo tanto, la quimioterapia podría administrarse desde la semana 13 a la 33. Además, se
recomienda que los regímenes de quimioterapia se administren hasta tres semanas antes de la
fecha esperada de parto, para evitar que coincida la posible neutropenia o trombopenia
derivada del tratamiento con el momento del parto. En general, en los últimos dos trimestres
del embarazo, la quimioterapia no conlleva un riesgo significativo de malformaciones para el
feto. Existen datos de seguridad para esquemas concretos de quimioterapia durante este
periodo”, confirma el documento.
TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS
Las  intervenciones quirúrgicas durante el embarazo es otro de los aspectos que aborda este
artículo científico que consensua que los procedimientos anestésicos estandarizados para las
mismas se consideran seguros durante el embarazo. En el documento se señala que “según la
localización del tumor y la edad gestacional existen indicaciones y procedimientos quirúrgicos
adecuados durante el embarazo.  A su vez, es importante ajustar los tiempos de anestesia así
como llevar a cabo un control exhaustivo del dolor postoperatorio, para que no se produzcan
contracciones que podrían precipitar el parto”.
El artículo científico también expone que la cirugía abdominal se considera más segura en el
segundo trimestre, en el que el riesgo de aborto es bajo y el tamaño del útero permite
procedimientos quirúrgicos. También hace recomendaciones sobre el abordaje técnico, como
en el caso de la laparoscopia y el manejo del posoperatorio inmediato.
De forma más concreta y respecto al abordaje quirúrgico en el cáncer de mama, el diagnóstico
tumoral más frecuente durante el embarazo, el artículo de consenso señala que en el pasado,
se pensó erróneamente que la inducción de un aborto podría mejorar el pronóstico de la
paciente, pero esta suposición ya no está respaldada por la evidencia científica actual. En
general, el tratamiento quirúrgico es similar al de una mujer no embarazada y, según el
estadio, se puede realizar una tumorectomía (cirugía conservadora) o mastectomía. Esta se
puede realizar en cualquier trimestre con poco riesgo para el feto. La reconstrucción mamaria
es mejor realizarla tras el parto”, señala el documento.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:

Dr. Federico Rojo (Foto. FJD)
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Crean un sujetador contra la radiodermitis en cáncer de mama
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Sociedades científicas alcanzan un consenso para el diagnóstico
y tratamiento de las mujeres embarazadas con cáncer
Agencias  •  original

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), con la participación de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la
Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM), la Sociedad Española
de Radioterapia Oncológica (SEOR) y la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM),
han alcanzado un consenso para el diagnóstico y tratamiento de las mujeres embarazadas con
cáncer.
Este consenso, se ha visto plasmado en la publicación de un artículo cuyo primer autor es el
director del Centro Integral Oncológico Clara Campal, HM CIOCC Madrid, Antonio Cubillo, y
que ha sido publicado en la revista 'Clinical And Translational Oncology'. Además, ha contado
con la participación del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM).
El documento proporciona una guía de actuación y realiza recomendaciones concretas en
función de los últimos avances diagnóstico- terapéuticos. Así, se detalla, para cada uno de los
tumores más habituales en mujeres embarazadas, el proceso diagnóstico y los posibles
tratamientos oncológicos ya sean farmacológicos, quirúrgicos o radioterápicos.
Entre los procesos oncológicos que afectan a las madres gestantes, el cáncer de mama ocupa
el primer lugar por frecuencia y representa un tercio de todos los casos incidentes, seguido del
cáncer de tiroides, de cuello uterino, los linfomas y el melanoma.
"El cáncer durante el embarazo es un desafío para la colaboración multidisciplinar debido a
las implicaciones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas que son distintas en cada caso. Son
necesarios los medios más modernos, una delicada gestión de la información, una altísima
especialización y una óptima coordinación para llevar con éxito un embarazo a término, a la
vez que realizamos el diagnóstico y tratamiento del cáncer", ha dicho el doctor Cubillo.
El artículo, que desarrolla el ya denominado 'Consenso Nacional en Cáncer y Embarazo',
recoge el acuerdo de las sociedades científicas que agrupan a los especialistas implicados en
el diagnóstico y tratamiento de estas pacientes, con el objetivo de la armonizar y optimizar la
atención sanitaria de la mujer embarazadas con cáncer.
Del mismo modo, el documento realiza un recorrido que va desde el diagnóstico y las técnicas
utilizadas para el mismo en función de cada tipo de cáncer, la edad gestacional, el tratamiento
y seguimiento del proceso oncológico y los periodos más adecuados para cada actuación,
siempre bajo la premisa de la conservación de la salud de la madre y su hijo en crecimiento.
"En términos generales el cáncer no afecta al feto, salvo en casos tremendamente
excepcionales de melanoma metastásico con gran carga de enfermedad a distancia. En
general, con un equipo multidisciplinar bien preparado, individualizando cada caso, y una
oncología de alto nivel, es posible tratar el cáncer durante el embarazo sin secuelas para el
bebé. Se han publicado múltiples estudios de mujeres diagnosticadas y tratadas de su cáncer
durante el embarazo cuyos hijos nacieron posteriormente sin secuelas", ha dicho Cubillo.
El diagnóstico es uno de los momentos clave en este proceso y existen dos factores de vital
importancia a tener en cuenta. "Cuando se detecta cáncer en una mujer embarazada, se debe
considerar la edad gestacional, así como las características del tumor. Se recomienda
encarecidamente que un equipo multidisciplinar como apoyo al médico tratante evalúe la
situación y oriente a la paciente y su familia durante el proceso de información, diagnóstico y
tratamiento", han destacado los expertos en el documento.
Asimismo, prosigue, el feto debe ser monitorizado y manejado por obstetras especializados
que formen parte de un comité multidisciplinario de cáncer. En general, la mayoría de
procedimientos diagnósticos se pueden realizar en gestantes sin poner en peligro al feto, como
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la ecografía, la mamografía con radioprotección y la resonancia magnética sin contraste a partir
de la semana 12 de gestación.
En cuanto a las diversas técnicas de medicina nuclear, como la biopsia de ganglio centinela,
se establecen recomendaciones concretas sobre su realización o no en función del tipo de
cáncer y la edad gestacional. En general, se establece que la gammagrafía ósea y la
tomografía por emisión de positrones (PET) están contraindicadas durante el embarazo.
También se hace una evaluación precisa de las múltiples técnicas de diagnóstico por imagen
según la edad gestacional, dando recomendaciones útiles para cada una de las técnicas de
tomografía axial computerizada (TAC), resonancia magnética (RM), ecografía y otras.
RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA 
El documento también resume las recomendaciones actuales para la administración de
radioterapia en el embarazo. Aunque, en general, se recomienda retrasar, si es posible, la
radioterapia hasta después del parto, esta puede usarse si la localización del tumor es
extrapélvica y la dosis planificada se considera de muy bajo riesgo para el feto.
En general, determinados tipos de quimioterapia se puede administrar a partir de la semana 14
de gestación (segundo trimestre de embarazo) sin riesgo ni para el feto ni para la madre, con
las precauciones de tratamiento de soporte adecuadas.
En pacientes con cáncer de mama, el tratamiento con doxorrubicina debe ser la primera
opción y paclitaxel la segunda. Sin embargo, en el primer trimestre de embarazo, los
tratamientos sistémicos en general; como quimioterapia, hormonoterapia, terapias dirigidas e
inmunoterapia están contraindicados porque conllevan riesgo de malformaciones y aborto, y no
existen datos de seguridad disponibles durante este período.
"La organogénesis ocurre desde la segunda semana de gestación hasta la octava semana; por
lo tanto, la quimioterapia podría administrarse desde la semana 13 a la 33. Además, se
recomienda que los regímenes de quimioterapia se administren hasta tres semanas antes de la
fecha esperada de parto, para evitar que coincida la posible neutropenia o trombopenia
derivada del tratamiento con el momento del parto. En general, en los últimos dos trimestres
del embarazo, la quimioterapia no conlleva un riesgo significativo de malformaciones para el
feto", informan los expertos.
Las intervenciones quirúrgicas durante el embarazo es otro de los aspectos que aborda este
artículo científico que consensua que los procedimientos anestésicos estandarizados para las
mismas se consideran seguros durante el embarazo.
En el documento se señala que según la localización del tumor y la edad gestacional existen
indicaciones y procedimientos quirúrgicos adecuados durante el embarazo. "A su vez, es
importante ajustar los tiempos de anestesia así como llevar a cabo un control exhaustivo del
dolor postoperatorio, para que no se produzcan contracciones que podrían precipitar el parto",
añaden los expertos.
El artículo científico también expone que la cirugía abdominal se considera más segura en el
segundo trimestre, en el que el riesgo de aborto es bajo y el tamaño del útero permite
procedimientos quirúrgicos.También hace recomendaciones sobre el abordaje técnico, como en
el caso de la laparoscopia y el manejo del posoperatorio inmediato.
Finalmente, y de forma más concreta y respecto al abordaje quirúrgico en el cáncer de mama,
el diagnóstico tumoral más frecuente durante el embarazo, el artículo de consenso señala que
en el pasado, se pensó erróneamente que la inducción de un aborto podría mejorar el
pronóstico de la paciente, pero esta suposición ya no está respaldada por la evidencia
científica actual.
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Antonio Cubillo (HM CIOCC) logra recabar un consenso nacional
sobre cáncer y embarazo
original

Twittear

Según ha informado el Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC de Madrid, “por
primera vez en 10 años, un artículo científico ha logrado aunar un consenso nacional respecto
a la armonización de la asistencia sanitaria respecto a la mujer diagnosticada de un cáncer
durante el embarazo”. Este consenso está plasmado en la publicación de un artículo cuyo
primer autor es el director del HM CIOCC  Madrid, el doctor Antonio Cubillo, y publicado en la
revista Clinical And Translational Oncology, que contó con la participación de especialistas y
oncólogos de hospitales públicos y privados españoles y el Grupo Español de Investigación en
Cáncer de Mama (GEICAM). El mismo estuvo liderado por la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM), con la participación de las sociedades y asociaciones científicas españolas
implicadas en el diagnóstico y tratamiento de la embarazada con cáncer, como la Asociación
Española de Cirujanos (AEC) y las sociedades españolas de Ginecología y Obstetricia
(SEGO), de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM), de Radioterapia Oncológica
(SEOR) y de Radiología Médica (SERAM).
Deja un comentario
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Sociedades científicas alcanzan un consenso para el diagnóstico
y tratamiento de las mujeres embarazadas con cáncer
Crónica de Cantabria  •  original

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), con la participación de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la
Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM), la Sociedad Española
de Radioterapia Oncológica (SEOR) y la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM),
han alcanzado un consenso para el diagnóstico y tratamiento de las mujeres embarazadas con
cáncer.
Este consenso, se ha visto plasmado en la publicación de un artículo cuyo primer autor es el
director del Centro Integral Oncológico Clara Campal, HM CIOCC Madrid, Antonio Cubillo, y
que ha sido publicado en la revista Clinical And Translational Oncology . Además, ha contado
con la participación del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM).
El documento proporciona una guía de actuación y realiza recomendaciones concretas en
función de los últimos avances diagnóstico- terapéuticos. Así, se detalla, para cada uno de los
tumores más habituales en mujeres embarazadas, el proceso diagnóstico y los posibles
tratamientos oncológicos ya sean farmacológicos, quirúrgicos o radioterápicos.
Entre los procesos oncológicos que afectan a las madres gestantes, el cáncer de mama ocupa
el primer lugar por frecuencia y representa un tercio de todos los casos incidentes, seguido del
cáncer de tiroides, de cuello uterino, los linfomas y el melanoma.
«El cáncer durante el embarazo es un desafío para la colaboración multidisciplinar debido a
las implicaciones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas que son distintas en cada caso. Son
necesarios los medios más modernos, una delicada gestión de la información, una altísima
especialización y una óptima coordinación para llevar con éxito un embarazo a término, a la
vez que realizamos el diagnóstico y tratamiento del cáncer», ha dicho el doctor Cubillo.
El artículo, que desarrolla el ya denominado Consenso Nacional en Cáncer y Embarazo ,
recoge el acuerdo de las sociedades científicas que agrupan a los especialistas implicados en
el diagnóstico y tratamiento de estas pacientes, con el objetivo de la armonizar y optimizar la
atención sanitaria de la mujer embarazadas con cáncer.
Del mismo modo, el documento realiza un recorrido que va desde el diagnóstico y las técnicas
utilizadas para el mismo en función de cada tipo de cáncer, la edad gestacional, el tratamiento
y seguimiento del proceso oncológico y los periodos más adecuados para cada actuación,
siempre bajo la premisa de la conservación de la salud de la madre y su hijo en crecimiento.
«En términos generales el cáncer no afecta al feto, salvo en casos tremendamente
excepcionales de melanoma metastásico con gran carga de enfermedad a distancia. En
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general, con un equipo multidisciplinar bien preparado, individualizando cada caso, y una
oncología de alto nivel, es posible tratar el cáncer durante el embarazo sin secuelas para el
bebé. Se han publicado múltiples estudios de mujeres diagnosticadas y tratadas de su cáncer
durante el embarazo cuyos hijos nacieron posteriormente sin secuelas», ha dicho Cubillo.
El diagnóstico es uno de los momentos clave en este proceso y existen dos factores de vital
importancia a tener en cuenta. «Cuando se detecta cáncer en una mujer embarazada, se debe
considerar la edad gestacional, así como las características del tumor. Se recomienda
encarecidamente que un equipo multidisciplinar como apoyo al médico tratante evalúe la
situación y oriente a la paciente y su familia durante el proceso de información, diagnóstico y
tratamiento», han destacado los expertos en el documento.
Asimismo, prosigue, el feto debe ser monitorizado y manejado por obstetras especializados
que formen parte de un comité multidisciplinario de cáncer. En general, la mayoría de
procedimientos diagnósticos se pueden realizar en gestantes sin poner en peligro al feto, como
la ecografía, la mamografía con radioprotección y la resonancia magnética sin contraste a partir
de la semana 12 de gestación.
En cuanto a las diversas técnicas de medicina nuclear, como la biopsia de ganglio centinela,
se establecen recomendaciones concretas sobre su realización o no en función del tipo de
cáncer y la edad gestacional. En general, se establece que la gammagrafía ósea y la
tomografía por emisión de positrones (PET) están contraindicadas durante el embarazo.
También se hace una evaluación precisa de las múltiples técnicas de diagnóstico por imagen
según la edad gestacional, dando recomendaciones útiles para cada una de las técnicas de
tomografía axial computerizada (TAC), resonancia magnética (RM), ecografía y otras.
RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA
El documento también resume las recomendaciones actuales para la administración de
radioterapia en el embarazo. Aunque, en general, se recomienda retrasar, si es posible, la
radioterapia hasta después del parto, esta puede usarse si la localización del tumor es
extrapélvica y la dosis planificada se considera de muy bajo riesgo para el feto.
En general, determinados tipos de quimioterapia se puede administrar a partir de la semana 14
de gestación (segundo trimestre de embarazo) sin riesgo ni para el feto ni para la madre, con
las precauciones de tratamiento de soporte adecuadas.
En pacientes con cáncer de mama, el tratamiento con doxorrubicina debe ser la primera
opción y paclitaxel la segunda. Sin embargo, en el primer trimestre de embarazo, los
tratamientos sistémicos en general; como quimioterapia, hormonoterapia, terapias dirigidas e
inmunoterapia están contraindicados porque conllevan riesgo de malformaciones y aborto, y no
existen datos de seguridad disponibles durante este período.
«La organogénesis ocurre desde la segunda semana de gestación hasta la octava semana;
por lo tanto, la quimioterapia podría administrarse desde la semana 13 a la 33. Además, se
recomienda que los regímenes de quimioterapia se administren hasta tres semanas antes de la
fecha esperada de parto, para evitar que coincida la posible neutropenia o trombopenia
derivada del tratamiento con el momento del parto. En general, en los últimos dos trimestres
del embarazo, la quimioterapia no conlleva un riesgo significativo de malformaciones para el
feto», informan los expertos.
Las intervenciones quirúrgicas durante el embarazo es otro de los aspectos que aborda este
artículo científico que consensua que los procedimientos anestésicos estandarizados para las
mismas se consideran seguros durante el embarazo.
En el documento se señala que según la localización del tumor y la edad gestacional existen
indicaciones y procedimientos quirúrgicos adecuados durante el embarazo. «A su vez, es
importante ajustar los tiempos de anestesia así como llevar a cabo un control exhaustivo del
dolor postoperatorio, para que no se produzcan contracciones que podrían precipitar el parto»,
añaden los expertos.
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El artículo científico también expone que la cirugía abdominal se considera más segura en el
segundo trimestre, en el que el riesgo de aborto es bajo y el tamaño del útero permite
procedimientos quirúrgicos.También hace recomendaciones sobre el abordaje técnico, como en
el caso de la laparoscopia y el manejo del posoperatorio inmediato.
Finalmente, y de forma más concreta y respecto al abordaje quirúrgico en el cáncer de mama,
el diagnóstico tumoral más frecuente durante el embarazo, el artículo de consenso señala que
en el pasado, se pensó erróneamente que la inducción de un aborto podría mejorar el
pronóstico de la paciente, pero esta suposición ya no está respaldada por la evidencia
científica actual.
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Alicante revalida la Q de Calidad en Turismo MICE
original
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Auditorio de Alicante.

Durante la mesa de certificación del Instituto para la Calidad Turística Española  (ICTE)
celebrada el día 27 de noviembre, se renovó la certificación de la Q de Calidad Turística  al
Alicante Convention Bureau, departamento de promoción del turismo de congresos,
convenciones e incentivos  del Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante, tras pasar
la auditoria el pasado día 10 de noviembre.
El turismo MICE en Alicante es de gran calidad y el sello del ICTE lo certifica

Desde el Patronato de Turismo, la vicealcadesa Mari Carmen Sánchez ha señalado que
"estamos de enhorabuena porque con esta revalidación se demuestra que el turismo de
congresos en esta ciudad son de calidad, el asesoramiento que otorgamos es francamente útil
y seguimos trabajando para atraer cada vez más congresos  a esta ciudad".
Este año, marcado por la pandemia, ha provocado que los indicadores no se hayan podido
medir y comparar con años anteriores debido a la paralización casi en su totalidad de la
actividad MICE, tanto en Alicante como en el resto del territorio nacional e internacional. Sin
embargo, la empresa certificadora ha valorado muy positivamente objetivos y proyectos
gestionados por el Alicante Convention Bureau, como son la  campaña de verano de las visitas
guiadas gratuitas,  organizada en los meses de julio y agosto, así como también la campaña de
otoño de Alicante Destino Náutico, que ha permitido contratar a 6 empresas de guías turísticos
y turismo activo y que han tenido una gran aceptación.

Cumplir todas las medidas higiénico-sanitarias contra la Covid-19
La edil de Turismo ha recordado que " en el sector del turismo son solo se trata de tener una
amplia oferta, sino de alcanzar la excelencia y, además, este año cumpliendo con todas las
medidas del protocolo sanitario que se nos exigen".
Congreso de la Asociación Nacional de Cirujanos, en 2023 en el ADDA y con 1.300 cirujanos
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A pesar de la escasa actividad MICE durante este año, el ACB ha estado colaborando en la
preparación de diferentes candidaturas para congresos  que ya han sido presentadas
oficialmente, estando en estos momentos a la espera de su resolución final. Una de estas
candidaturas ya ha sido confirmada en Alicante, se trata del Congreso de la Asociación
Nacional de Cirujanos que se celebrará en el Auditorio ADDA, certificado con la Q del ICTE,
entre el 26 y 28 de octubre del año 2023  con una asistencia prevista de 1.300 cirujanos.
Por otra parte, el ACB en su empeño de incentivar la calidad y el buen hacer de sus
asociados ha estimulado la adhesión de los miembros del ACB al código ético de Turisme de
la Comunitat Valenciana. Según palabras de la Vicealcaldesa y Concejal de Turismo, Mari
Carmen Sánchez, la apuesta de la ciudad por la calidad con la renovación año tras año de la
Q de Calidad Turística del ACB desde 2010, junto con las certificaciones Q del Museo MARQ
y el Auditorio ADDA, este último certificado recientemente, posiciona como un destino MICE de
calidad.
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Tres especialistas de Quirónsalud Sagrado Corazón entre los más
prestigiosos de España según la revista Forbes
Redacción  •  original
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Tres especialistas de Quirónsalud Sagrado Corazón han sido reconocidos entre los más
prestigiosos de España según la revista Forbes. La prestigiosa publicación ha realizado un
recopilatorio de los médicos más prestigiosos de los últimos 3 años, distinguiendo a 165
profesionales de 27 especialidades, tanto de la sanidad pública como de la privada.
En concreto han sido reconocidos el doctor Salvador Morales Conde, Francisco Trujillo
Madroñal y David Farrington Rueda, cirujano, neurocirujano y cirujano ortopédico
respectivamente.
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Salvador Morales Conde, es el jefe de Cirugía General y Aparato Digestivo y de la Unidad de
Excelencia en Obesidad de Quironsalud Sagrado Corazón, además de jefe de la Unidad de
Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Actualmente, es el presidente de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (SECLA), de
la Asociación Española de Cirujanos. El doctor Morales es uno de los máximos referentes en
cirugía laparoscópica avanzada y técnicas mínimamente invasivas. Morales comparte sus
técnicas formando a cirujanos de distintos países del mundo, (actualmente de forma telemática
debido a la pandemia).
Por su parte el Francisco Trujillo Madroñal, cuenta con las especialidades de neurología y
neurocirugía, es jefe de Neurocirugía de Quirónsalud Sagrado Corazón-IENSA, destaca por su
manejo de las técnicas microquirúrgicas, siendo un referente en la patología hipofisaria y en la
región selar y paraselar, además del tratamiento de tumores del ángulo pontocerebeloso,
especialmente el tratamiento microquirúrgico de los neurinomas del acústico. Trujillo, ha sido
un visionario en su especialidad, junto a su equipo, han sido pioneros en el tratamiento
quirúrgico de la epilepsia, así como en la instalación de la primera resonancia magnética
intraoperatoria de nuestro país para el tratamiento de tumores cerebrales. En la actualidad el
doctor Trujillo dirige los servicios de Neurocirugía de los Hospitales Quirónsalud Córdoba y
Campo de Gibraltar.

En el caso de David Farrington Rueda, es el jefe de Cirugía Ortopédica Infantil de Quirónsalud
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Sagrado Corazón-Orthopediátrica. Se ha especializado en el tratamiento de casos complejos
de malformaciones óseas, centrando su especialización en la escoliosis, siendo referente a
nivel nacional en internacional en el tratamiento de esta patología. Es el presidente de la
Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica (SEOP), y el único español miembro del
International Pediatric Orthopedic Think Tank (IPOTT) sociedad científica que aglutina a los 75
mejores cirujanos ortopedas infantiles del mundo al que solo se accede por invitación de uno
de sus socios.
Según explica Forbes, en “Best Doctors Spain” aparecen los profesionales más destacados de
nuestro país, teniendo en cuenta distintos aspectos: méritos científicos, reconocimientos y
galardones recibidos, presencia en los medios de comunicación opinión de pacientes,
ocupación de puestos de relevancia, o aportaciones en el ámbito de la docencia asistencia o
investigación entre otros.
En esta publicación Forbes además de señalar a los profesionales que por distintos motivos
han destacado en nuestra panorama sanitario, también quiere hacer hincapié en la gran
sanidad que se practica en nuestro país, tanto en el ámbito público como en el privado, que a
lo largo de la historia nos ha dejado grandes médicos y científicos que han aportado grandes
avances en el campo de la medicina a la humanidad, como Severo Ochoa o Ramón y Cajal,
relatando que los que se encuentran el recopilatorio pueden ser los que se recuerden en la
historia del siglo XXI.
Quirónsalud en Andalucía
El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros
hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en
Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y
un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta
comunidad autónoma.
Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios,
también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros
sanitarios, entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas
hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales
altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional,
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital
Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya,
Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.
El grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y
la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD,
acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de
sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de
investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor
puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología,
endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Andalucía Economica

 Prensa Digital

 187

 688

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 06/12/2020

 España

 501 EUR (607 USD)

 175 EUR (212 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=287110575



El bipartito de Alicante agota la bolsa de 420.000 euros en ayudas
para reactivar el turismo
original
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La vicealcaldesa de Alicante y edil de Turismo, Mari Carmen Sánchez, durante la presentación de las ayudas del Plan
reActiva.

ALICANTE. La convocatoria de ayudas promovida por el equipo de Gobierno de Alicante (PP
y Cs) a través de la Concejalía de Turismo para respaldar la recuperación del sector se cierra
con la concesión de subvenciones por el 100% del importe previsto: 420.000 euros. Fuentes
consultadas por Alicante Plaza  precisaron que se ha validado 32 de las 35 solicitudes
presentadas para desarrollar proyectos de estímulo de la actividad, pese a que no se ha
podido conceder la cuantía íntegra solicitada para su ejecución.
Como informó este diario, el conjunto de esas solicitudes aspiraba a conseguir fondos por un
valor total de 800.000 euros: casi el doble de la suma prevista en el mayor paquete de
subvenciones específicas acordado hasta ahora por el Ayuntamiento, según recalcó la
vicealcaldesa y edil de Turismo, Mari Carmen Sánchez  (Cs), al desglosar las condiciones de
acceso al denominado Plan reActiva.
En concreto, en las bases del proceso se preveía la posibilidad de que las asociaciones
empresariales sin ánimo de lucro vinculadas al turismo pudiesen solicitar fondos para costear
todas aquellas iniciativas que hubiesen desarrollado desde el 14 de marzo hasta el 30 de
noviembre, para combatir los efectos provocados por la crisis sanitaria de la covid-19. Así, se
pretendía dar cobertura al desarrollo de campañas de promoción, a inversiones para cumplir
los protocolos higiénico sanitarios de prevención de contagios, el desarrollo de programas de
formación o a actuaciones para fomentar la digitalización de negocios, por ejemplo.
El plan se distribuía en tres líneas de financiación. La primera, con una dotación de 250.000 €,
está enfocada a ayudar al producto vacacional y residencial turístico. La segunda, por 110.000
€, se dirigirá a otorgar subvenciones a empresas con actividades náuticas, producto turístico
LGTBIQ+, golf, turismo MICE, etc; mientras que la tercera, por 30.000 €, está destinada a
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apoyar a festivales musicales.
A partir de ahora, tras la publicación del listado de asociaciones beneficiarias de las
subvenciones, se dispondrá de un plazo de dos semanas para justificar el gasto realizado para
poder percibir la cuantía de las ayudas concedidas. En principio, la intención del bipartito es
poner en marcha nuevas líneas de apoyo al sector a través del presupuesto municipal de
2021. Por el momento, en la propuesta planteada por PP y Cs (todavía en fase de borrador)
se incluye un incremento del 42% en la asignación prevista para la Concejalía de Turismo,
que pasa de los 1,2 millones prevista en las cuentas de 2020 a disponer de 4,3 millones.
La propia Sánchez concretó este martes, durante la presentación de la propuesta de
planificación económica, que, de aprobarse, se pondría en marcha la tercera convocatoria de
ayudas para pymes y autónomos que conforman el tejido productivo local (lo que incluye a los
negocios vinculados al comercio, a la hostelería y a todo tipo de actividades ligadas a la
actividad turística) por una suma de 1,2 millones. Además, se contempla la creación de una
línea de microcréditos por un importe de un millón, así como la creación de un bono-cheque
para incentivar el consumo en la hostelería, con un importe inicial de 200.000 euros, y otro
bono-cheque para impulsar el consumo en el comercio en un importe todavía por determinar. A
todo ello, se añade, además, la apuesta por el refuerzo de la promoción turística "con
campañas específicas para cada temporada", como se ha desarrollado a lo largo de este 2020,
según añadió Sánchez.
Por otra parte, fuentes municipales informaron este miércoles, a través de un comunicado,
sobre la renovación de la certificación de la Q de Calidad Turística al Alicante Convention
Bureau (ACB) departamento de promoción del turismo de congresos, convenciones e
incentivos del Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante, tras superar la auditoría el
pasado día 10 de noviembre.
Sánchez señaló que "estamos de enhorabuena porque con esta revalidación se demuestra
que el turismo de congresos en esta ciudad son de calidad, el asesoramiento que otorgamos
es francamente útil y seguimos trabajando para atraer cada vez más congresos a esta ciudad".
Este año marcado por la pandemia ha provocado que los indicadores no se hayan podido
medir y comparar con años anteriores debido a la paralización casi en su totalidad de la
actividad MICE tanto en Alicante como en el resto del territorio nacional e internacional. Sin
embargo, según fuentes municipales, la empresa certificadora ha valorado "muy positivamente
objetivos y proyectos gestionados por el Alicante Convention Bureau como son la campaña de
verano de las visitas guiadas gratuitas organizada en los meses de julio y agosto, así como
también la campaña de otoño de Alicante Destino Náutico que ha permitido contratar a 6
empresas de guías turísticos y turismo activo y que han tenido una gran aceptación".

Turismo capta un congreso de cirugía con 1.300 asistentes para octubre de 2023
La edil de Turismo apuntó que "en el sector del turismo son solo se trata de tener una amplia
oferta sino de alcanzar la excelencia y, además, este año cumpliendo con todas las medidas
del protocolo sanitario que se nos exigen".
A pesar de la escasa actividad MICE durante este año, el ACB ha estado colaborando en la
preparación de diferentes candidaturas para congresos que ya han sido presentadas
oficialmente, estando en estos momentos a la espera de su resolución final. Una de estas
candidaturas ya ha sido confirmada en Alicante, se trata del Congreso de la Asociación
Nacional de Cirujanos que se celebrará en el Auditorio ADDA entre el 26 y 28 de octubre del
año 2023 con una asistencia prevista de 1.300 cirujanos.
Por otra parte, el ACB en su empeño de incentivar la calidad y el buen hacer de sus
asociados ha estimulado la adhesión de los miembros del ACB al código ético de Turisme de
la Comunitat Valenciana. Según Sánchez, "la apuesta de la ciudad por la calidad con la
renovación año tras año de la Q de Calidad Turística del ACB desde 2010, junto con las
certificaciones Q del Museo MARQ y el Auditorio ADDA, este último certificado recientemente,
nos posiciona como un destino MICE de calidad".
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Alicante revalida el certificado de calidad en el Turismo de
Congresos
12endigital  •  original

Durante la mesa de certificación del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)
celebrada el día 27 de noviembre, se renovó la certificación de la Q de Calidad Turística al
Alicante Convention Bureau, departamento de promoción del turismo de congresos,
convenciones e incentivos del Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante, tras pasar
la auditoria el pasado día 10 de noviembre. Desde el Patronato de Turismo, la vicealcadesa
Mari Carmen Sánchez ha señalado que «estamos de enhorabuena porque con esta
revalidación se demuestra que el turismo de congresos en esta ciudad son de calidad, el
asesoramiento que otorgamos es francamente útil y seguimos trabajando para atraer cada vez
más congresos a esta ciudad».
Este año marcado por la pandemia ha provocado que los indicadores no se hayan podido
medir y comparar con años anteriores debido a la paralización casi en su totalidad de la
actividad MICE tanto en Alicante como en el resto del territorio nacional e internacional. Sin
embargo, la empresa certificadora ha valorado muy positivamente objetivos y proyectos
gestionados por el Alicante Convention Bureau como son la campaña de verano de las visitas
guiadas gratuitas organizada en los meses de julio y agosto, así como también la campaña de
otoño de Alicante Destino Náutico que ha permitido contratar a 6 empresas de guías turísticos
y turismo activo y que han tenido una gran aceptación.

El Instituto para la Calidad Turística Española renueva la Q de Calidad al Alicante
Convention Bureau

La edil de Turismo ha recordado que » en el sector del turismo son solo se trata de tener una
amplia oferta sino de alcanzar la excelencia y, además, este año cumpliendo con todas las
medidas del protocolo sanitario que se nos exigen».
A pesar de la escasa actividad MICE durante este año, el ACB ha estado colaborando en la
preparación de diferentes candidaturas para congresos que ya han sido presentadas
oficialmente, estando en estos momentos a la espera de su resolución final. Una de estas
candidaturas ya ha sido confirmada en Alicante, se trata del Congreso de la Asociación
Nacional de Cirujanos que se celebrará en el Auditorio ADDA entre el 26 y 28 de octubre del
año 2023  con una asistencia prevista de 1.300 cirujanos.
Por otra parte, el ACB en su empeño de incentivar la calidad y el buen hacer de sus
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asociados ha estimulado la adhesión de los miembros del ACB al código ético de Turisme de
la Comunitat Valenciana. Según palabras de la Vicealcaldesa y Concejal de Turismo, Mari
Carmen Sánchez, la apuesta de la ciudad por la calidad con la renovación año tras año de la
Q de Calidad Turística del ACB desde 2010, junto con las certificaciones Q del Museo MARQ
y el Auditorio ADDA, este último certificado recientemente, nos posiciona como un destino
MICE de calidad.
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Actualidad Económica premia las 100 Mejores Ideas del Año
original

De izquierda a derecha: Martí Saballs, director adjunto de El Mundo; Francisco Rosell, director de El Mundo; Raül Blanco,
secretario general de Industria y de la Pyme, y Mar Santana Rollán, directora comercial de empresas de la Territorial Centro
de CaixaBank.

El acto ha estado presidido por el secretario general de Industria, Raúl Blanco, que ha
señalado que todos debemos "transformar las ideas en proyectos e inversiones porque
tenemos todas las capacidades como país".
La revista Actualidad Económica, del Grupo Unidad Editorial, en colaboración con CaixaBank,
ha entregado esta mañana los premios a las 100 Mejores Ideas del Año, en un acto que ha
estado presidido por Raül Blanco, secretario general de Industria y de la Pyme, que ha
realizado la clausura de honor.
Blanco ha defendido que "las 100 ideas premiadas son un ejemplo magnífico del dinamismo
del país a pesar de la severidad de la crisis sanitaria y económica". El secretario general ha
animado a los galardonados a "transformar las ideas en proyectos e inversiones porque
tenemos todas las capacidades como país" para ello.
Las 100 Mejores Ideas son un reconocimiento a las iniciativas más novedosas de 2019 en
cada sector, que permiten acelerar el ritmo de crecimiento de las empresas, así como mejorar
el índice de creación de empleo. Unos galardones que constituyen un reflejo aproximado de la
situación de la I+D+i en España, con un protagonismo claro de temas como la transformación
digital, la sostenibilidad social y ambiental o la preocupación por las cuestiones sanitarias.
Francisco Rosell, director de El Mundo,  junto a Martí Saballs, director adjunto del diario, han
recibido y felicitado a los galardonados. En su discurso, Rosell ha manifestado que "en una
época oscura como la actual, los premiados contribuyen con sus ideas a alumbrar el futuro".
Para el director del periódico de Unidad Editorial, "no bastan buenos propósitos sino talento
para sacar adelante proyectos", además de denfeder que "el éxito no se debe sólo al esfuerzo
y al talento, pero sin ellos es imposible lograrlo".
En el sector de la Alimentación  han resultado ganadores The Cool League, una fusión de vino
y cerveza en su producto Armonía; El CoCo, por su app que proporciona de forma rápida y
sencilla el grado de procesamiento y valor nutricional al escanear el código de barras de los
envases; Compass Group España, por su iniciativa Fish Revolution, que junto al chef Ángel
León y Pescanova innovan en las recetas de pescado destinadas a los comedores escolares;
Grupo Restalia, con su nueva apuesta por las franquicias en hostelería, y Auara, que con
Planet Drink ha creado una línea de refrescos saludables y sostenibles.
Hanscan ha sido elegida en el campo de la Conectividad  gracias a su aplicación Biocryptology,
que permite una identificación biométrica para mayor seguridad. En la misma categoría han
sido seleccionadas Everis, que con su proyecto de estanterías inteligentes y conectadas para
supermercados facilita recoger información sobre los productos que faltan o las personas que
pasan por delante; Euromaster, por su herramienta capaz de analizar puntos críticos de los
vehículos y hacer un mantenimiento predictivo avisando al propietario; Philips Avent, por su
app de seguimiento del embarazo a través de asesoramiento, información y consejos; Amazon
Web Services, que ha puesto en marcha un servicio que pone toda su capacidad de
almacenamiento dentro de las redes 5G a disposición de los desarrolladores para innovar en
abierto; Visa, con una iniciativa para que las zonas rurales dispongan de la tecnología
contactless; Ring, por su videoportero sin cables que transforma la mirilla de las casas en
cámaras de seguridad inteligentes; Securitas Direct, que con Guardián proporciona asistencia
inmediata ante cualquier tipo de amenaza, riesgo o emergencia; Wave Location Technologies,
que propone las rutas más seguras para volver a casa con la intención de prevenir la violencia
machista, y Sateliot, por desarrollar la primera constelación de nanosatélites para el Internet de
las Cosas.
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En el apartado Estilo de Vida han sido galardonadas Geberit Iberia, por su inodoro regulable
en altura; la firma española Yuccs, con la fabricación de unas zapatillas ecológicas; Uttopy,
que practica la filosofía conscious shopping, que añade una dimensión social o ambiental a
los productos de uso cotidiano; EY, por lanzar una herramienta de sastrería virtual que permite
a las firmas de moda optimizar sus procesos operativos y de negocio, y Madrid Craft Week, el
escaparate que pone en valor la artesanía española.
Finanzas y seguros
Actualidad Económica también ha reconocido las mejores novedades en materia de Finanzas y
Seguros, en la que han destacado BBVA, por la creación de Programa tu cuenta, que permite
programar operaciones con el objetivo de facilitar el ahorro; Zego, que premia con pólizas
personalizadas a los conductores más seguros y eficientes; el neobanco Qonto, que ofrece un
servicio totalmente online con una pionera cuenta de negocio; Thales, por ir un paso más allá
del contactless e instaurar una tarjeta que registra digitalmente la huella del cliente para que
no tenga que pulsar el código PIN.
Además, han sido galardonadas eToro, por el empleo de inteligencia artificial para facilitar la
inversión en sectores concretos; Bnext, que facilita la recepción de transferencias ya que no es
necesario que emisor y receptor sean usuarios del sistema de pago; Petplan Ibérica, por lanzar
el primer seguro de mascotas 100% móvil, y Hiscox España, que ha desarrollado una
calculadora de ciberriesgo para que las pymes puedan estimar las pérdidas que podría sufrir
en caso de ser víctima de un ataque por internet.
KeepCoding España ha sido seleccionada en Formación y Empleo  por implementar el talento
digital a través de la convocatoria Acelera España. Asimismo, el jurado de la revista ha
elegido el programa de mentorización Womenpreneurs4Change, desarrollado por la Fundación
EOI FSP y que busca impulsar el emprendimiento femenino en España; el proyecto de Un
inicio para todos, por luchar contra la exclusión a través de la educación y empleabilidad en el
ámbito de la cocina, y la herramienta para elegir al mejor candidato posible para un puesto de
trabajo a través de inteligencia artificial creada por Nawaiam.
Asimismo, han recibido el mismo reconocimiento el programa educativo de ISDI por el que sus
alumnos de su Máster en Internet Business ponen en marcha su propio portal de ecommerce;
EY Sire HR, desarrollada por EY para digitalizar los currículos y extraer la mejor información;
la iniciativa GeneraZión de Facebook, por promover un uso responsable de internet a través
de la concienciación de jóvenes, profesores y padres; la primera guía para digitalizar el
sistema de enseñanza de forma real y eficiente puesta en marcha por el hubEdutech Clúster;
el proyecto para proporcionar consejos útiles a quienes se plantean instalarse en una nueva
ciudad que pusieron en marcha desde Welcome To The Jungle, y WatsomApp de KIO AI e
IBM, que pretende apoyar a los profesores en la gestión de una convivencia positiva en las
aulas.
Las empresas que han triunfado en el área de Industria 4.0 también han tenido su espacio en
la gala. La herramienta LIVE, de la promotora Aedas Homes, ha sido una de las que
recibieron el galardón, por permitir a los clientes visitar su futuro hogar de forma virtual. Junto
a ella, han sido premiadas la tecnología UniPack de Tetra Pak Iberia por crear envases con
big data; ITP Aero, por el desarrollo de la impresión 3D para componentes de aviones, y
Sisteplant, por su tecnología para el mantenimiento de fábricas.
Nuevas Tecnologías
En el apartado de Nuevas Tecnologías han recibido el galardón Telefónica y Banco
Santander, por desarrollar conjuntamente un proyecto de innovación que ha tenido como
resultado el nacimiento de la primera oficina bancaria de Europa conectada por 5G; Finanbest,
que ha puesto en marcha una gestión de activos que aplica la inteligencia artificial, los
algoritmos y la firma digital; Kaspersky, por su herramienta que permite detectar drones no
autorizados, y AirHelp, que a través de un bot logra procesar las reclamaciones presentadas
por pasajeros del sector aéreo.
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Otras compañías que se han alzado con el reconocimiento en este ámbito son Signify, por
lograr un servicio de diseño de lámparas decorativas personalizadas 100% online y que se
crean a través de impresión 3D; Mi Legado Digital, por la creación de un testamento
inteligente que agiliza el proceso gracias al uso de la tecnología blockchain; Endesa Energía,
que con su herramienta Confía ha automatizado la gestión de las ayudas relacionadas con la
pobreza energética y los impagos de los clientes más vulnerables, y Everis, por su búsqueda
de una gestión ética de los datos a través de la creación de su servicio De Platón a Python:
ética para profesionales del Dato y la IA.
Por su parte, en la categoría de Publicidad y Márketing  los ganadores han sido Philips, por su
entrada en el mundo de los eSports; Arena Media España, que creó una forma diferente de
hablar de sexo a través de un programa para Durex de charlas con influencers; Pelayo Mutua
de Seguros, que realizó una acción audiovisual con la campeona de karate Sandra Sánchez
para concienciar en la lucha contra el cáncer; Initiative (Grupo IPG Mediabrands), por su
iniciativa para Pescanova que coló 20 personas disfrazadas de Rodolfo Langostino en el
Teatro Real durante la celebración del Sorteo de Navidad, y Fini Golosinas, por su acción de
márketing Fini-quito con la que entregaron 1.500 sobres con chucherías a los políticos
coincidiendo con el anuncio de la repetición electoral.
Las Pymes y 'Start Up'  también han sido protagonistas con el reconocimiento a Kaps
Management Group, por la puesta en marcha de un sistema de inteligencia artificial SL4P de
emergencia que busca la máxima seguridad en la montaña; Multihelpers, que permite
encontrar a profesionales y manitas cerca de tu casa para realizar reparaciones y mejoras
domésticas; SotySolar, que posibilita generar, controlar y consumir la propia energía para
acercar el autoconsumo a los hogares españoles; la herramienta de Mi Barrio, con una
innovadora plataforma que busca fusionar el ecommerce con las tiendas de proximidad, y
Nemuru, por su idea de facilitar la concesión de préstamos inmediatos en los puntos de venta
de empresas de diversos sectores.
RSC y Voluntariado
El programa de acción social Watermark tiene como objetivo atender y resolver los problemas
de suministro de agua y energía en los lugares azotados por emergencias o catástrofes, lo que
ha hecho a Xylem merecedora de uno de los premios en RSC y Voluntariado. En la misma
categoría, también se han alzado con el galardón MED-EL (Medical Electronics), por su
iniciativa ideas4ears, en la que niños de seis a 12 años propusieron ideas creativas que
pudiesen servir para mejorar la calidad de vida de las personas con pérdidas auditivas;
Talengo, que impulsa a dirigentes empresariales a adoptar decisiones arriesgadas, y
Faconauto, por su iniciativa que busca aumentar la presencia de mujeres en el sector del
automóvil.
Esta categoría también ha reconocido a Rodilla, que tras un acuerdo con la Fundación A La
Par ha inaugurado el primer establecimiento gestionado íntegramente por personas con
discapacidad intelectual; Heineken España, por su proyecto de restauración ecológica y
rehabilitación hídrica del Barranco del Poyo (Valencia); Brystol-Myers Squibb, que desarrolló
en 2019 una campaña de concienciación para trasladar a la población la información más
detallada de los distintos tipos de cáncer, sus factores de riesgo, las terapias, etcétera, y ALD
Automotive, que en la pasada Navidad invirtió el dinero de las tradicionales cestas con las que
se obsequia a los empleados en ayudar a más de 1.500 personas en riesgo de exclusión
social.
Un total de 10 iniciativas han sido galardonadas en la categoría de Salud:  Pfizer España, por
su app para acompañar en todo momento a los enfermos de cáncer; Laboratorios
Expanscience, que presenta un pijama concebido para aliviar la piel atópica de niños y bebés;
Novartis Oncology, que junto a la incubadora Conector Star-tup Accelerator ha puesto en
marcha un programa para buscar soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida de
pacientes con cáncer; Alcon, por eliminar la sequedad de los ojos a través de su lágrima
artifical, y Sedisa y AstraZeneca por su programa de Certificación de Competencias
Profesionales que eleve el nivel profesional de los directivos sanitarios.
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Junto a ellos, en esta categoría también han recibido reconocimiento Gilead Sciences, que se
sitúa a la vanguardia de la investigación contra el cáncer en el ámbito de la terapia celular
CAR-T; Biogen, responsable de la aplicación móvil CLEO para intentar mejorar la vida diaria
de los pacientes de esclerosis múltiples; la Asociación Española de Cirujanos, gracias a la
serie de gráficos y tablas que su sección de Obesidad Mórbida ha desarrollado para analizar
rápidamente la evolución de la pérdida de peso de los pacientes; Multiacústica, por crear el
primer audífono con inteligencia artificial, y Cigna España, que con su herramienta Stress
Visualization Experience conoce, valora y visualiza los niveles de estrés de los trabajadores.
Sostenibilidad
En el sector de Sostenibilidad, han sido distinguidas SEO/Bird Life y Ecoembes, por promover
la innovación entre el alumnado de FP para crear prototipos de gestión de residuos; Danosa,
por sus cubiertas ecológicas para edificios; Tetra Pak Iberia, que ha desarrollado para leche
UHT un envase especialmente sostenible; EMT Madrid, que ha instaurado las líneas Cero
Cero: cero emisiones (autobuses 100% eléctricos) y cero coste (gratuitas); Caja Ingenieros
Gestión, por lanzar el primer fondo de inversión vinculado al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Actualidad Económica también galardonó a Oscillum Biotechnology, que ha creado una
etiqueta biodegradable que alerta de la descomposición de los alimentos; Reckitt Benckiser,
por sus productos de limpieza Botanical Origin, tan eficaces como otras marcas pero menos
contaminantes; Cantabria Labs, por su nuevo emplazamiento ecosostenible; Corteva
Agriscience, que ha lanzado un programa de capacitación y financiación para emprendedoras
en el mundo rural, y Asociación RedComercio, por su estrategia para revitalizar el comercio
local de ciudades de tamaño medio.
Siete han sido las iniciativas premiadas en el ramo de la Transformación Digital:  Altia, por su
herramienta de seguimiento exhaustivo de mercancías; Ferrovial Servicios, que ha desarrollado
la plataforma online Kuiko para encontrar, elegir y contratar profesionales locales de reformas,
limpieza o mantenimiento; UniversalPay y Visa, por su sistema digital de donaciones para
Cruz Roja.
En este apartado, además, han obtenido reconocimiento Generali, que con su programa No +
Fugas protege a los bares ante posibles fugas de agua; Packlink y su idea Packlink PRO, que
acerca vendedores y transportistas para facilitar la gestión de los envíos; Eurona, por su
proyecto de llevar la banda ancha de forma gratuita a municipios de menos de 5.000 vecinos,
y Robotics, que ha desarrollado un sistema gratuito para que empresas de entre dos y 30
empleados puedan registrar los horarios de sus trabajadores.
El último apartado premiado ha sido el de Transporte y Movilidad. Ahí han destacado las ideas
de Celering Smart Mobility Services, por su solución de movilidad inteligente en los centros de
trabajo que limita la pérdida de tiempo y de recursos en los desplazamiento; Trucksters, que
permite a los camioneros intercambiarse a lo largo de grandes rutas para favorecer el
transporte de mercancías en largas distancias; Movietrans, que gracias al 5G ha creado unas
pantallas en el techo de los taxis para enviar todo tipo de mensajes e información, y Hertz
España, por su servicio de suscripción Hertz Weekend, que permite disfrutar de un coche cada
fin de semana.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA premia las 100 Mejores Ideas del Año
original

Presentación de la entrega de premios JAVI MARTÍNEZ

ACTUALIDAD ECONÓMICA, en colaboración con CaixaBank, ha entregado esta mañana los
premios a las 100 Mejores Ideas del Año, en un acto que ha estado presidido por Raül Blanco,
secretario general de Industria y de la pyme,  que ha realizado la clausura de honor.
Blanco ha defendido que "las 100 ideas premiadas son un ejemplo magnífico del dinamismo
del país a pesar de la severidad de la crisis sanitaria y económica". El secretario general ha
animado a los galardonados a "transformar las ideas en proyectos e inversiones porque
tenemos todas las capacidades como país" para ello.
Las 100 Mejores Ideas son un reconocimiento a las iniciativas más novedosas de 2019 en
cada sector, que permiten acelerar el ritmo de crecimiento de las empresas, así como mejorar
el índice de creación de empleo. Unos galardones que constituyen un reflejo aproximado de la
situación de la I+D+i en España, con un protagonismo claro de temas como la transformación
digital, la sostenibilidad social y ambiental o la preocupación por las cuestiones sanitarias.
Francisco Rosell,  director de EL MUNDO, junto a Martí Saballs, director adjunto del diario, han
recibido y felicitado a los galardonados. En su discurso, Rosell ha manifestado que "en una
época oscura como la actual, los premiados contribuyen con sus ideas a alumbrar el futuro".
Para el director del periódico de Unidad Editorial, "no bastan buenos propósitos sino talento
para sacar adelante proyectos", además de denfeder que "el éxito no se debe sólo al esfuerzo
y al talento, pero sin ellos es imposible lograrlo".
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Premiados en Transformación digitalJAVI MARTÍNEZ

En el sector de la Alimentación han resultado ganadores  The Cool League, una fusión de vino
y cerveza en su producto Armonía;  El CoCo, por su app que proporciona de forma rápida y
sencilla el grado de procesamiento y valor nutricional al escanear el código de barras de los
envases; Compass Group  España, por su iniciativa Fish Revolution, que junto al chef Ángel
León y Pescanova innovan en las recetas de pescado destinadas a los comedores escolares;
Grupo Restalia, con su nueva apuesta por las franquicias en hostelería, y Auara, que con
Planet Drink ha creado una línea de refrescos saludables y sostenibles.
Hanscan ha sido elegida en el campo de la Conectividad gracias a su aplicación
Biocryptology, que permite una identificación biométrica para mayor seguridad. En la misma
categoría han sido seleccionadas Everis, que con su proyecto de estanterías inteligentes y
conectadas para supermercados facilita recoger información sobre los productos que faltan o
las personas que pasan por delante; Euromaster, por su herramienta capaz de analizar puntos
críticos de los vehículos y hacer un mantenimiento predictivo avisando al propietario; Philips
Avent,  por su app de seguimiento del embarazo a través de asesoramiento, información y
consejos; Amazon Web Services, que ha puesto en marcha un servicio que pone toda su
capacidad de almacenamiento dentro de las redes 5G a disposición de los desarrolladores
para innovar en abierto; Visa, con una iniciativa para que las zonas rurales dispongan de la
tecnología contactless; Ring, por su videoportero sin cables que transforma la mirilla de las
casas en cámaras de seguridad inteligentes; Securitas Direct, que con Guardián proporciona
asistencia inmediata ante cualquier tipo de amenaza, riesgo o emergencia; Wave Location
Technologies, que propone las rutas más seguras para volver a casa con la intención de
prevenir la violencia machista, y Sateliot, por desarrollar la primera constelación de
nanosatélites para el Internet de las Cosas.
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Premiados en saludJAVI MARTÍNEZ

En el apartado Estilo de Vida han sido galardonadas Geberit Iberia, por su inodoro regulable
en altura; la firma española Yuccs, con la fabricación de unas zapatillas ecológicas; Uttopy,
que practica la filosofía conscious shopping, que añade una dimensión social o ambiental a
los productos de uso cotidiano; EY, por lanzar una herramienta de sastrería virtual que permite
a las firmas de moda optimizar sus procesos operativos y de negocio, y Madrid Craft Week, el
escaparate que pone en valor la artesanía española.
Finanzas y seguros

Premiados en conectividadJAVI MARTÍNEZ

ACTUALIDAD ECONÓMICA también ha reconocido las mejores novedades en materia de
Finanzas y Seguros, en la que han destacado BBVA, por la creación de Programa tu cuenta,
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que permite programar operaciones con el objetivo de facilitar el ahorro; Zego, que premia con
pólizas personalizadas a los conductores más seguros y eficientes; el neobanco Qonto, que
ofrece un servicio totalmente online con una pionera cuenta de negocio; Thales, por ir un paso
más allá del contactless e instaurar una tarjeta que registra digitalmente la huella del cliente
para que no tenga que pulsar el código PIN.
Además, han sido galardonadas eToro, por el empleo de inteligencia artificial para facilitar la
inversión en sectores concretos; Bnext, que facilita la recepción de transferencias ya que no es
necesario que emisor y receptor sean usuarios del sistema de pago;  Petplan Ibérica, por lanzar
el primer seguro de mascotas 100% móvil, y  Hiscox España, que ha desarrollado una
calculadora de ciberriesgo para que las pymes puedan estimar las pérdidas que podría sufrir
en caso de ser víctima de un ataque por internet.

Premiados en nuevas tecnologíasJAVI MARTÍNEZ

KeepCoding  España ha sido seleccionada en Formación y Empleo por implementar el talento
digital a través de la convocatoria Acelera España. Asimismo, el jurado de la revista ha
elegido el programa de mentorización Womenpreneurs4Change, desarrollado por la Fundación
EOI FSP  y que busca impulsar el emprendimiento femenino en España; el proyecto de Un
inicio para todos, por luchar contra la exclusión a través de la educación y empleabilidad en el
ámbito de la cocina, y la herramienta para elegir al mejor candidato posible para un puesto de
trabajo a través de inteligencia artificial creada por Nawaiam.
Asimismo, han recibido el mismo reconocimiento el programa educativo de ISDI por el que sus
alumnos de su Máster en Internet Business ponen en marcha su propio portal de ecommerce;
EY Sire HR, desarrollada por EY para digitalizar los currículos y extraer la mejor información;
la iniciativa GeneraZión de Facebook, por promover un uso responsable de internet a través de
la concienciación de jóvenes, profesores y padres; la primera guía para digitalizar el sistema
de enseñanza de forma real y eficiente puesta en marcha por el hubEdutech Clúster; el
proyecto para proporcionar consejos útiles a quienes se plantean instalarse en una nueva
ciudad que pusieron en marcha desde Welcome To The Jungle, y WatsomApp de  KIO AI e
IBM, que pretende apoyar a los profesores en la gestión de una convivencia positiva en las
aulas.
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Premiados en finanzas y segurosJAVI MARTÍNEZ

Las empresas que han triunfado en el área de Industria 4.0 también han tenido su espacio en
la gala. La herramienta LIVE, de la promotora  Aedas Homes, ha sido una de las que recibieron
el galardón, por permitir a los clientes visitar su futuro hogar de forma virtual. Junto a ella, han
sido premiadas la tecnología UniPack de Tetra Pak Iberia por crear envases con big data;  ITP
Aero, por el desarrollo de la impresión 3D para componentes de aviones, y Sisteplant, por su
tecnología para el mantenimiento de fábricas.
Nuevas Tecnologías

Premiados en sostenibilidadJAVI MARTÍNEZ

En el apartado de Nuevas Tecnologías han recibido el galardón Telefónica y Banco Santander,
por desarrollar conjuntamente un proyecto de innovación que ha tenido como resultado el
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nacimiento de la primera oficina bancaria de Europa conectada por 5G; Finanbest, que ha
puesto en marcha una gestión de activos que aplica la inteligencia artificial, los algoritmos y la
firma digital; Kaspersky, por su herramienta que permite detectar drones no autorizados, y
AirHelp, que a través de un bot logra procesar las reclamaciones presentadas por pasajeros
del sector aéreo.
Otras compañías que se han alzado con el reconocimiento en este ámbito son Signify, por
lograr un servicio de diseño de lámparas decorativas personalizadas 100% online y que se
crean a través de impresión 3D;  Mi Legado Digital, por la creación de un testamento inteligente
que agiliza el proceso gracias al uso de la tecnología blockchain; Endesa Energía, que con su
herramienta Confía ha automatizado la gestión de las ayudas relacionadas con la pobreza
energética y los impagos de los clientes más vulnerables, y Everis, por su búsqueda de una
gestión ética de los datos a través de la creación de su servicio De Platón a Python: ética
para profesionales del Dato y la IA.

Premiados en Alimentación, bebidas y estilo de vidaJAVI MARTÍNEZ

Por su parte, en la categoría de Publicidad y Márketing los ganadores han sido Philips, por su
entrada en el mundo de los eSports; Arena Media España, que creó una forma diferente de
hablar de sexo a través de un programa para Durex de charlas con influencers; Pelayo Mutua
de Seguros, que realizó una acción audiovisual con la campeona de karate Sandra Sánchez
para concienciar en la lucha contra el cáncer; Initiative (Grupo IPG Mediabrands), por su
iniciativa para Pescanova que coló 20 personas disfrazadas de Rodolfo Langostino en el
Teatro Real durante la celebración del Sorteo de Navidad, y Fini Golosinas, por su acción de
márketing Fini-quito con la que entregaron 1.500 sobres con chucherías a los políticos
coincidiendo con el anuncio de la repetición electoral.
Las Pymes y 'Start Up' también han sido protagonistas con el reconocimiento a  Kaps
Management Group, por la puesta en marcha de un sistema de inteligencia artificial SL4P de
emergencia que busca la máxima seguridad en la montaña; Multihelpers, que permite
encontrar a profesionales y manitas cerca de tu casa para realizar reparaciones y mejoras
domésticas; SotySolar, que posibilita generar, controlar y consumir la propia energía para
acercar el autoconsumo a los hogares españoles; la herramienta de Mi Barrio, con una
innovadora plataforma que busca fusionar el ecommerce con las tiendas de proximidad, y
Nemuru, por su idea de facilitar la concesión de préstamos inmediatos en los puntos de venta
de empresas de diversos sectores.
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Premiados en industria 4.0, pymes y start upsJAVI MARTÍNEZ

RSC y Voluntariado
El programa de acción social Watermark tiene como objetivo atender y resolver los problemas
de suministro de agua y energía en los lugares azotados por emergencias o catástrofes, lo que
ha hecho a Xylem merecedora de uno de los premios en RSC y Voluntariado. En la misma
categoría, también se han alzado con el galardón MED-EL  (Medical Electronics), por su
iniciativa ideas4ears, en la que niños de seis a 12 años propusieron ideas creativas que
pudiesen servir para mejorar la calidad de vida de las personas con pérdidas auditivas;
Talengo, que impulsa a dirigentes empresariales a adoptar decisiones arriesgadas, y
Faconauto, por su iniciativa que busca aumentar la presencia de mujeres en el sector del
automóvil.
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Premiados en RCS y voluntariadoJAVI MARTÍNEZ

Esta categoría también ha reconocido a Rodilla, que tras un acuerdo con la Fundación A La
Par ha inaugurado el primer establecimiento gestionado íntegramente por personas con
discapacidad intelectual;  Heineken España, por su proyecto de restauración ecológica y
rehabilitación hídrica del Barranco del Poyo (Valencia); Brystol-Myers Squibb, que desarrolló
en 2019 una campaña de concienciación para trasladar a la población la información más
detallada de los distintos tipos de cáncer, sus factores de riesgo, las terapias, etcétera, y ALD
Automotive, que en la pasada Navidad invirtió el dinero de las tradicionales cestas con las
que se obsequia a los empleados en ayudar a más de 1.500 personas en riesgo de exclusión
social.
Un total de 10 iniciativas han sido galardonadas en la categoría de Salud: Pfizer España,  por
su app para acompañar en todo momento a los enfermos de cáncer; Laboratorios
Expanscience, que presenta un pijama concebido para aliviar la piel atópica de niños y bebés;
Novartis Oncology, que junto a la incubadora Conector  Star-tup Accelerator ha puesto en
marcha un programa para buscar soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida de
pacientes con cáncer; Alcon, por eliminar la sequedad de los ojos a través de su lágrima
artifical, y  Sedisa y AstraZeneca por su programa de Certificación de Competencias
Profesionales que eleve el nivel profesional de los directivos sanitarios.

Premiados en transporte, movildiad y marketingJAVI MARTÍNEZ

Junto a ellos, en esta categoría también han recibido reconocimiento Gilead Sciences, que se
sitúa a la vanguardia de la investigación contra el cáncer en el ámbito de la terapia celular
CAR-T; Biogen, responsable de la aplicación móvil CLEO para intentar mejorar la vida diaria
de los pacientes de esclerosis múltiples; la Asociación Española de Cirujanos, gracias a la
serie de gráficos y tablas que su sección de Obesidad Mórbida ha desarrollado para analizar
rápidamente la evolución de la pérdida de peso de los pacientes; Multiacústica, por crear el
primer audífono con inteligencia artificial, y Cigna España, que con su herramienta Stress
Visualization Experience conoce, valora y visualiza los niveles de estrés de los trabajadores.
Sostenibilidad
En el sector de Sostenibilidad, han sido distinguidas SEO/Bird Life y Ecoembes, por promover
la innovación entre el alumnado de FP para crear prototipos de gestión de residuos; Danosa,
por sus cubiertas ecológicas para edificios; Tetra Pak Iberia, que ha desarrollado para leche
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UHT un envase especialmente sostenible; EMT Madrid, que ha instaurado las líneas Cero
Cero: cero emisiones (autobuses 100% eléctricos) y cero coste (gratuitas); Caja Ingenieros
Gestión, por lanzar el primer fondo de inversión vinculado al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
ACTUALIDAD ECONÓMICA también galardonó a Oscillum Biotechnology, que ha creado una
etiqueta biodegradable que alerta de la descomposición de los alimentos; Reckitt Benckiser,
por sus productos de limpieza Botanical Origin, tan eficaces como otras marcas pero menos
contaminantes; Cantabria Labs,  por su nuevo emplazamiento ecosostenible; Corteva
Agriscience, que ha lanzado un programa de capacitación y financiación para emprendedoras
en el mundo rural, y Asociación RedComercio, por su estrategia para revitalizar el comercio
local de ciudades de tamaño medio.
Siete han sido las iniciativas premiadas en el ramo de la Transformación Digital: Altia, por su
herramienta de seguimiento exhaustivo de mercancías; Ferrovial Servicios, que ha desarrollado
la plataforma online Kuiko para encontrar, elegir y contratar profesionales locales de reformas,
limpieza o mantenimiento; UniversalPay y Visa, por su sistema digital de donaciones para
Cruz Roja.
En este apartado, además, han obtenido reconocimiento Generali, que con su programa No +
Fugas protege a los bares ante posibles fugas de agua; Packlink y su idea Packlink PRO, que
acerca vendedores y transportistas para facilitar la gestión de los envíos; Eurona, por su
proyecto de llevar la banda ancha de forma gratuita a municipios de menos de 5.000 vecinos,
y Robotics, que ha desarrollado un sistema gratuito para que empresas de entre dos y 30
empleados puedan registrar los horarios de sus trabajadores.
El último apartado premiado ha sido el de Transporte y Movilidad. Ahí han destacado las ideas
de Celering Smart Mobility Services, por su solución de movilidad inteligente en los centros de
trabajo que limita la pérdida de tiempo y de recursos en los desplazamiento; Trucksters, que
permite a los camioneros intercambiarse a lo largo de grandes rutas para favorecer el
transporte de mercancías en largas distancias; Movietrans, que gracias al 5G ha creado unas
pantallas en el techo de los taxis para enviar todo tipo de mensajes e información, y Hertz
España, por su servicio de suscripción Hertz Weekend, que permite disfrutar de un coche cada
fin de semana.
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Punto de enlace - El Instituto Cervantes en Dakar prepara nueva sede - 02/12/20 02 dic 2020

En nuestro compromiso con la divulgación del español, la cultura e historia hispánica a través de las iniciativas y actividades que proponen los Institutos Cervantes en el
mundo, viajamos hasta Dakar, la capital de Senegal. Allí el Instituto Cervantes tiene todo preparado para inaugurar en breve su nueva sede. Senegal es un país

ver más sobre "Punto de enlace - El Instituto Cervantes en Dakar prepara nueva sede - 02/12/20"
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Los médicos sevillanos de la lista Forbes Books reconocen a sus
equipos "llenos de personas fabulosas"
Cadena SER  •  original

Lista Forbes de los mejores médicos / Cadena SER

Seis médicos sevillanos han sido incluidos como mejores facultativos en el libro ‘Best Doctors
Spain’,  publicado por Forbes Books, que incluye a más de un centenar de doctores españoles
reconocidos en el ámbito de la asistencia, la investigación y la docencia que ejercen en distintos
centros hospitalarios de España, tanto públicos como privados.

Hoy por Hoy Sevilla ha tenido este miércoles en antena a estos seis grandes de la medicina,
comenzando por el médico Pedro Tomás Gómez Cía  y siguiendo con los doctores Salvador
Morales Conde; David Miguel Farrington;  José Luis Gutiérrez Pérez;  Francisco Trujillo y, por
último, Guillermo Antiñolo.

Todos nuestros invitados han reconocido la labor de sus equipos  “sin los cuales este
reconocimiento sería imposible” y han alabado “el  enorme esfuerzo que toda la sanidad  está
haciendo para atender a los pacientes, tanto por Covid como por otras patologías”. Centran los
esfuerzos en que “se siga operando y diagnosticando como antes, para que no haya segundas
víctimas del coronavirus” y aseguran que “los médicos deben ser humildes para seguir
aprendiendo”.
Escuche la entrevista de Salomón Hachuel a estos doctores sevillanos  señalados por Forbes
Books como los mejores de nuestra sanidad:
Más allá de sus méritos científicos, reconocimientos y galardones, Forbes también ha
destacado la gran sanidad que se practica en nuestro país, tanto en el ámbito público como en
el privado:
Pedro Tomás Gómez Cía, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, especialista en
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.  Destaca su actividad en la planificación quirúrgica
asistida por ordenador y mediante biomodelos obtenidos con impresión 3D en cirugía plástica
por malformaciones congénitas, tumorales, o tras accidentes.
Salvador Morales Conde es jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado
Corazón de Sevilla y coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva,
Esofagogástrica y Cirugía Bariátrica y Metabólica del Servicio de Cirugía del Hospital Virgen del
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Rocío de Sevilla.  Actualmente es el presidente de la Asociación Europea de Cirugía
Endoscópica (Secla), de la Asociación Española de Cirujanos.
Es distinguido por la aplicación clínica de líneas de innovación en cirugía mínimamente
invasiva  (laparoscopia) y el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas para la reparación de
hernias por laparoscopia. Morales comparte sus técnicas formando a cirujanos de distintos
países del mundo -actualmente de forma telemática debido a la pandemia-.
David Miguel Farrington, del Hospital Quironsalud Marbella y Grupo IHP, especialista  en Cirugía
Ortopédica y Traumatología; se ha especializado en el tratamiento de casos complejos de
malformaciones óseas, centrando su especialización en la escoliosis, siendo referente a nivel
nacional en internacional en el tratamiento de esta patología.
Es el presidente de la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica (SEOP) y el único español
miembro del International Pediatric Orthopedic Think Tank (Ipott), sociedad científica que
aglutina a los 75 mejores cirujanos ortopedas infantiles del mundo al que solo se accede por
invitación de uno de sus socios.
José Luis Gutiérrez Pérez, del Virgen del Rocío de Sevilla, especialista en  Cirugía Oral y
Maxilofacial, es un reconocido experto en el campo del cáncer de cabeza y cuello  con
desarrollo de innovadoras técnicas de diagnóstico que amplifican la capacidad del ojo
humano, la prevención y detección precoz de las metástasis mediante vacunas en
experimentación y la identificación de ganglios ‘centinela’ respectivamente, y la aplicación de
la realidad virtual a la reconstrucción del rostro humano tras la cirugía oncológica
Francisco Trujillo  cuenta con las especialidades de neurología y neurocirugía, es jefe de
Neurocirugía de Quirónsalud Sagrado Corazón-Iensa, destaca por su manejo de las técnicas
microquirúrgicas, siendo un referente en la patología hipofisaria y en la región selar y
paraselar, además del tratamiento de tumores del ángulo pontocerebeloso, especialmente el
tratamiento microquirúrgico de los neurinomas del acústico.
Trujillo ha sido un visionario en su especialidad junto a su equipo y han sido "pioneros" en el
tratamiento quirúrgico de la epilepsia, así como en la instalación de la primera resonancia
magnética intraoperatoria  de nuestro país para el tratamiento de tumores cerebrales. En la
actualidad el doctor Trujillo dirige los servicios de Neurocirugía de los Hospitales Quirónsalud
Córdoba y Campo de Gibraltar.
-Guillermo Antiñolo,  del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla es el jefe de la unidad
de Medicina Maternofetal, Genética y Reproducción, es sobradamente conocido por su trabajo
en medicina genómica, cirugía fetal y diagnóstico genético preimplantorio  para evitar
enfermedades hereditarias de pronóstico fatal.
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Alicante revalida el certificado de Calidad en el Turismo de
Congresos
original

COSTA BLANCA: : 

Durante la recientemente celebrada mesa de certificación del Instituto para la Calidad Turística Española
(ICTE), se ha renovó la certificación de la Q de Calidad Turística al Alicante Convention Bureau (ACB),
departamento de promoción del turismo de congresos, convenciones e incentivos del Patronato Municipal de
Turismo y Playas de Alicante, tras pasar la auditoria el pasado día 10 de noviembre.
Desde el Patronato de Turismo, la vicealcadesa Mari Carmen Sánchezha señalado que
«estamos de enhorabuena porque con esta revalidación se demuestra que el turismo de
congresos en esta ciudad es de calidad, el asesoramiento que otorgamos es francamente útil y
seguimos trabajando para atraer cada vez más congresos a esta ciudad».

La edil de Turismo ha recordado que «en el sector del turismo son solo se trata de tener una amplia oferta
sino de alcanzar la excelencia y, además, este año cumpliendo con todas las medidas del protocolo sanitario
que se nos exigen».
A pesar de la escasa actividad MICE durante este año, el ACB ha estado colaborando en la
preparación de diferentes candidaturas para congresos que ya han sido presentadas
oficialmente, estando en estos momentos a la espera de su resolución final. Una de estas
candidaturas ya ha sido confirmada en Alicante, se trata del Congreso de la Asociación
Nacional de Cirujanos que se celebrará en el Auditorio ADDA entre el 26 y 28 de octubre del
año 2023 con una asistencia prevista de 1.300 cirujanos.
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Certificado de calidad en el turismo de congresos para Alicante
By Marina  •  original
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El Instituto para la Calidad Turística Española renueva la Q de Calidad al Alicante Convention
Bureau

Alicante, 2 de diciembre de 2020. Durante la mesa de certificación del Instituto para la Calidad
Turística Española (ICTE) celebrada el día 27 de noviembre, se renovó la certificación de la Q
de Calidad Turística al Alicante Convention Bureau, departamento de promoción del turismo de
congresos, convenciones e incentivos del Patronato Municipal de Turismo y Playas de
Alicante, tras pasar la auditoria el pasado día 10 de noviembre.
Desde el Patronato de Turismo, la vicealcadesa Mari Carmen Sánchez ha señalado que
“estamos de enhorabuena porque con esta revalidación se demuestra que el turismo de
congresos en esta ciudad son de calidad, el asesoramiento que otorgamos es francamente útil
y seguimos trabajando para atraer cada vez más congresos a esta ciudad”.
Este año marcado por la pandemia ha provocado que los indicadores no se hayan podido
medir y comparar con años anteriores debido a la paralización casi en su totalidad de la
actividad MICE tanto en Alicante como en el resto del territorio nacional e internacional. Sin
embargo, la empresa certificadora ha valorado muy positivamente objetivos y proyectos
gestionados por el Alicante Convention Bureau como son la campaña de verano de las visitas
guiadas gratuitas organizada en los meses de julio y agosto, así como también la campaña de
otoño de Alicante Destino Náutico que ha permitido contratar a 6 empresas de guías turísticos
y turismo activo y que han tenido una gran aceptación.
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La edil de Turismo ha recordado que “ en el sector del turismo son solo se trata de tener una
amplia oferta sino de alcanzar la excelencia y, además, este año cumpliendo con todas las
medidas del protocolo sanitario que se nos exigen”.
A pesar de la escasa actividad MICE durante este año, el ACB ha estado colaborando en la
preparación de diferentes candidaturas para congresos que ya han sido presentadas
oficialmente, estando en estos momentos a la espera de su resolución final. Una de estas
candidaturas ya ha sido confirmada en Alicante, se trata del Congreso de la Asociación
Nacional de Cirujanos que se celebrará en el Auditorio ADDA entre el 26 y 28 de octubre del
año 2023  con una asistencia prevista de 1.300 cirujanos.

Por otra parte, el ACB en su empeño de incentivar la calidad y el buen hacer de sus
asociados ha estimulado la adhesión de los miembros del ACB al código ético de Turisme de
la Comunitat Valenciana. Según palabras de la Vicealcaldesa y Concejal de Turismo, Mari
Carmen Sánchez, la apuesta de la ciudad por la calidad con la renovación año tras año de la
Q de Calidad Turística del ACB desde 2010, junto con las certificaciones Q del Museo MARQ
y el Auditorio ADDA, este último certificado recientemente, nos posiciona como un destino
MICE de calidad.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA premia las 100 Mejores Ideas del Año
original
ACTUALIDAD ECONÓMICA, en colaboración con CaixaBank, ha entregado esta mañana los
premios a las 100 Mejores Ideas del Año, en un acto que ha estado presidido por Raül Blanco,
secretario general de Industria y de la pyme,  que ha realizado la clausura de honor.
Blanco ha defendido que "las 100 ideas premiadas son un ejemplo magnífico del dinamismo
del país a pesar de la severidad de la crisis sanitaria y económica". El secretario general ha
animado a los galardonados a "transformar las ideas en proyectos e inversiones porque
tenemos todas las capacidades como país" para ello.
Las 100 Mejores Ideas son un reconocimiento a las iniciativas más novedosas de 2019 en
cada sector, que permiten acelerar el ritmo de crecimiento de las empresas, así como mejorar
el índice de creación de empleo. Unos galardones que constituyen un reflejo aproximado de la
situación de la I+D+i en España, con un protagonismo claro de temas como la transformación
digital, la sostenibilidad social y ambiental o la preocupación por las cuestiones sanitarias.
Francisco Rosell,  director de EL MUNDO, junto a Martí Saballs, director adjunto del diario, han
recibido y felicitado a los galardonados. En su discurso, Rosell ha manifestado que "en una
época oscura como la actual, los premiados contribuyen con sus ideas a alumbrar el futuro".
Para el director del periódico de Unidad Editorial, "no bastan buenos propósitos sino talento
para sacar adelante proyectos", además de denfeder que "el éxito no se debe sólo al esfuerzo
y al talento, pero sin ellos es imposible lograrlo".

Premiados en Transformación digitalJAVI MARTÍNEZ
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En el sector de la Alimentación han resultado ganadores  The Cool League, una fusión de vino
y cerveza en su producto Armonía;  El CoCo, por su app que proporciona de forma rápida y
sencilla el grado de procesamiento y valor nutricional al escanear el código de barras de los
envases; Compass Group  España, por su iniciativa Fish Revolution, que junto al chef Ángel
León y Pescanova innovan en las recetas de pescado destinadas a los comedores escolares;
Grupo Restalia, con su nueva apuesta por las franquicias en hostelería, y Auara, que con
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Planet Drink ha creado una línea de refrescos saludables y sostenibles.
Hanscan ha sido elegida en el campo de la Conectividad gracias a su aplicación
Biocryptology, que permite una identificación biométrica para mayor seguridad. En la misma
categoría han sido seleccionadas Everis, que con su proyecto de estanterías inteligentes y
conectadas para supermercados facilita recoger información sobre los productos que faltan o
las personas que pasan por delante; Euromaster, por su herramienta capaz de analizar puntos
críticos de los vehículos y hacer un mantenimiento predictivo avisando al propietario; Philips
Avent,  por su app de seguimiento del embarazo a través de asesoramiento, información y
consejos; Amazon Web Services, que ha puesto en marcha un servicio que pone toda su
capacidad de almacenamiento dentro de las redes 5G a disposición de los desarrolladores
para innovar en abierto; Visa, con una iniciativa para que las zonas rurales dispongan de la
tecnología contactless; Ring, por su videoportero sin cables que transforma la mirilla de las
casas en cámaras de seguridad inteligentes; Securitas Direct, que con Guardián proporciona
asistencia inmediata ante cualquier tipo de amenaza, riesgo o emergencia; Wave Location
Technologies, que propone las rutas más seguras para volver a casa con la intención de
prevenir la violencia machista, y Sateliot, por desarrollar la primera constelación de
nanosatélites para el Internet de las Cosas.

Premiados en saludJAVI MARTÍNEZ
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En el apartado Estilo de Vida han sido galardonadas Geberit Iberia, por su inodoro regulable
en altura; la firma española Yuccs, con la fabricación de unas zapatillas ecológicas; Uttopy,
que practica la filosofía conscious shopping, que añade una dimensión social o ambiental a
los productos de uso cotidiano; EY, por lanzar una herramienta de sastrería virtual que permite
a las firmas de moda optimizar sus procesos operativos y de negocio, y Madrid Craft Week, el
escaparate que pone en valor la artesanía española.
Finanzas y seguros
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Premiados en conectividadJAVI MARTÍNEZ
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ACTUALIDAD ECONÓMICA también ha reconocido las mejores novedades en materia de
Finanzas y Seguros, en la que han destacado BBVA, por la creación de Programa tu cuenta,
que permite programar operaciones con el objetivo de facilitar el ahorro; Zego, que premia con
pólizas personalizadas a los conductores más seguros y eficientes; el neobanco Qonto, que
ofrece un servicio totalmente online con una pionera cuenta de negocio; Thales, por ir un paso
más allá del contactless e instaurar una tarjeta que registra digitalmente la huella del cliente
para que no tenga que pulsar el código PIN.
Además, han sido galardonadas eToro, por el empleo de inteligencia artificial para facilitar la
inversión en sectores concretos; Bnext, que facilita la recepción de transferencias ya que no es
necesario que emisor y receptor sean usuarios del sistema de pago;  Petplan Ibérica, por lanzar
el primer seguro de mascotas 100% móvil, y  Hiscox España, que ha desarrollado una
calculadora de ciberriesgo para que las pymes puedan estimar las pérdidas que podría sufrir
en caso de ser víctima de un ataque por internet.
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Premiados en nuevas tecnologíasJAVI MARTÍNEZ
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KeepCoding  España ha sido seleccionada en Formación y Empleo por implementar el talento
digital a través de la convocatoria Acelera España. Asimismo, el jurado de la revista ha
elegido el programa de mentorización Womenpreneurs4Change, desarrollado por la Fundación
EOI FSP  y que busca impulsar el emprendimiento femenino en España; el proyecto de Un
inicio para todos, por luchar contra la exclusión a través de la educación y empleabilidad en el
ámbito de la cocina, y la herramienta para elegir al mejor candidato posible para un puesto de
trabajo a través de inteligencia artificial creada por Nawaiam.
Asimismo, han recibido el mismo reconocimiento el programa educativo de ISDI por el que sus
alumnos de su Máster en Internet Business ponen en marcha su propio portal de ecommerce;
EY Sire HR, desarrollada por EY para digitalizar los currículos y extraer la mejor información;
la iniciativa GeneraZión de Facebook, por promover un uso responsable de internet a través de
la concienciación de jóvenes, profesores y padres; la primera guía para digitalizar el sistema
de enseñanza de forma real y eficiente puesta en marcha por el hubEdutech Clúster; el
proyecto para proporcionar consejos útiles a quienes se plantean instalarse en una nueva
ciudad que pusieron en marcha desde Welcome To The Jungle, y WatsomApp de  KIO AI e
IBM, que pretende apoyar a los profesores en la gestión de una convivencia positiva en las
aulas.
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Premiados en finanzas y segurosJAVI MARTÍNEZ
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Las empresas que han triunfado en el área de Industria 4.0 también han tenido su espacio en
la gala. La herramienta LIVE, de la promotora  Aedas Homes, ha sido una de las que recibieron
el galardón, por permitir a los clientes visitar su futuro hogar de forma virtual. Junto a ella, han
sido premiadas la tecnología UniPack de Tetra Pak Iberia por crear envases con big data;  ITP
Aero, por el desarrollo de la impresión 3D para componentes de aviones, y Sisteplant, por su
tecnología para el mantenimiento de fábricas.
Nuevas Tecnologías
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Premiados en sostenibilidadJAVI MARTÍNEZ
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En el apartado de Nuevas Tecnologías han recibido el galardón Telefónica y Banco Santander,
por desarrollar conjuntamente un proyecto de innovación que ha tenido como resultado el
nacimiento de la primera oficina bancaria de Europa conectada por 5G; Finanbest, que ha
puesto en marcha una gestión de activos que aplica la inteligencia artificial, los algoritmos y la
firma digital; Kaspersky, por su herramienta que permite detectar drones no autorizados, y
AirHelp, que a través de un bot logra procesar las reclamaciones presentadas por pasajeros
del sector aéreo.
Otras compañías que se han alzado con el reconocimiento en este ámbito son Signify, por
lograr un servicio de diseño de lámparas decorativas personalizadas 100% online y que se
crean a través de impresión 3D;  Mi Legado Digital, por la creación de un testamento inteligente
que agiliza el proceso gracias al uso de la tecnología blockchain; Endesa Energía, que con su
herramienta Confía ha automatizado la gestión de las ayudas relacionadas con la pobreza
energética y los impagos de los clientes más vulnerables, y Everis, por su búsqueda de una
gestión ética de los datos a través de la creación de su servicio De Platón a Python: ética
para profesionales del Dato y la IA.

Premiados en Alimentación, bebidas y estilo de vidaJAVI MARTÍNEZ

Denial of responsibility!
ALL RIGHTS OF THIS PICTURE RESERVED TO http://www.elmundo.es/
TO REMOVE THIS PHOTO WRITE US abuse@theworldnews.net
Por su parte, en la categoría de Publicidad y Márketing los ganadores han sido Philips, por su
entrada en el mundo de los eSports; Arena Media España, que creó una forma diferente de
hablar de sexo a través de un programa para Durex de charlas con influencers; Pelayo Mutua
de Seguros, que realizó una acción audiovisual con la campeona de karate Sandra Sánchez
para concienciar en la lucha contra el cáncer; Initiative (Grupo IPG Mediabrands), por su
iniciativa para Pescanova que coló 20 personas disfrazadas de Rodolfo Langostino en el
Teatro Real durante la celebración del Sorteo de Navidad, y Fini Golosinas, por su acción de
márketing Fini-quito con la que entregaron 1.500 sobres con chucherías a los políticos
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coincidiendo con el anuncio de la repetición electoral.
Las Pymes y 'Start Up' también han sido protagonistas con el reconocimiento a  Kaps
Management Group, por la puesta en marcha de un sistema de inteligencia artificial SL4P de
emergencia que busca la máxima seguridad en la montaña; Multihelpers, que permite
encontrar a profesionales y manitas cerca de tu casa para realizar reparaciones y mejoras
domésticas; SotySolar, que posibilita generar, controlar y consumir la propia energía para
acercar el autoconsumo a los hogares españoles; la herramienta de Mi Barrio, con una
innovadora plataforma que busca fusionar el ecommerce con las tiendas de proximidad, y
Nemuru, por su idea de facilitar la concesión de préstamos inmediatos en los puntos de venta
de empresas de diversos sectores.

Premiados en industria 4.0, pymes y start upsJAVI MARTÍNEZ

Denial of responsibility!
ALL RIGHTS OF THIS PICTURE RESERVED TO http://www.elmundo.es/
TO REMOVE THIS PHOTO WRITE US abuse@theworldnews.net
RSC y Voluntariado
El programa de acción social Watermark tiene como objetivo atender y resolver los problemas
de suministro de agua y energía en los lugares azotados por emergencias o catástrofes, lo que
ha hecho a Xylem merecedora de uno de los premios en RSC y Voluntariado. En la misma
categoría, también se han alzado con el galardón MED-EL  (Medical Electronics), por su
iniciativa ideas4ears, en la que niños de seis a 12 años propusieron ideas creativas que
pudiesen servir para mejorar la calidad de vida de las personas con pérdidas auditivas;
Talengo, que impulsa a dirigentes empresariales a adoptar decisiones arriesgadas, y
Faconauto, por su iniciativa que busca aumentar la presencia de mujeres en el sector del
automóvil.
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Premiados en RCS y voluntariadoJAVI MARTÍNEZ
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Esta categoría también ha reconocido a Rodilla, que tras un acuerdo con la Fundación A La
Par ha inaugurado el primer establecimiento gestionado íntegramente por personas con
discapacidad intelectual;  Heineken España, por su proyecto de restauración ecológica y
rehabilitación hídrica del Barranco del Poyo (Valencia); Brystol-Myers Squibb, que desarrolló
en 2019 una campaña de concienciación para trasladar a la población la información más
detallada de los distintos tipos de cáncer, sus factores de riesgo, las terapias, etcétera, y ALD
Automotive, que en la pasada Navidad invirtió el dinero de las tradicionales cestas con las
que se obsequia a los empleados en ayudar a más de 1.500 personas en riesgo de exclusión
social.
Un total de 10 iniciativas han sido galardonadas en la categoría de Salud: Pfizer España,  por
su app para acompañar en todo momento a los enfermos de cáncer; Laboratorios
Expanscience, que presenta un pijama concebido para aliviar la piel atópica de niños y bebés;
Novartis Oncology, que junto a la incubadora Conector  Star-tup Accelerator ha puesto en
marcha un programa para buscar soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida de
pacientes con cáncer; Alcon, por eliminar la sequedad de los ojos a través de su lágrima
artifical, y  Sedisa y AstraZeneca por su programa de Certificación de Competencias
Profesionales que eleve el nivel profesional de los directivos sanitarios.
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Premiados en transporte, movildiad y marketingJAVI MARTÍNEZ
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Junto a ellos, en esta categoría también han recibido reconocimiento Gilead Sciences, que se
sitúa a la vanguardia de la investigación contra el cáncer en el ámbito de la terapia celular
CAR-T; Biogen, responsable de la aplicación móvil CLEO para intentar mejorar la vida diaria
de los pacientes de esclerosis múltiples; la Asociación Española de Cirujanos, gracias a la
serie de gráficos y tablas que su sección de Obesidad Mórbida ha desarrollado para analizar
rápidamente la evolución de la pérdida de peso de los pacientes; Multiacústica, por crear el
primer audífono con inteligencia artificial, y Cigna España, que con su herramienta Stress
Visualization Experience conoce, valora y visualiza los niveles de estrés de los trabajadores.
Sostenibilidad
En el sector de Sostenibilidad, han sido distinguidas SEO/Bird Life y Ecoembes, por promover
la innovación entre el alumnado de FP para crear prototipos de gestión de residuos; Danosa,
por sus cubiertas ecológicas para edificios; Tetra Pak Iberia, que ha desarrollado para leche
UHT un envase especialmente sostenible; EMT Madrid, que ha instaurado las líneas Cero
Cero: cero emisiones (autobuses 100% eléctricos) y cero coste (gratuitas); Caja Ingenieros
Gestión, por lanzar el primer fondo de inversión vinculado al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
ACTUALIDAD ECONÓMICA también galardonó a Oscillum Biotechnology, que ha creado una
etiqueta biodegradable que alerta de la descomposición de los alimentos; Reckitt Benckiser,
por sus productos de limpieza Botanical Origin, tan eficaces como otras marcas pero menos
contaminantes; Cantabria Labs,  por su nuevo emplazamiento ecosostenible; Corteva
Agriscience, que ha lanzado un programa de capacitación y financiación para emprendedoras
en el mundo rural, y Asociación RedComercio, por su estrategia para revitalizar el comercio
local de ciudades de tamaño medio.
Siete han sido las iniciativas premiadas en el ramo de la Transformación Digital: Altia, por su
herramienta de seguimiento exhaustivo de mercancías; Ferrovial Servicios, que ha desarrollado
la plataforma online Kuiko para encontrar, elegir y contratar profesionales locales de reformas,
limpieza o mantenimiento; UniversalPay y Visa, por su sistema digital de donaciones para
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Cruz Roja.
En este apartado, además, han obtenido reconocimiento Generali, que con su programa No +
Fugas protege a los bares ante posibles fugas de agua; Packlink y su idea Packlink PRO, que
acerca vendedores y transportistas para facilitar la gestión de los envíos; Eurona, por su
proyecto de llevar la banda ancha de forma gratuita a municipios de menos de 5.000 vecinos,
y Robotics, que ha desarrollado un sistema gratuito para que empresas de entre dos y 30
empleados puedan registrar los horarios de sus trabajadores.
El último apartado premiado ha sido el de Transporte y Movilidad. Ahí han destacado las ideas
de Celering Smart Mobility Services, por su solución de movilidad inteligente en los centros de
trabajo que limita la pérdida de tiempo y de recursos en los desplazamiento; Trucksters, que
permite a los camioneros intercambiarse a lo largo de grandes rutas para favorecer el
transporte de mercancías en largas distancias; Movietrans, que gracias al 5G ha creado unas
pantallas en el techo de los taxis para enviar todo tipo de mensajes e información, y Hertz
España, por su servicio de suscripción Hertz Weekend, que permite disfrutar de un coche cada
fin de semana.
Football news:

Griezmann anotó por primera vez en 3 juegos consecutivos para el Barça. Anotó 5 goles en
los últimos 7 partidos con el Club, al minuto 14, el delantero azulgrana Antoine Griezmann,
con el talón cerrado por un pase del defensa Catalán Jordi Alba
Bale no necesita probar nada. Su presencia inspira a los jugadores del Tottenham. El Defensa
del Tottenham, Ben Davis, habló sobre el centrocampista Gareth Bale
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Líder de Prensa
original
Noticias

Entrega de las 100 Mejores Ideas 2020
ACTUALIDAD ECONÓMICA, en colaboración con CaixaBank, ha reconocido las iniciativas
más brillantes durante un acto que ha contado con la presencia del secretario general de
Industria y Pyme, Raül Blanco.
El secretario general ha defendido que “las 100 ideas premiadas son un ejemplo magnífico del
dinamismo del país a pesar de la severidad de la crisis sanitaria y económica”. Raül Blanco  ha
animado a los galardonados a “transformar las ideas en proyectos e inversiones porque
tenemos todas las capacidades como país” para ello.
Las 100 Mejores Ideas son un reconocimiento a las iniciativas más novedosas de 2019 en
cada sector, que permiten acelerar el ritmo de crecimiento de las empresas, así como mejorar
el índice de creación de empleo. Unos galardones que constituyen un reflejo aproximado de la
situación de la I+D+i en España, con un protagonismo claro de temas como la transformación
digital, la sostenibilidad social y ambiental o la preocupación por las cuestiones sanitarias.
Francisco Rosell, director de EL MUNDO, junto a Martí Saballs, director adjunto del diario, han
recibido y felicitado a los galardonados. En su discurso, Rosell ha manifestado que “en una
época oscura como la actual, los premiados contribuyen con sus ideas a alumbrar el futuro”.
Para el director del periódico de Unidad Editorial, “no bastan buenos propósitos sino talento
para sacar adelante proyectos”, además de denfeder que “el éxito no se debe sólo al esfuerzo
y al talento, pero sin ellos es imposible lograrlo”.
En el sector de la Alimentación han resultado ganadores The Cool League, una fusión de vino
y cerveza en su producto Armonía; El CoCo, por su app que proporciona de forma rápida y
sencilla el grado de procesamiento y valor nutricional al escanear el código de barras de los
envases; Compass Group España, por su iniciativa Fish Revolution, que junto al chef Ángel
León y Pescanova innovan en las recetas de pescado destinadas a los comedores escolares;
Grupo Restalia, con su nueva apuesta por las franquicias en hostelería, y Auara, que con
Planet Drink ha creado una línea de refrescos saludables y sostenibles.
Hanscan ha sido elegida en el campo de la Conectividad gracias a su aplicación
Biocryptology, que permite una identificación biométrica para mayor seguridad. En la misma
categoría han sido seleccionadas Everis, que con su proyecto de estanterías inteligentes y
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conectadas para supermercados facilita recoger información sobre los productos que faltan o
las personas que pasan por delante; Euromaster, por su herramienta capaz de analizar puntos
críticos de los vehículos y hacer un mantenimiento predictivo avisando al propietario; Philips
Avent, por su app de seguimiento del embarazo a través de asesoramiento, información y
consejos; Amazon Web Services, que ha puesto en marcha un servicio que pone toda su
capacidad de almacenamiento dentro de las redes 5G a disposición de los desarrolladores
para innovar en abierto; Visa, con una iniciativa para que las zonas rurales dispongan de la
tecnología contactless; Ring, por su videoportero sin cables que transforma la mirilla de las
casas en cámaras de seguridad inteligentes; Securitas Direct, que con Guardián proporciona
asistencia inmediata ante cualquier tipo de amenaza, riesgo o emergencia; Wave Location
Technologies, que propone las rutas más seguras para volver a casa con la intención de
prevenir la violencia machista, y Sateliot, por desarrollar la primera constelación de
nanosatélites para el Internet de las Cosas.
En el apartado Estilo de Vida han sido galardonadas Geberit Iberia, por su inodoro regulable
en altura; la firma española Yuccs, con la fabricación de unas zapatillas ecológicas; Uttopy,
que practica la filosofía conscious shopping, que añade una dimensión social o ambiental a
los productos de uso cotidiano; EY, por lanzar una herramienta de sastrería virtual que permite
a las firmas de moda optimizar sus procesos operativos y de negocio, y Madrid Craft Week, el
escaparate que pone en valor la artesanía española.
ACTUALIDAD ECONÓMICA también ha reconocido las mejores novedades en materia de
Finanzas y Seguros, en la que han destacado BBVA, por la creación de Programa tu cuenta,
que permite programar operaciones con el objetivo de facilitar el ahorro; Zego, que premia con
pólizas personalizadas a los conductores más seguros y eficientes; el neobanco Qonto, que
ofrece un servicio totalmente online con una pionera cuenta de negocio; Thales, por ir un paso
más allá del contactless e instaurar una tarjeta que registra digitalmente la huella del cliente
para que no tenga que pulsar el código PIN.
Además, han sido galardonadas eToro, por el empleo de inteligencia artificial para facilitar la
inversión en sectores concretos; Bnext, que facilita la recepción de transferencias ya que no es
necesario que emisor y receptor sean usuarios del sistema de pago; Petplan Ibérica, por lanzar
el primer seguro de mascotas 100% móvil, y Hiscox España, que ha desarrollado una
calculadora de ciberriesgo para que las pymes puedan estimar las pérdidas que podría sufrir
en caso de ser víctima de un ataque por internet.
KeepCoding España  ha sido seleccionada en Formación y Empleo por implementar el talento
digital a través de la convocatoria Acelera España. Asimismo, el jurado de la revista ha
elegido el programa de mentorización Womenpreneurs4Change, desarrollado por la Fundación
EOI FSP  y que busca impulsar el emprendimiento femenino en España; el proyecto de Un
inicio para todos, por luchar contra la exclusión a través de la educación y empleabilidad en el
ámbito de la cocina, y la herramienta para elegir al mejor candidato posible para un puesto de
trabajo a través de inteligencia artificial creada por Nawaiam.
Asimismo, han recibido el mismo reconocimiento el programa educativo de ISDI por el que sus
alumnos de su Máster en Internet Business ponen en marcha su propio portal de ecommerce;
EY Sire HR, desarrollada por EY para digitalizar los currículos y extraer la mejor información;
la iniciativa GeneraZión de Facebook, por promover un uso responsable de internet a través de
la concienciación de jóvenes, profesores y padres; la primera guía para digitalizar el sistema
de enseñanza de forma real y eficiente puesta en marcha por el hub Edutech Clúster; el
proyecto para proporcionar consejos útiles a quienes se plantean instalarse en una nueva
ciudad que pusieron en marcha desde Welcome To The Jungle, y WatsomApp de KIO AI  e
IBM, que pretende apoyar a los profesores en la gestión de una convivencia positiva en las
aulas.
Las empresas que han triunfado en el área de Industria 4.0 también han tenido su espacio en
la gala. La herramienta LIVE, de la promotora Aedas Homes, ha sido una de las que recibieron
el galardón, por permitir a los clientes visitar su futuro hogar de forma virtual. Junto a ella, han
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sido premiadas la tecnología UniPack de Tetra Pak Iberia  por crear envases con big data; ITP
Aero, por el desarrollo de la impresión 3D para componentes de aviones, y Sisteplant, por su
tecnología para el mantenimiento de fábricas.
En el apartado de Nuevas Tecnologías han recibido el galardón Telefónica y Banco Santander,
por desarrollar conjuntamente un proyecto de innovación que ha tenido como resultado el
nacimiento de la primera oficina bancaria de Europa conectada por 5G; Finanbest, que ha
puesto en marcha una gestión de activos que aplica la inteligencia artificial, los algoritmos y la
firma digital; Kaspersky, por su herramienta que permite detectar drones no autorizados, y
AirHelp, que a través de un bot logra procesar las reclamaciones presentadas por pasajeros
del sector aéreo.
Otras compañías que se han alzado con el reconocimiento en este ámbito son Signify, por
lograr un servicio de diseño de lámparas decorativas personalizadas 100% online y que se
crean a través de impresión 3D; Mi Legado Digital, por la creación de un testamento inteligente
que agiliza el proceso gracias al uso de la tecnología blockchain; Endesa Energía, que con su
herramienta Confía ha automatizado la gestión de las ayudas relacionadas con la pobreza
energética y los impagos de los clientes más vulnerables, y Everis, por su búsqueda de una
gestión ética de los datos a través de la creación de su servicio De Platón a Python: ética
para profesionales del Dato y la IA.
Por su parte, en la categoría de Publicidad y Márketing los ganadores han sido Philips, por su
entrada en el mundo de los eSports; Arena Media España, que creó una forma diferente de
hablar de sexo a través de un programa para Durex de charlas con influencers; Pelayo Mutua
de Seguros, que realizó una acción audiovisual con la campeona de karate Sandra Sánchez
para concienciar en la lucha contra el cáncer; Initiative (Grupo IPG Mediabrands), por su
iniciativa para Pescanova que coló 20 personas disfrazadas de Rodolfo Langostino en el
Teatro Real durante la celebración del Sorteo de Navidad, y Fini Golosinas, por su acción de
márketing  Fini-quito  con la que entregaron 1.500 sobres con chucherías a los políticos
coincidiendo con el anuncio de la repetición electoral.
Las Pymes y ‘Start Up’ también han sido protagonistas con el reconocimiento a Kaps
Management Group, por la puesta en marcha de un sistema de inteligencia artificial SL4P de
emergencia que busca la máxima seguridad en la montaña; Multihelpers, que permite
encontrar a profesionales y manitas cerca de tu casa para realizar reparaciones y mejoras
domésticas; SotySolar, que posibilita generar, controlar y consumir la propia energía para
acercar el autoconsumo a los hogares españoles; la herramienta de Mi Barrio, con una
innovadora plataforma que busca fusionar el ecommerce con las tiendas de proximidad, y
Nemuru, por su idea de facilitar la concesión de préstamos inmediatos en los puntos de venta
de empresas de diversos sectores.
El programa de acción social Watermark tiene como objetivo atender y resolver los problemas
de suministro de agua y energía en los lugares azotados por emergencias o catástrofes, lo que
ha hecho a Xylem merecedora de uno de los premios en RSC y Voluntariado. En la misma
categoría, también se han alzado con el galardón  MED-EL (Medical Electronics), por su
iniciativa ideas4ears, en la que niños de seis a 12 años propusieron ideas creativas que
pudiesen servir para mejorar la calidad de vida de las personas con pérdidas auditivas;
Talengo, que impulsa a dirigentes empresariales a adoptar decisiones arriesgadas, y
Faconauto, por su iniciativa que busca aumentar la presencia de mujeres en el sector del
automóvil.
Esta categoría también ha reconocido a Rodilla, que tras un acuerdo con la Fundación A La
Par ha inaugurado el primer establecimiento gestionado íntegramente por personas con
discapacidad intelectual; Heineken España, por su proyecto de restauración ecológica y
rehabilitación hídrica del Barranco del Poyo (Valencia); Brystol-Myers Squibb, que desarrolló
en 2019 una campaña de concienciación para trasladar a la población la información más
detallada de los distintos tipos de cáncer, sus factores de riesgo, las terapias, etcétera, y  ALD
Automotive, que en la pasada Navidad invirtió el dinero de las tradicionales cestas con las
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que se obsequia a los empleados en ayudar a más de 1.500 personas en riesgo de exclusión
social.
Un total de 10 iniciativas han sido galardonadas en la categoría de Salud: Pfizer España, por
su app para acompañar en todo momento a los enfermos de cáncer; Laboratorios
Expanscience, que presenta un pijama concebido para aliviar la piel atópica de niños y bebés;
Novartis Oncology, que junto a la incubadora Conector Star-tup Accelerator ha puesto en
marcha un programa para buscar soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida de
pacientes con cáncer; Alcon, por eliminar la sequedad de los ojos a través de su lágrima
artifical, y Sedisa y AstraZeneca por su programa de Certificación de Competencias
Profesionales que eleve el nivel profesional de los directivos sanitarios.
Junto a ellos, en esta categoría también han recibido reconocimiento Gilead Sciences, que se
sitúa a la vanguardia de la investigación contra el cáncer en el ámbito de la terapia celular
CAR-T; Biogen, responsable de la aplicación móvil CLEO para intentar mejorar la vida diaria
de los pacientes de esclerosis múltiples; la Asociación Española de Cirujanos, gracias a la
serie de gráficos y tablas que su sección de Obesidad Mórbida ha desarrollado para analizar
rápidamente la evolución de la pérdida de peso de los pacientes; Multiacústica, por crear el
primer audífono con inteligencia artificial, y Cigna España, que con su herramienta Stress
Visualization Experience  conoce, valora y visualiza los niveles de estrés de los trabajadores.
Sostenibilidad

En el sector de Sostenibilidad, han sido distinguidas SEO/Bird Life  y Ecoembes, por promover
la innovación entre el alumnado de FP para crear prototipos de gestión de residuos; Danosa,
por sus cubiertas ecológicas para edificios; Tetra Pak Iberia, que ha desarrollado para leche
UHT un envase especialmente sostenible; EMT Madrid, que ha instaurado las líneas Cero
Cero: cero emisiones (autobuses 100% eléctricos) y cero coste (gratuitas); Caja Ingenieros
Gestión, por lanzar el primer fondo de inversión vinculado al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
ACTUALIDAD ECONÓMICA también galardonó a Oscillum Biotechnology, que ha creado una
etiqueta biodegradable que alerta de la descomposición de los alimentos; Reckitt Benckiser,
por sus productos de limpieza Botanical Origin, tan eficaces como otras marcas pero menos
contaminantes; Cantabria Labs, por su nuevo emplazamiento ecosostenible; Corteva
Agriscience, que ha lanzado un programa de capacitación y financiación para emprendedoras
en el mundo rural, y Asociación RedComercio, por su estrategia para revitalizar el comercio
local de ciudades de tamaño medio.
Siete han sido las iniciativas premiadas en el ramo de la Transformación Digital: Altia, por su
herramienta de seguimiento exhaustivo de mercancías; Ferrovial Servicios,  que ha desarrollado
la plataforma online Kuiko para encontrar, elegir y contratar profesionales locales de reformas,
limpieza o mantenimiento; UniversalPay y Visa, por su sistema digital de donaciones para Cruz
Roja.
En este apartado, además, han obtenido reconocimiento Generali, que con su programa  No +
Fugas  protege a los bares ante posibles fugas de agua; Packlink y su idea Packlink PRO, que
acerca vendedores y transportistas para facilitar la gestión de los envíos; Eurona, por su
proyecto de llevar la banda ancha de forma gratuita a municipios de menos de 5.000 vecinos,
y Robotics, que ha desarrollado un sistema gratuito para que empresas de entre dos y 30
empleados puedan registrar los horarios de sus trabajadores.
El último apartado premiado ha sido el de Transporte y Movilidad. Ahí han destacado las ideas
de Celering Smart Mobility Services, por su solución de movilidad inteligente en los centros de
trabajo que limita la pérdida de tiempo y de recursos en los desplazamiento; Trucksters, que
permite a los camioneros intercambiarse a lo largo de grandes rutas para favorecer el
transporte de mercancías en largas distancias; Movietrans, que gracias al 5G ha creado unas
pantallas en el techo de los taxis para enviar todo tipo de mensajes e información, y Hertz
España, por su servicio de suscripción Hertz Weekend, que permite disfrutar de un coche cada
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fin de semana.
El diario deportivo de Unidad Editorial ha entregado los galardones a las protagonistas de la
Primera Iberdrola en la temporada 2019/2020 en un acto que se ha podido seguir a través de
'streaming'
El Grupo colabora con la Fundación Adecco con motivo del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad para ayudarles en sus objetivos de mejorar su empleabilidad y apoyar su
inclusión sociolaboral.
Ver más noticias
@unidadeditorial
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Especialistas de Quirónsalud Sagrado Corazón entre los más
prestigiosos de España según la revista Forbes
original

Redacción.- Tres  especialistas de Quirónsalud Sagrado Corazón han sido reconocidos entre los
más prestigiosos de España según la revista Forbes. La prestigiosa publicación ha realizado un
recopilatorio de los médicos más prestigiosos de los últimos 3 años, distinguiendo a 165
profesionales de 27 especialidades, tanto de la sanidad pública como de la privada.

En concreto han sido reconocidos el doctor Salvador Morales Conde, Francisco Trujillo Madroñal y
David Farrington Rueda, cirujano, neurocirujano y cirujano ortopédico respectivamente.

Salvador Morales Conde, es el jefe de Cirugía General y Aparato Digestivo y de la Unidad de
Excelencia en Obesidad de Quironsalud Sagrado Corazón, además de  jefe de la Unidad de
Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Actualmente es el  presidente de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (SECLA), de la
Asociación Española de Cirujanos. El doctor Morales es uno de los máximos referentes en
cirugía laparoscópica avanzada y técnicas mínimamente invasivas.
Por su parte, Francisco Trujillo Madroñal, cuenta con las especialidades de neurología y
neurocirugía, es  jefe de Neurocirugía de Quirónsalud Sagrado Corazón-IENSA, destaca por su
manejo de las técnicas microquirúrgicas, siendo un referente en la patología hipofisaria y en la
región selar y paraselar, además del tratamiento de tumores del ángulo pontocerebeloso,
especialmente el tratamiento microquirúrgico de los neurinomas del acústico. Trujillo, ha sido
un visionario en su especialidad, junto a su equipo, han sido pioneros en el tratamiento
quirúrgico de la epilepsia, así como en la instalación de la primera resonancia magnética
intraoperatoria de nuestro país para el tratamiento de tumores cerebrales. En la actualidad el
doctor Trujillo dirige los servicios de Neurocirugía de los Hospitales Quirónsalud Córdoba y
Campo de Gibraltar.

En el caso de David Farrington Rueda, es el jefe de Cirugía Ortopédica Infantil de Quirónsalud
Sagrado Corazón-Orthopediátrica. Se ha especializado en el tratamiento de casos complejos
de malformaciones óseas, centrando su especialización en la escoliosis, siendo referente a
nivel nacional en internacional en el tratamiento de esta patología. Es el presidente de la
Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica (SEOP), y el único español miembro del
International Pediatric Orthopedic Think Tank (IPOTT) sociedad científica que aglutina a los 75
mejores cirujanos ortopedas infantiles del mundo al que solo se accede por invitación de uno
de sus socios.
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Alicante revalida el certificado de Calidad en el Turismo de
Congresos
Redacción  •  original

El Instituto para la Calidad Turística Española renueva la Q de Calidad al Alicante Convention Bureau.
Durante la mesa de certificación del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)
celebrada el día 27 de noviembre, se renovó la certificación de la Q de Calidad Turística al
Alicante Convention Bureau, departamento de promoción del turismo de congresos,
convenciones e incentivos del Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante, tras pasar
la auditoria el pasado día 10 de noviembre.
Desde el Patronato de Turismo, la vicealcadesa Mari Carmen Sánchez ha señalado que
“estamos de enhorabuena porque con esta revalidación se demuestra que el turismo de
congresos en esta ciudad son de calidad, el asesoramiento que otorgamos es francamente útil
y seguimos trabajando para atraer cada vez más congresos a esta ciudad”.
Este año marcado por la pandemia ha provocado que los indicadores no se hayan podido
medir y comparar con años anteriores debido a la paralización casi en su totalidad de la
actividad MICE tanto en Alicante como en el resto del territorio nacional e internacional. Sin
embargo, la empresa certificadora ha valorado muy positivamente objetivos y proyectos
gestionados por el Alicante Convention Bureau como son la campaña de verano de las visitas
guiadas gratuitas organizada en los meses de julio y agosto, así como también la campaña de
otoño de Alicante Destino Náutico que ha permitido contratar a 6 empresas de guías turísticos
y turismo activo y que han tenido una gran aceptación.
La edil de Turismo ha recordado que “ en el sector del turismo son solo se trata de tener una
amplia oferta sino de alcanzar la excelencia y, además, este año cumpliendo con todas las
medidas del protocolo sanitario que se nos exigen”.
A pesar de la escasa actividad MICE durante este año, el ACB ha estado colaborando en la
preparación de diferentes candidaturas para congresos que ya han sido presentadas
oficialmente, estando en estos momentos a la espera de su resolución final. Una de estas
candidaturas ya ha sido confirmada en Alicante, se trata del Congreso de la Asociación
Nacional de Cirujanos que se celebrará en el Auditorio ADDA entre el 26 y 28 de octubre del
año 2023 con una asistencia prevista de 1.300 cirujanos.
Por otra parte, el ACB en su empeño de incentivar la calidad y el buen hacer de sus
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asociados ha estimulado la adhesión de los miembros del ACB al código ético de Turisme de
la Comunitat Valenciana. Según palabras de la Vicealcaldesa y Concejal de Turismo, Mari
Carmen Sánchez, la apuesta de la ciudad por la calidad con la renovación año tras año de la
Q de Calidad Turística del ACB desde 2010, junto con las certificaciones Q del Museo MARQ
y el Auditorio ADDA, este último certificado recientemente, nos posiciona como un destino
MICE de calidad.
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Alicante revalida el certificado de Calidad en el Turismo de
Congresos
Redacción  •  original

Durante la mesa de certificación del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)
celebrada el día 27 de noviembre, se renovó la certificación de la Q de Calidad Turística al
Alicante Convention Bureau, departamento de promoción del turismo de congresos,
convenciones e incentivos del Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante, tras pasar
la auditoria el pasado día 10 de noviembre.
Desde el Patronato de Turismo, la vicealcadesa Mari Carmen Sánchez ha señalado que
“estamos de enhorabuena porque con esta revalidación se demuestra que el turismo de
congresos en esta ciudad son de calidad, el asesoramiento que otorgamos es francamente útil
y seguimos trabajando para atraer cada vez más congresos a esta ciudad”.
Este año marcado por la pandemia ha provocado que los indicadores no se hayan podido
medir y comparar con años anteriores debido a la paralización casi en su totalidad de la
actividad MICE tanto en Alicante como en el resto del territorio nacional e internacional. Sin
embargo, la empresa certificadora ha valorado muy positivamente objetivos y proyectos
gestionados por el Alicante Convention Bureau como son la campaña de verano de las visitas
guiadas gratuitas organizada en los meses de julio y agosto, así como también la campaña de
otoño de Alicante Destino Náutico que ha permitido contratar a 6 empresas de guías turísticos
y turismo activo y que han tenido una gran aceptación.
La edil de Turismo ha recordado que ” en el sector del turismo son solo se trata de tener una
amplia oferta sino de alcanzar la excelencia y, además, este año cumpliendo con todas las
medidas del protocolo sanitario que se nos exigen”.
A pesar de la escasa actividad MICE durante este año, el ACB ha estado colaborando en la
preparación de diferentes candidaturas para congresos que ya han sido presentadas
oficialmente, estando en estos momentos a la espera de su resolución final. Una de estas
candidaturas ya ha sido confirmada en Alicante, se trata del Congreso de la Asociación
Nacional de Cirujanos que se celebrará en el Auditorio ADDA entre el 26 y 28 de octubre del
año 2023 con una asistencia prevista de 1.300 cirujanos.
Por otra parte, el ACB en su empeño de incentivar la calidad y el buen hacer de sus
asociados ha estimulado la adhesión de los miembros del ACB al código ético de Turisme de
la Comunitat Valenciana. Según palabras de la Vicealcaldesa y Concejal de Turismo, Mari
Carmen Sánchez, la apuesta de la ciudad por la calidad con la renovación año tras año de la
Q de Calidad Turística del ACB desde 2010, junto con las certificaciones Q del Museo MARQ
y el Auditorio ADDA, este último certificado recientemente, nos posiciona como un destino
MICE de calidad.
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Tres especialistas de Quirónsalud Sagrado Corazón, entre los
más prestigiosos de España
original

Tres especialistas de Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla han sido reconocidos entre los
más prestigiosos de España según la revista Forbes. La publicación ha realizado un
recopilatorio de los médicos más importantes de los últimos tres años, distinguiendo a 165
profesionales de 27 especialidades, tanto de la sanidad pública como de la privada. En
concreto han sido reconocidos el doctor Salvador Morales, Francisco Trujillo y David
Farrington, cirujano, neurocirujano y cirujano ortopédico, respectivamente.
Salvador Morales es el jefe de Cirugía General y Aparato Digestivo y de la Unidad de
Excelencia en Obesidad de Quironsalud Sagrado Corazón, además de jefe de la Unidad de
Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Actualmente es el presidente de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (Secla), de la
Asociación Española de Cirujanos.
Según una nota del Quirónsalud Sagrado Corazón, el doctor Morales es uno de los máximos
referentes en cirugía laparoscópica avanzada y técnicas mínimamente invasivas. Morales
comparte sus técnicas formando a cirujanos de distintos países del mundo --actualmente de
forma telemática debido a la pandemia--.
Por su parte, el Francisco Trujillo cuenta con las especialidades de neurología y neurocirugía,
es jefe de Neurocirugía de Quirónsalud Sagrado Corazón-Iensa, destaca por su manejo de las
técnicas microquirúrgicas, siendo un referente en la patología hipofisaria y en la región selar y
paraselar, además del tratamiento de tumores del ángulo pontocerebeloso, especialmente el
tratamiento microquirúrgico de los neurinomas del acústico.
Trujillo ha sido un visionario en su especialidad junto a su equipo y han sido "pioneros" en el
tratamiento quirúrgico de la epilepsia, así como en la instalación de la primera resonancia
magnética intraoperatoria de nuestro país para el tratamiento de tumores cerebrales. En la
actualidad el doctor Trujillo dirige los servicios de Neurocirugía de los Hospitales Quirónsalud
Córdoba y Campo de Gibraltar.
En el caso de David Farrington es el jefe de Cirugía Ortopédica Infantil de Quirónsalud
Sagrado Corazón-Orthopediátrica. Se ha especializado en el tratamiento de casos complejos
de malformaciones óseas, centrando su especialización en la escoliosis, siendo referente a
nivel nacional en internacional en el tratamiento de esta patología.
Es el presidente de la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica (SEOP) y el único español
miembro del International Pediatric Orthopedic Think Tank (Ipott), sociedad científica que
aglutina a los 75 mejores cirujanos ortopedas infantiles del mundo al que solo se accede por
invitación de uno de sus socios.
Según explica Forbes, en 'Best Doctors Spain' aparecen los profesionales más destacados de
nuestro país, teniendo en cuenta distintos aspectos: méritos científicos, reconocimientos y
galardones recibidos, presencia en los medios de comunicación, opinión de pacientes,
ocupación de puestos de relevancia, o aportaciones en el ámbito de la docencia asistencia o
investigación entre otros.
En esta publicación, Forbes, además de señalar a los profesionales que por distintos motivos
han destacado en nuestra panorama sanitario, también quiere hacer hincapié "en la gran
sanidad" que se practica en nuestro país, tanto en el ámbito público como en el privado, que a
lo largo de la historia "nos ha dejado grandes médicos y científicos que han aportado grandes
avances en el campo de la medicina a la humanidad, como Severo Ochoa o Ramón y Cajal",
relatando que los que se encuentran el recopilatorio "pueden ser los que se recuerden en la
historia del siglo XXI".
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Abiertas las inscripciones a la nueva edición online del Programa de Formación para
Profesionales Externos al Bloque Quirúrgico, 2ª Edición

Dada la extraordinaria asistencia al curso para Profesionales Externos al Bloque quirúrgico, la Segunda Edición

online empezará el 11 de enero de 2021.

Inicio de las inscripciones hoy martes 1 de diciembre hasta el 23 de diciembre de 2020.

Barcelona, 1 de diciembre 2020. La plataforma de Formación Médica de Ediciones Farmavet, ha abierto hoy las

inscripciones a la Segunda edición del Programa de formación para profesionales externos al bloque quirúrgico que

empezará el próximo 11 de enero de 2021. 

Este curso cuenta con la colaboración de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) y el

aval de diferentes sociedades científicas: Observatorio de Infección en Cirugía (OIC), Asociación Española de

Cirujanos (AEC), Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) y Sociedad Española de Medicina

Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH).

El programa tiene como objetivo principal la capacitación en competencias genéricas y específicas del personal externo al

equipo quirúrgico (representantes de la industria de la salud o personal técnico externo, entre otros). Este curso permitirá a

los alumnos acceder al bloque quirúrgico con todos los conocimientos necesarios para poder realizar su trabajo con la

máxima eficiencia y seguridad.

La formación será completa y dispondrá de una serie de expertos en los diversos aspectos del quirófano. Bajo la dirección

del Dr. Josep Mª Badía, jefe de proceso de infección quirúrgica del Hospital General de Granollers (Barcelona), el equipo

docente se compone de cirujanos, enfermeras, expertos en seguridad del paciente, en inteligencia emocional y bioética. El

curso contará con la plataforma diseñada por Ediciones Farmavet s.l., que aporta su larga experiencia en el campo de la

formación médica continuada y una plataforma de formación médica online ágil, moderna y funcional.

Los objetivos principales del curso son los siguientes:

Dotar al profesional externo de las competencias necesarias para acceder al área quirúrgica de forma eficiente y

segura.

Garantizar que el técnico de la industria pueda desarrollar correctamente su trabajo en el quirófano y sin interferir la

labor del personal del bloque quirúrgico.

Dotar de conocimientos adecuados de normas básicas de seguridad, legalidad, bioética y ley de protección de datos

en todo lo relacionado al ámbito del quirófano.

Las inscripciones están abiertas del 1 de diciembre hasta el 23 de diciembre de 2020.

Programa e inscripciones en: https://formacionmedica.com/

Precio inscripción: 350€ + IVA

Socio FENIN: 228€ + IVA

Inicio inscripciones: Del 1 al 23 de diciembre de 2020.

 

 

Acerca de Formación Médica

La plataforma de Formación Médica de Farmavet ofrece cursos acreditados y servicio de secretaría técnica desde hace

más de 20 años. Formación Médica adapta la tecnología al contenido de cada formación para obtener los mejores

resultados.

Acerca de FENIN

Fundada en 1977, La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, nació con la misión de agrupar a las

empresas españolas de este sector, coordinar y defender sus intereses generales y ostentar su representación ante las

autoridades autonómicas, nacionales y europeas. Cuatro décadas trabajando por la investigación y el desarrollo

tecnológico, que permiten poner al alcance de todos tecnologías, productos y servicios que mejoran la prevención, el

diagnóstico, el tratamiento y el control y seguimiento de las enfermedades. Fenin es una federación intersectorial que

agrupa empresas y asociaciones de fabricantes, empresas importadoras y distribuidoras de tecnologías y productos

sanitarios cuya característica común es la de ser suministradoras de todas las instituciones sanitarias españolas. 

Acerca del OIC

El Observatorio de Infección en Cirugía (OIC) quiere ser un instrumento útil para los profesionales de las distintas
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especialidades quirúrgicas y los pacientes en la lucha contra la infección postoperatoria. Esta iniciativa reúne más de diez

sociedades de enfermería quirúrgica y especialidades en cirugía, además de diversas sociedades médicas que colaboran

en proyectos concretos.

El OIC pretende ser una herramienta para difundir el conocimiento de la infección postoperatoria –la principal complicación
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Abiertas las inscripciones a la nueva edición online del Programa
de Formación para Profesionales Externos al Bloque Quirúrgico,
2ª Edición
original
Dada la extraordinaria asistencia al curso para Profesionales Externos al Bloque quirúrgico, la
Segunda Edición online empezará el 11 de enero de 2021.

Inicio de las inscripciones  hoy martes 1 de diciembre hasta el 23 de diciembre de 2020.

Barcelona, 1 de diciembre 2020. La plataforma de Formación Médica de Ediciones Farmavet,
ha abierto hoy las inscripciones a la Segunda edición del Programa de formación para
profesionales externos al bloque quirúrgico  que empezará el próximo 11 de enero de 2021.

Este curso cuenta con la colaboración de la Federación Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria (FENIN) y el aval de diferentes sociedades científicas: Observatorio de Infección en
Cirugía (OIC), Asociación Española de Cirujanos (AEC), Asociación Española de Enfermería
Quirúrgica (AEEQ) y Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene
(SEMPSPH).
El programa tiene como objetivo principal la capacitación en competencias genéricas y
específicas del personal externo al equipo quirúrgico (representantes de la industria de la
salud o personal técnico externo, entre otros). Este curso permitirá a los alumnos acceder al
bloque quirúrgico con todos los conocimientos necesarios para poder realizar su trabajo con la
máxima eficiencia y seguridad.
La formación será completa y dispondrá de una serie de expertos en los diversos aspectos del
quirófano. Bajo la dirección del Dr. Josep Mª Badía, jefe de proceso de infección quirúrgica del
Hospital General de Granollers (Barcelona), el equipo docente se compone de cirujanos,
enfermeras, expertos en seguridad del paciente, en inteligencia emocional y bioética. El curso
contará con la plataforma diseñada por Ediciones Farmavet s.l., que aporta su larga
experiencia en el campo de la formación médica continuada y una plataforma de formación
médica online ágil, moderna y funcional.
Los objetivos principales del curso son los siguientes:

Dotar al profesional externo de las competencias necesarias para acceder al área quirúrgica de forma
eficiente y segura.
Garantizar que el técnico de la industria pueda desarrollar correctamente su trabajo en el quirófano y sin
interferir la labor del personal del bloque quirúrgico.
Dotar de conocimientos adecuados de normas básicas de seguridad, legalidad, bioética y ley de
protección de datos en todo lo relacionado al ámbito del quirófano.

Las inscripciones están abiertas del 1  de diciembre hasta el 23 de diciembre de 2020.
Programa e inscripciones en: https://formacionmedica.com/
Precio inscripción: 350€ + IVA
Socio FENIN: 228€ + IVA
Inicio inscripciones: Del 1 al 23 de diciembre  de 2020.
Acerca de Formación Médica
La plataforma de Formación Médica de Farmavet ofrece cursos acreditados y servicio de
secretaría técnica desde hace más de 20 años. Formación Médica adapta la tecnología al
contenido de cada formación para obtener los mejores resultados.
Acerca de FENIN
Fundada en 1977, La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, nació con
la misión de agrupar a las empresas españolas de este sector, coordinar y defender sus
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intereses generales y ostentar su representación ante las autoridades autonómicas, nacionales
y europeas. Cuatro décadas trabajando por la investigación y el desarrollo tecnológico, que
permiten poner al alcance de todos tecnologías, productos y servicios que mejoran la
prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control y seguimiento de las enfermedades.
Fenin es una federación intersectorial que agrupa empresas y asociaciones de fabricantes,
empresas importadoras y distribuidoras de tecnologías y productos sanitarios cuya
característica común es la de ser suministradoras de todas las instituciones sanitarias
españolas.
Acerca del OIC
El Observatorio de Infección en Cirugía (OIC) quiere ser un instrumento útil para los
profesionales de las distintas especialidades quirúrgicas y los pacientes en la lucha contra la
infección postoperatoria. Esta iniciativa reúne más de diez sociedades de enfermería quirúrgica
y especialidades en cirugía, además de diversas sociedades médicas que colaboran en
proyectos concretos.
El OIC pretende ser una herramienta para difundir el conocimiento de la infección
postoperatoria –la principal complicación de la cirugía- aportando las evidencias científicas más
actuales y contrastadas para aportar recomendaciones para su tratamiento y prevención. Entre
las herramientas que el OIC pone a disposición de los profesionales, figuran la formación del
colectivo relacionado, ya sea de forma directa o indirecta, con las intervenciones quirúrgicas,
esto es, profesionales del equipo quirúrgico, personal y profesionales externos al bloque
quirúrgico como serían técnicos o representantes de la industria sanitaria.
Acerca de AEC
La AEC tiene como finalidad esencial 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.
La AEC lleva varios años creciendo, en estos momentos superamos los 5000 socios. La
política de información, los beneficios de hacerse socio y el bajo coste de las cuotas hace que
el 95% de los residentes que se incorporan a la especialidad se hagan miembros de la AEC.
Estos datos nos hacen ver el futuro con optimismo pues la edad media de los socios es cada
vez más baja. Los cirujanos jóvenes serán los líderes en el futuro y por lo tanto es importante
contar con ellos y que nos aporten su ilusión, capacidad de trabajo y creatividad.
Acerca de AEEQ
La AEEQ, Asociación Española de Enfermería Quirúrgica, es una Asociación sin ánimo de
lucro de ámbito nacional. Su razón de ser es el avance en los procedimientos, las técnicas y
la calidad de los cuidados de Enfermería en el Área Quirúrgica y reivindicar el reconocimiento
de la profesión tanto en el marco laboral como en el social y el académico.
Acerca de SEMPSPH
La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH),
constituye una asociación de médicos especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública,
de profesionales de la enfermería y de otros profesionales sanitarios que desarrollan su
actividad profesional en el campo de la Medicina Preventiva, la Salud Pública y la higiene.
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Tres especialistas de Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla,
entre los más prestigiosos de España según Forbes
original

Tres especialistas de Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla han sido reconocidos entre los más
prestigiosos de España según la revista Forbes.

La publicación ha realizado un recopilatorio de los médicos más importantes de los últimos
tres años, distinguiendo a 165 profesionales de 27 especialidades, tanto de la sanidad pública
como de la privada. En concreto han sido reconocidos el doctor Salvador Morales, Francisco
Trujillo y David Farrington, cirujano, neurocirujano y cirujano ortopédico, respectivamente.

Loading...

El hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla./ h24

Salvador Morales es el jefe de Cirugía General y Aparato Digestivo y de la Unidad de
Excelencia en Obesidad de Quironsalud Sagrado Corazón, además de jefe de la Unidad de
Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Actualmente es el presidente de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (Secla), de la
Asociación Española de Cirujanos.
Según una nota del Quirónsalud Sagrado Corazón, el doctor Morales es uno de los máximos
referentes en cirugía laparoscópica avanzada y técnicas mínimamente invasivas. Morales
comparte sus técnicas formando a cirujanos de distintos países del mundo -actualmente de
forma telemática debido a la pandemia-.
Por su parte, el Francisco Trujillo cuenta con las especialidades de neurología y neurocirugía,
es jefe de Neurocirugía de Quirónsalud Sagrado Corazón-Iensa, destaca por su manejo de las
técnicas microquirúrgicas, siendo un referente en la patología hipofisaria y en la región selar y
paraselar, además del tratamiento de tumores del ángulo pontocerebeloso, especialmente el
tratamiento microquirúrgico de los neurinomas del acústico.
Trujillo ha sido un visionario en su especialidad junto a su equipo y han sido "pioneros" en el
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tratamiento quirúrgico de la epilepsia, así como en la instalación de la primera resonancia
magnética intraoperatoria de nuestro país para el tratamiento de tumores cerebrales. En la
actualidad el doctor Trujillo dirige los servicios de Neurocirugía de los Hospitales Quirónsalud
Córdoba y Campo de Gibraltar.
En el caso de David Farrington es el jefe de Cirugía Ortopédica Infantil de Quirónsalud
Sagrado Corazón-Orthopediátrica. Se ha especializado en el tratamiento de casos complejos
de malformaciones óseas, centrando su especialización en la escoliosis, siendo referente a
nivel nacional en internacional en el tratamiento de esta patología.
Es el presidente de la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica (SEOP) y el único español
miembro del International Pediatric Orthopedic Think Tank (Ipott), sociedad científica que
aglutina a los 75 mejores cirujanos ortopedas infantiles del mundo al que solo se accede por
invitación de uno de sus socios.
Según explica Forbes, en 'Best Doctors Spain' aparecen los profesionales más destacados de
nuestro país, teniendo en cuenta distintos aspectos: méritos científicos, reconocimientos y
galardones recibidos, presencia en los medios de comunicación, opinión de pacientes,
ocupación de puestos de relevancia, o aportaciones en el ámbito de la docencia asistencia o
investigación entre otros.
En esta publicación, Forbes, además de señalar a los profesionales que por distintos motivos
han destacado en nuestra panorama sanitario, también quiere hacer hincapié "en la gran
sanidad" que se practica en nuestro país, tanto en el ámbito público como en el privado, que a
lo largo de la historia "nos ha dejado grandes médicos y científicos que han aportado grandes
avances en el campo de la medicina a la humanidad, como Severo Ochoa o Ramón y Cajal",
relatando que los que se encuentran el recopilatorio "pueden ser los que se recuerden en la
historia del siglo XXI".
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Abiertas las inscripciones a la nueva edición online del Programa
de Formación para Profesionales Externos al Bloque Quirúrgico,
2ª Edición
original
Dada la extraordinaria asistencia al curso para Profesionales Externos al Bloque quirúrgico, la
Segunda Edición online empezará el 11 de enero de 2021.

Inicio de las inscripciones  hoy martes 1 de diciembre hasta el 23 de diciembre de 2020.

Barcelona, 1 de diciembre 2020. La plataforma de Formación Médica de Ediciones Farmavet,
ha abierto hoy las inscripciones a la Segunda edición del Programa de formación para
profesionales externos al bloque quirúrgico  que empezará el próximo 11 de enero de 2021.

Este curso cuenta con la colaboración de la Federación Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria (FENIN) y el aval de diferentes sociedades científicas: Observatorio de Infección en
Cirugía (OIC), Asociación Española de Cirujanos (AEC), Asociación Española de Enfermería
Quirúrgica (AEEQ) y Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene
(SEMPSPH).
El programa tiene como objetivo principal la capacitación en competencias genéricas y
específicas del personal externo al equipo quirúrgico (representantes de la industria de la
salud o personal técnico externo, entre otros). Este curso permitirá a los alumnos acceder al
bloque quirúrgico con todos los conocimientos necesarios para poder realizar su trabajo con la
máxima eficiencia y seguridad.
La formación será completa y dispondrá de una serie de expertos en los diversos aspectos del
quirófano. Bajo la dirección del Dr. Josep Mª Badía, jefe de proceso de infección quirúrgica del
Hospital General de Granollers (Barcelona), el equipo docente se compone de cirujanos,
enfermeras, expertos en seguridad del paciente, en inteligencia emocional y bioética. El curso
contará con la plataforma diseñada por Ediciones Farmavet s.l., que aporta su larga
experiencia en el campo de la formación médica continuada y una plataforma de formación
médica online ágil, moderna y funcional.
Los objetivos principales del curso son los siguientes:

Dotar al profesional externo de las competencias necesarias para acceder al área quirúrgica de forma
eficiente y segura.
Garantizar que el técnico de la industria pueda desarrollar correctamente su trabajo en el quirófano y sin
interferir la labor del personal del bloque quirúrgico.
Dotar de conocimientos adecuados de normas básicas de seguridad, legalidad, bioética y ley de
protección de datos en todo lo relacionado al ámbito del quirófano.

Las inscripciones están abiertas del 1  de diciembre hasta el 23 de diciembre de 2020.
Programa e inscripciones en:
https://formacionmedica.com/curso/profesionalesexternos_bq_2edicion/
Precio inscripción: 350€ + IVA
Socio FENIN: 228€ + IVA
Inicio inscripciones: Del 1 al 23 de diciembre  de 2020.
Acerca de Formación Médica
La plataforma de Formación Médica de Farmavet ofrece cursos acreditados y servicio de
secretaría técnica desde hace más de 20 años. Formación Médica adapta la tecnología al
contenido de cada formación para obtener los mejores resultados.
Acerca de FENIN
Fundada en 1977, La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, nació con
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la misión de agrupar a las empresas españolas de este sector, coordinar y defender sus
intereses generales y ostentar su representación ante las autoridades autonómicas, nacionales
y europeas. Cuatro décadas trabajando por la investigación y el desarrollo tecnológico, que
permiten poner al alcance de todos tecnologías, productos y servicios que mejoran la
prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control y seguimiento de las enfermedades.
Fenin es una federación intersectorial que agrupa empresas y asociaciones de fabricantes,
empresas importadoras y distribuidoras de tecnologías y productos sanitarios cuya
característica común es la de ser suministradoras de todas las instituciones sanitarias
españolas.
Acerca del OIC
El Observatorio de Infección en Cirugía (OIC) quiere ser un instrumento útil para los
profesionales de las distintas especialidades quirúrgicas y los pacientes en la lucha contra la
infección postoperatoria. Esta iniciativa reúne más de diez sociedades de enfermería quirúrgica
y especialidades en cirugía, además de diversas sociedades médicas que colaboran en
proyectos concretos.
El OIC pretende ser una herramienta para difundir el conocimiento de la infección
postoperatoria –la principal complicación de la cirugía- aportando las evidencias científicas más
actuales y contrastadas para aportar recomendaciones para su tratamiento y prevención. Entre
las herramientas que el OIC pone a disposición de los profesionales, figuran la formación del
colectivo relacionado, ya sea de forma directa o indirecta, con las intervenciones quirúrgicas,
esto es, profesionales del equipo quirúrgico, personal y profesionales externos al bloque
quirúrgico como serían técnicos o representantes de la industria sanitaria.
Acerca de AEC
La AEC tiene como finalidad esencial 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.
La AEC lleva varios años creciendo, en estos momentos superamos los 5000 socios. La
política de información, los beneficios de hacerse socio y el bajo coste de las cuotas hace que
el 95% de los residentes que se incorporan a la especialidad se hagan miembros de la AEC.
Estos datos nos hacen ver el futuro con optimismo pues la edad media de los socios es cada
vez más baja. Los cirujanos jóvenes serán los líderes en el futuro y por lo tanto es importante
contar con ellos y que nos aporten su ilusión, capacidad de trabajo y creatividad.
Acerca de AEEQ
La AEEQ, Asociación Española de Enfermería Quirúrgica, es una Asociación sin ánimo de
lucro de ámbito nacional. Su razón de ser es el avance en los procedimientos, las técnicas y
la calidad de los cuidados de Enfermería en el Área Quirúrgica y reivindicar el reconocimiento
de la profesión tanto en el marco laboral como en el social y el académico.
Acerca de SEMPSPH
La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH),
constituye una asociación de médicos especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública,
de profesionales de la enfermería y de otros profesionales sanitarios que desarrollan su
actividad profesional en el campo de la Medicina Preventiva, la Salud Pública y la higiene. 
Convocatoria: - 1 de diciembre 2020
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Tres médicos de Sevilla, entre los más prestigiosos de España
según la revista Forbes
original

La prestigiosa revista ha publicado “Best Doctors Spain” un libro recopilatorio en el que recoge
los 165 médicos mejores de nuestro país en 27 especialidades.

Tres médicos de Sevilla, entre los más prestigiosos de España según la revista Forbes

Redacción. Tres especialistas de Sevilla, entre los más prestigiosos de España según la
revista Forbes. La prestigiosa publicación ha realizado  un recopilatorio de los médicos más
prestigiosos de los últimos 3 años,  distinguiendo a 165 profesionales de 27 especialidades,
tanto de la sanidad pública como de la privada.
En concreto han sido reconocidos el doctor  Salvador Morales Conde, Francisco Trujillo
Madroñal y David Farrington Rueda, cirujano, neurocirujano y cirujano ortopédico
respectivamente.
Salvador Morales Conde

Salvador Morales Conde, es el jefe de  Cirugía General y Aparato Digestivo y de la Unidad de
Excelencia en Obesidad de Quironsalud Sagrado Corazón, además de jefe de la Unidad de
Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Actualmente es el presidente de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (SECLA), de
la Asociación Española de Cirujanos.
El doctor Morales es uno de los  máximos referentes en cirugía laparoscópica avanzada y
técnicas mínimamente invasivas. Morales comparte sus técnicas formando a cirujanos de
distintos países del mundo, (actualmente de forma telemática debido a la pandemia).
Francisco Trujillo Madroñal

Por su parte el Francisco Trujillo Madroñal, cuenta con las especialidades de  neurología y
neurocirugía,  es jefe de Neurocirugía de Quirónsalud Sagrado Corazón-IENSA, destaca por su
manejo de las técnicas microquirúrgicas, siendo un referente en la patología hipofisaria y en la
región selar y paraselar, además del tratamiento de tumores del ángulo pontocerebeloso,
especialmente el tratamiento microquirúrgico de los neurinomas del acústico.
Trujillo, ha sido un  visionario en su especialidad, junto a su equipo, han sido pioneros en el
tratamiento quirúrgico de la epilepsia, así como en la instalación de la primera resonancia
magnética intraoperatoria  de nuestro país para el tratamiento de tumores cerebrales. En la
actualidad el doctor Trujillo dirige los servicios de Neurocirugía de los Hospitales Quirónsalud
Córdoba y Campo de Gibraltar.
David Farrington Rueda

En el caso de David Farrington Rueda, es el jefe de Cirugía Ortopédica Infantil  de Quirónsalud
Sagrado Corazón-Orthopediátrica. Se ha especializado en el tratamiento de casos complejos
de malformaciones óseas, centrando su especialización en la escoliosis, siendo referente a
nivel nacional en internacional en el tratamiento de esta patología.
Es el presidente de la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica (SEOP), y el  único español
miembro del International Pediatric Orthopedic Think Tank  (IPOTT) sociedad científica que
aglutina a los 75 mejores cirujanos ortopedas infantiles del mundo al que solo se accede por
invitación de uno de sus socios.
Best Doctors Spain

Según explica Forbes, en Best Doctors Spain  aparecen los profesionales más destacados
denuestro país, teniendo en cuenta distintos aspectos: méritos científicos, reconocimientos y
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galardones recibidos, presencia en los medios de comunicación opinión de pacientes, ocupación
de puestos de relevancia, o aportaciones en el ámbito de la docencia asistencia o
investigación entre otros.
En esta publicación Forbes además de señalar a los profesionales que por distintos motivos
han destacado en nuestra panorama sanitario,  también quiere hacer hincapié en la gran
sanidad que se practica en nuestro país,  tanto en el ámbito público como en el privado, que a
lo largo de la historia nos ha dejado grandes médicos y científicos que han aportado grandes
avances en el campo de la medicina a la humanidad, como
Severo Ochoa o Ramón y Cajal, relatando que los que se encuentran el recopilatorio  pueden
ser los que se recuerden en la historia del siglo XXI.
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La pandemia da luz a Anestesiología, una especialidad que se
siente "invisible"
Unknown  •  original

Profesión
franciscogoiri
Las unidades de críticos triplicaron sus camas en la primera ola

Las unidades de críticos y los anestesistas destinados a ellas aumentaron de forma exponencial durante los primeros
meses de la pandemia.

Los anestesiólogos se sienten los especialistas invisibles del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Ejercen en los quirófanos y en las unidades de cuidados intensivos, y sólo ese ámbito de
actuación hizo que su papel fuera -y siga siendo- especialmente significativo durante la
pandemia.
Paradójicamente, la covid-19 ha contribuido a proporcionar algo más de visibilidad a una
especialidad un tanto desconocida -al menos para la ciudadanía- que, en palabras de los
profesionales que la ejercen, ha sido la que más ha contribuido al incremento de los recursos
necesarios para atender a los pacientes críticos a lo largo de los meses más crudos de la
primera ola. En ese periodo, sus unidades de cuidados críticos en el SNS pasaron de 72 a 97,
según los datos que maneja la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor (Sedar), que actualmente preside Javier García Fernández, jefe del
Servicio de Anestesiología, Cuidados Críticos, Quirúrgicos y Dolor del Hospital Universitario
Puerta de Hierro  (Madrid).
Pese a este significativo aumento en el volumen de unidades de críticos, los anestesistas
españoles siguen sintiéndose "casi invisibles", aduce García Fernández. De hecho, uno de los
ejes de la nueva junta directiva que preside el anestesista del Puerta de Hierro es,
precisamente, "dar a nuestra especialidad la visibilidad y reconocimiento que se merece por el
bien de los pacientes".
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Javier García Fernández, presidente de la Sedar.

Un incremento tan importante -y tan rápido- en el volumen de unidades de atención al
paciente crítico ha sido posible "por las competencias y la formación específica del
anestesiólogo en el abordaje de este tipo de pacientes" -argumenta el presidente de la Sedar-,
pero también por su polivalencia y versatilidad, características ambas que han permitido que
aquellos especialistas que no trabajaban directamente en unidades de cuidados intensivos de
Anestesia hayan podido ser rápidamente reconvertidos  para atender a pacientes críticos.
Necesidad obliga.
"La formación y las competencias básicas de estos especialistas ya existían, obviamente, y a
eso hay que unir su enorme facilidad de adaptación y su capacidad de respuesta inmediata
ante situaciones extraordinarias como las que genera una crisis sanitaria de esta envergadura".
Traducido a números, eso significa que los anestesiólogos del SNS han gestionado entre el 50
y el 60% de los cuidados críticos  de los pacientes aquejados de coronavirus.
En la primera ola de la pandemia, las camas de críticos pasaron de 897 a 2.500
Más números que maneja la Sedar. En apenas unos meses -justo los más críticos de la
primera ola de la pandemia-, los hospitales de las distintas comunidades autónomas fueron
capaces de incrementar en 25 las unidades de críticos de Anestesiología y Reanimación,
pasando de las 897 camas gestionadas inicialmente a nada menos que 2.500 en un tiempo
récord.
Y ese espectacular aumento se ha basado, según la sociedad científica, en la rápida
transformación de las camas de las unidades de cuidados intermedios y de las de
recuperación postanestésica, e incluso de los quirófanos en algunos centros hospitalarios.
Todos esos recursos se transformaron en apenas unas semanas en dotaciones al servicio del
paciente crítico.

De 765 a 2.000 profesionales
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En cuanto al número de profesionales destinados en estas unidades, la cifra pasó de 765
anestesiólogos censados en el mes de marzo -y que se dedicaban exclusivamente a la
atención al paciente crítico- a más de 2.000 al finalizar la primera ola. De ellos, hasta el 70%
de los especialistas trabajaron durante esos meses en exclusiva en las UCI de Anestesia.
Para asegurar esta atención fue necesario recurrir incluso a los anestesiólogos que ejercían
habitualmente en quirófano, otro espacio del hospital donde se atiende a pacientes críticos.
García Fernández tiene claro que la especialidad de Anestesiología ha aportado "la llave
maestra para el control de la pandemia", y destaca la importancia de que los gestores y las
autoridades sanitarias sean conscientes de esta realidad.
"La especialidad ha aportado la llave maestra para el control de la pandemia"
"Han sido comunidades autónomas como Madrid, la Comunidad Valenciana, Cataluña, el País
Vasco  o Galicia  -es decir, aquellas que mejor dotadas estaban en un principio en cuanto a
unidades de cuidados intensivos de Anestesia-, las que han tenido mayor capacidad de
crecimiento durante los meses más críticos". Aquellas otros servicios de salud en los que estas
unidades de críticos no estaban todavía bien desarrolladas "lo están pasando peor", puntualiza
el presidente de la Sedar.
Desde su punto de vista, sin la capacitación real de los anestesiólogos en cuidados intensivos
no hubiera sido posible desarrollar el aumento de recursos para la pandemia que se ha
conseguido.
Así, en algunas de estas comunidades se han triplicado las camas de cuidados intensivos de
Anestesia. "En Madrid, por ejemplo, pasamos de 600 a 1.600 camas en sólo una semana. Es
un dato tremendamente llamativo. Y el 60% de las camas de cuidados intensivos para la
atención al paciente covid las aportó precisamente Anestesiología, además de seguir
atendiendo al paciente no covid, del que se habla poco". De hecho -añade García Fernández-,
algunos hospitales han hecho el "enorme esfuerzo" de mantener la actividad quirúrgica
habitual, "porque el resto de pacientes, que son la mayoría, también requieren una atención
que, en muchos casos, no puede esperar".
"Madrid pasó en sólo una semana de 600 a 1.600 camas de intensivos de Anestesia"
En un acto conjunto celebrado hace unos días en Madrid entre el propio García Fernández y
Salvador Morales, presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), para presentar el
protocolo de seguridad en los quirófanos elaborado por ambas sociedades científicas, el
presidente de la AEC alertaba precisamente de que la actividad quirúrgica debería aumentar
en España en un 30% durante todo el año 2021 para volver a cifras de listas de espera
quirúrgica previas al pasado mes de marzo. Para atender, en definitiva, al paciente habitual del
que habla García Fernández.

Vuelta a los orígenes
Además de la formación específica en cuidados intensivos, el presidente de la Sedar destaca
la competencia de los anestesiólogos en ventilación, "y de ahí su importante contribución para
dispensar el soporte respiratorio óptimo a los pacientes covid que así lo requerían".
La pandemia ha supuesto, según él, "una vuelta, en cierto modo, a los orígenes, a la esencia
de los cuidados intensivos, que nacieron precisamente de la mano de los anestesiólogos que
se encargaban de aquellos pacientes complejos que, después de ser sometidos a una
intervención quirúrgica, no podían ser extubados y debían continuar conectados a un
respirador fuera de quirófano. Y eso es lo que hemos hecho ahora de nuevo: sacar los
respiradores de los quirófanos para atender a los pacientes críticos allí donde era necesario".
El presidente de la Sedar cree que la principal limitación para el crecimiento de las unidades
de intensivos de Anestesia "no está relacionada tanto con la escasez de especialistas médicos
como con la falta evidente de enfermeras en general, y muy especialmente de profesionales
de Enfermería con capacitación específica para trabajar en una UCI".
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La anestesia y la sedación dentro y fuera de quirófano, junto con los cuidados intensivos y el
manejo del dolor  son las competencias centrales de los anestesiólogos, que García Fernández
enumera casi de corrido. Sin embargo, puntualiza el recién elegido presidente de la Sedar,
"estas dos últimas áreas de actuación, tan características de la especialidad como el resto, no
son bien conocidas, incluso entre otras especialidades médicas no quirúrgicas".
El principal 'handicap' no es tanto la falta de anestesistas como la de enfermeras
Ahí se explica el objetivo prioritario de la junta directiva que preside García Fernández de dar
más visibilidad a la especialidad... entre la ciudadanía, pero también entre colegas de otras
especialidades. Y el primer paso para conseguir esa deseada visibilidad es saber con certeza
cuántos anestesiólogos ejercen en el SNS, dónde lo hacen y en qué condiciones. A todas
esas preguntas tratará de responder el censo oficial de la especialidad  que la directiva de la
Sedar quiere elaborar de forma detallada en los próximos meses.
De momento, y a falta de datos concretos, García Fernández aventura que el número total de
especialistas que ejercen actualmente en el Sistema Nacional de Salud se sitúa entre 8.000 y
9.000. "Somos, sin duda, el servicio más numeroso de los hospitales españoles".
Los datos avalan el papel de Anestesia contra la covid. Sus unidades críticas pasaron de 72 a
97 y los especialistas destinados a ellas de 765 a 2.000. coronavirus Off Covadonga Díaz.
Oviedo Profesión  Profesión  Off
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/37Lp9sn
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España necesita operar un 30% más durante todo 2021 para
retomar su ritmo quirúrgico
Unknown  •  original
Profesión
franciscogoiri
AEC y Sedar presentan un protocolo de seguridad

AEC y Sedar instan a fomentar la actividad quirúrgica por las tardes y los fines de semana.

España necesita operar más y a un ritmo más elevado del habitual para recuperar las cifras de
lista de espera previas a la pandemia. En concreto, y sumando los retrasos acumulados
durante las dos olas de la covid-19, la actividad quirúrgica debería aumentar en un 30%
durante todo el año 2021 para volver a cifras de listas de espera quirúrgica previas al pasado
mes de marzo.
Éste es el cálculo estimativo que ha hecho hoy para nuestro país Salvador Morales, presidente
de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), durante una comparecencia conjunta con su
homólogo de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
(Sedar), Javier García Fernández, para presentar el protocolo elaborado mano a mano por
ambas sociedades para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales en los quirófanos.
El protocolo era la carta de presentación, pero la idea de fondo de ambos presidentes era
transmitir un mensaje que no se han cansado de repetir: "Los quirófanos españoles son
espacios seguros".
AEC y Sedar reiteran que "los quirófanos españoles son espacios seguros"
Las estimaciones de Morales se basan en un estudio publicado hace unas semanas por el
British Journal of Surgery, que cifra en  más de 28 millones las operaciones que se cancelaron
en todo el mundo durante las primeras 12 semanas de la pandemia, lo que supone un
porcentaje del 72% respecto al mismo periodo del año anterior. Según ese mismo estudio, si
se aumentase la actividad de los quirófanos en un 20%, se tardaría una media de 45 semanas
(casi un año) en recuperar la actividad perdida durante el pico de la pandemia.
Si esos datos se extrapolan a España -"y son perfectamente extrapolables", apunta Morales- y
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se le suma la actividad quirúrgica perdida durante la segunda ola, el presidente de la AEC
estima "que habría que aumentar el ritmo de actividad en un 30% durante ese periodo de casi
un año para reencontrarnos con las listas de espera previas al inicio de esta crisis sanitaria".
Y eso requiere voluntarismo, entrega, trabajo multidisciplinar, pero también una decidida
implicación de las administraciones  que, a juicio de Morales, tiene que traducirse en "dotación
de los recursos necesarios para aumentar la actividad, romper definitivamente con las posibles
líneas rojas que aún existan entre el sector público y el privado y fomentar de manera muy
decidida la actividad quirúrgica durante las tardes, pero también durante los fines de semana".
Hace falta "romper las líneas rojas público-privada y operar por las tardes y fines de semana"
Morales y García Fernández han coincidido en la dificultad de precisar con exactitud cuál era
el volumen de lista de espera previo a la pandemia, porque varia mucho por patologías,
comunidades u hospitales, pero se han remitido a los últimos datos oficiales (a 30 de junio) de
la Secretaría General de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud (SNS). Según esas cifras,
más de un 33% de los pacientes que están pendientes actualmente de una intervención llevan
más de 6 meses esperando, lo que supone una media superior a los 170 días. "En este
sentido -matiza el presidente de la Sedar-, en algunas comunidades autónomas esa espera
puede incluso llegar al año".
Protocolos en permanente revisión
Los presidentes de ambas sociedades han coincidido en que si durante la primera ola se
actuaba un poco a ciegas, la experiencia y la evidencia científica acumulada a lo largo de las
primeras semanas de la pandemia se han traducido en protocolos como el que hoy han
presentado la AEC y Sedar, "protocolos -matiza Morales- muy dinámicos, que se adaptan
puntualmente a las nuevas evidencias y que revisamos cada dos o tres meses para reforzar la
seguridad en nuestros quirófanos".
El objetivo último de estos protocolos es luchar contra un enemigo difícil de concretar y de ver,
pero muy presente en la actividad quirúrgica, según ambos presidentes: el miedo de los
pacientes a ir al hospital por temor a contagiarse de la covid. "Muchos pacientes, a los que
nosotros hemos llamado segundas víctimas de la pandemia, tenían miedo de acudir al hospital
o dejaban de lado sus consultas médicas, retrasando intervenciones quirúrgicas que eran
necesarias. Es difícil cuantificar a cuántos han afectado estas reticencias, pero lo cierto es que
ha sido un problema muy, muy real, con el que hemos tenido que lidiar en muchas
ocasiones", dice el presidente de la AEC.
El objetivo: combatir el miedo del paciente a ir al hospital por temor a contagiarse
Como paso previo incluso a la elaboración de ese protocolo ambas sociedades partían de una
convicción: la necesidad de dar una atención preferente a aquellos pacientes cuya patología o
especial gravedad impedían demoras en su operación, y aquí incluyen a los pacientes
oncológicos, pero también a los que esperaban intervenciones de cirugía cardiaca o vascular.
"En la mayoría de los hospitales, y a pesar de que el curso de la pandemia ha sido muy
dispar, hemos intentado sacar adelante a aquellos pacientes preferentes, como por ejemplo los
oncológicos, donde un retaso podía comprometer la salud del paciente", afirma Morales.
En este sentido, García Fernández ha citado un estudio del British Medical Journal  sobre 1,2
millones de pacientes oncológicos con 17 tipos de tumores, que evidencia que cada 4
semanas de retraso en la cirugía prevista aumenta entre un 6 y un 8% el riesgo de muerte en
esos pacientes, y entre un 9 y un 13% si su tratamiento está asociado a radioterapia.
Campaña de concienciación
El protocolo elaborado por ambas sociedades incluye medidas muy concretas y variadas, entre
ellas: la limitación del número de consultas presenciales prequirúrgicas, mediante la
potenciación de consultas telemáticas; la inclusión de expertos en covid  en la comisión
quirúrgica de cada hospital, para verificar, entre otras cosas, el estatus covid-19 de cada uno
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de los pacientes; el establecimiento de dos circuitos independientes (covid y no covid), o el
aislamiento de aquellos pacientes que desarrollen síntomas o signos compatibles con la covid.
Al protocolo dirigido a los profesionales, se suma una campaña de concienciación dirigida a la
ciudadanía  en general con el mismo objetivo en mente: desterrar el miedo de los pacientes a
posibles contagios en los quirófanos. Para ello, ambas sociedades, en colaboración con
Medtronic, han puesto en marcha una plataforma digital que, bajo el nombre de Os Cuidamos,
ofrece a la ciudadanía información sobre los protocolos de seguridad desplegados en los
quirófanos de los hospitales españoles por anestesistas y cirujanos desde el inicio de la
pandemia.
La covid ha generado tal retraso de la actividad quirúrgica que urge redoblar el trabajo en los
quirófanos para volver al nivel previo de listas de espera. coronavirus Off Francisco Goiri.
Madrid Profesión  Profesión  Profesión  Off
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/34ig2NG
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Consenso multidisciplinar sobre el manejo del cáncer en
embarazadas
Unknown  •  original

Oncología  La SEOM coordina un documento avalado por las cinco sociedades científicas
implicadas

El cáncer de mama, con un tercio de todos los casos, es la neoplasia más común en embarazadas.

Un equipo multidisciplinar coordinado desde la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM), con la participación de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad
Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la Sociedad Española de Medicina Nuclear e
Imagen Molecular (SEMNIM), la Sociedad Española de Radioterapia Oncológica (SEOR) y la
Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), ha establecido un consenso nacional
respecto a la armonización de la asistencia sanitaria de la mujer diagnosticada de un cáncer
durante el embarazo. Dicho consenso se ha visto plasmado en la publicación de un artículo en
Clinical and Translational Oncology, cuyo primer autor es Antonio Cubillo, director del Centro
Integral Oncológico Clara Campal, HM CIOCC Madrid, y que ha contado con la participación de
especialistas y oncólogos de hospitales públicos y privados españoles y del Grupo Español de
Investigación en Cáncer de Mama (Geicam).
El documento proporciona una guía segura de actuación  y realiza recomendaciones concretas
en función de los últimos avances diagnóstico-terapéuticos. Describe el proceso de información
y la atención multidisciplinar desde el diagnóstico, prescribe las pruebas y modalidades
terapéuticas apropiadas según la edad gestacional, el tipo tumoral y su extensión; y
proporciona a la paciente, a su hijo en crecimiento y a su familia una atención óptima. Para
cada uno de los tumores más habituales en mujeres embarazadas, detalla los posibles
tratamientos oncológicos ya sean farmacológicos, quirúrgicos o radioterápicos.

Mayor incidencia en mama
Entre los procesos oncológicos que afectan a las madres gestantes, el cáncer de mama ocupa
el primer lugar por frecuencia  y representa un tercio de todos los casos. Le siguen el cáncer
de tiroides, el cáncer de cuello uterino, los linfomas y el melanoma, clasificados de incidencia
alta a baja. “El cáncer durante el embarazo es un desafío para la colaboración multidisciplinar
debido a las implicaciones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas que son distintas en cada
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caso”, señala Antonio Cubillo. “Son necesarios los medios más modernos, una delicada
gestión de la información, una altísima especialización y una óptima coordinación para llevar
con éxito un embarazo a término, a la vez que realizamos el diagnóstico y tratamiento del
cáncer”.
El artículo, que desarrolla el Consenso Nacional en Cáncer y Embarazo, recoge el acuerdo de
las sociedades científicas que agrupan a los especialistas implicados en el diagnóstico y
tratamiento de estas pacientes. Del mismo modo, realiza un recorrido que va desde el
diagnóstico y las técnicas utilizadas  en función de cada tipo de cáncer a los periodos más
adecuados para cada actuación, siempre bajo la premisa de la conservación de la salud de la
madre y su hijo en crecimiento.
“En términos generales el cáncer no afecta al feto, salvo en casos excepcionales como el
melanoma metastásico con gran carga de enfermedad a distancia. En general, con un equipo
multidisciplinar bien preparado, individualizando cada caso, y una oncología de alto nivel, es
posible tratar el cáncer durante el embarazo sin secuelas para el bebé. Se han publicado
múltiples estudios de mujeres diagnosticadas y tratadas de su cáncer durante el embarazo
cuyos hijos nacieron posteriormente sin secuelas”, explica Cubillo.

Diagnóstico
El diagnóstico es uno de los momentos clave en este proceso y existen dos factores de vital
importancia a tener en cuenta. “Cuando se detecta cáncer en una mujer embarazada, se debe
considerar la edad gestacional, así como las características del tumor. Se recomienda que un
equipo multidisciplinar como apoyo al médico tratante evalúe la situación y oriente a la
paciente y su familia durante el proceso de información, diagnóstico y tratamiento. Asimismo, el
feto debe ser monitorizado y manejado por obstetras especializados  que formen parte de un
comité multidisciplinario de cáncer”, destaca el documento.
En general, la mayoría de procedimientos diagnósticos se pueden realizar en gestantes sin
poner en peligro al feto, como la ecografía, la mamografía con radioprotección y la resonancia
magnética sin contraste a partir de la semana 12 de gestación. Hay que tener en cuenta que
lo mejor para la paciente es realizar un diagnóstico adecuado y a tiempo, siguiendo a la vez
el principio de asumir el proceso diagnóstico.
En cuanto a las diversas técnicas de medicina nuclear, como la biopsia de ganglio centinela,
se establecen recomendaciones concretas sobre su realización o no en función del tipo de
cáncer y la edad gestacional. En general, se establece que la gammagrafía ósea y la
tomografía por emisión de positrones (PET) están contraindicadas  durante el embarazo.
También se hace una evaluación precisa de las múltiples técnicas de diagnóstico por imagen
según la edad gestacional, dando recomendaciones útiles para cada una de las técnicas de
tomografía axial computerizada (TAC), resonancia magnética (RM), ecografía y otras.

Radioterapia y quimioterapia
El documento también resume las recomendaciones actuales para la administración de
radioterapia en el embarazo. Aunque, en general, se recomienda retrasar, si es posible, la
radioterapia hasta después del parto, puede usarse si la localización del tumor es extrapélvica  y
la dosis planificada se considera de muy bajo riesgo para el feto.
Se pueden administrar determinados tipos de quimioterapia a partir de la semana 14 de
gestación  (segundo trimestre de embarazo) sin riesgo ni para el feto ni para la madre, con las
precauciones de tratamiento de soporte adecuadas. En pacientes con cáncer de mama, el
tratamiento con doxorrubicina debe ser la primera opción y paclitaxel la segunda.
Sin embargo, en el primer trimestre de embarazo, los tratamientos sistémicos en general, como
quimioterapia, hormonoterapia, terapias dirigidas e inmunoterapia, están contraindicados porque
conllevan riesgo de malformaciones y aborto, y no existen datos de seguridad disponibles
durante este periodo.
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“La organogénesis ocurre desde la segunda semana de gestación hasta la octava; por lo tanto,
la quimioterapia podría administrarse desde la semana 13 a la 33. Además, se recomienda que
los regímenes de quimioterapia se administren hasta tres semanas antes de la fecha esperada
de parto, para evitar que coincida la posible neutropenia o trombopenia derivada del
tratamiento con el momento del parto. En general, en los últimos dos trimestres del embarazo,
la quimioterapia no conlleva un riesgo significativo de malformaciones para el feto. Existen
datos de seguridad para esquemas concretos de quimioterapia durante este periodo”, indica el
documento.

Tratamientos quirúrgicos
Las intervenciones quirúrgicas durante el embarazo constituyen otro de los aspectos que
aborda este consenso. “Según la localización del tumor y la edad gestacional existen
indicaciones y procedimientos quirúrgicos adecuados durante el embarazo. A su vez, es
importante ajustar los tiempos de anestesia así como llevar a cabo un control exhaustivo del
dolor postoperatorio, para que no se produzcan contracciones que podrían precipitar el parto”.
La cirugía abdominal se considera más segura en el segundo trimestre, en el que el riesgo de
aborto es bajo y el tamaño del útero permite procedimientos quirúrgicos. Respecto al abordaje
quirúrgico en el cáncer de mama, el diagnóstico tumoral más frecuente durante el embarazo,
señala que en el pasado se pensó erróneamente que la inducción de un aborto podría mejorar
el pronóstico de la paciente, pero esta suposición ya no está respaldada por la evidencia
científica actual.
En general, el tratamiento quirúrgico es similar al de una mujer no embarazada y, según el
estadio, se puede realizar una tumorectomía (cirugía conservadora) o mastectomía en cualquier
trimestre y con poco riesgo para el feto. La reconstrucción mamaria es mejor realizarla tras el
parto”, aconseja el documento.
Establece recomendaciones y pautas de actuaciones respecto al diagnóstico, tratamiento
farmacológico y quirúrgico en función de cada tipo de cáncer y edad gestacional. Off
Redacción Ginecología y Obstreticia  Off
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/37OIBDm
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