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A Coruña ha sumado 21 camas en dos días y ya triplica la cifra de Vigo

«Aínda queda marxe» dentro de 
los planes de contingencia hos-
pitalaria, pero cada vez es más 
estrecho. El conselleiro de Sa-
nidade, Julio García Comesaña, 
no ha ocultado la preocupación 
por unas cifras que no paran de  
crecer y que ayer dejaron me-
dio centenar más de hospitali-
zados que el día anterior. Solo 
en las últimas 24 horas se ha in-
crementado en 17 el número de 
pacientes que necesitan cuida-
dos críticos, con lo que son ya 
210 las personas en las ucis galle-
gas. La ocupación ha subido tres 
puntos en las últimas 24 horas y 
roza ya el 30 %. Según el último 
informe de Sanidad es, concre-
tamente, del 29,29 %, lo que su-
pone un nuevo récord desde el 
inicio de la pandemia. 

La mejor situación, dentro de 
un panorama en general malo, 
sigue estando en Lugo. Solo es-
ta área sanitaria está  por deba-
jo de la barrera de los cien hos-
pitalizados. Es, junto con Vigo, 
la que está en mejor situación y 
en disposición de aliviar la pre-
sión a la que se ven sometidas 
otras. De hecho, Lugo ya ha re-
cibido pacientes de Ferrol, por 
ejemplo. El Sergas ha pasado a 
considerar toda la capacidad co-
mo una única uci, desplazando 
pacientes de ser necesario. 

Si Lugo y Vigo son las que es-
tán en mejores condiciones, A 
Coruña es la que presenta una si-
tuación crítica. En solo dos días 
han pasado a tener 21 pacientes 
más en críticos,. Cuenta con 69, 

La ocupación de las ucis roza el 30 %, 
con 210 personas en cuidados críticos

TAMARA MONTERO

SANTIAGO / LA VOZ

según el último balance del Ser-
gas. El área de A Coruña ya tri-
plica en ocupación la de Vigo, 
que tiene 23 pacientes en la uci. 
El otro hospital con mayor incre-
mento en dos días ha sido Pon-
tevedra, que ha pasado de 16 en 
esta unidad a 25.

«Preocúpanos profundamen-
te», decía ayer Julio García Co-
mesaña. No solo se incrementa la 

presión sobre las ucis, sino tam-
bién sobre las camas de hospita-
lización convencional. En 24 ho-
ras ha crecido en 35 el número de 
pacientes en las plantas covid de 
los hospitales gallegos. De nue-
vo A Coruña está en peor situa-
ción, con 321 pacientes ingresa-
dos, y Lugo en la mejor, con 56. 

Sigue también en ascenso el 
balance de fallecidos. Sanidade 

notificó ayer 34 muertes más, 
correspondientes a varios días, 
doce a ayer, con lo que ya han 
muerto 1.752 personas desde el 
inicio de la pandemia.

Lo que sí parece, a la vista de 
la evolución de la fotografía epi-
démica de la última semana, es 
que Galicia se acerca ya al pico 
de esta tercera ola. Los conta-
gios, aunque han sufrido un re-
punte con 1.644 casos nuevos no-
tificados en las últimas 24 horas, 
se han mantenido en la horqui-
lla de los 1.500 durante los últi-
mos seis días, tras rozar varias 
jornadas los 2.000 El porcenta-
je de PCR positivas también ba-
ja ligeramente. El promedio de 
la última semana, según los da-
tos del Ministerio de Sanidad, 
es del 11,9 %, y hasta las 18 horas 
del jueves el 9,8 % de las prue-
bas diagnósticas habían arroja-
do resultado positivo. 

Que Galicia lleva un ligero re-
traso en la evolución de esta ter-
cera ola con respecto a la media 
estatal lo demuestran las tasas 
de incidencia acumulada. La de 
14 días sigue siendo menor en 
la comunidad gallega que en el 
promedio de España y se situa-
ba ayer en los 768 casos por cien 
mil habitantes, mientras que en 
el conjunto de España está en los 
887 casos por cien mil. 

En cambio, la incidencia a sie-
te días es mayor en Galicia que 
en el promedio estatal. Ayer, se-
gún el informe del Ministerio de 
Sanidad, era de 388 casos por 
cien mil en Galicia, mientras que 
la media española se situaba en 
los 386 casos por cien mil ha-
bitantes. 

Fuente: Ministerio de Sanidad LA VOZ
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Las operaciones 
de mayor 
prioridad y las 
ambulatorias  
se mantienen 

El objetivo es mantener al má-
ximo posible la actividad or-
dinaria dentro de los hospita-
les, pero la presión asistencial 
ya ha obligado a reprogramar 
operaciones para liberar espa-
cio para atender enfermos de 
covid. Así que en las actuales 
fases del plan de contingencia 
se han retrasado operaciones 
no urgentes que requieren de 
una cama de críticos y se man-
tienen todas aquellas que tie-
nen que ver con el cáncer y las 
que tienen prioridad 1, así co-
mo las urgencias.

Además, en el actual esce-
nario la cirugía ambulatoria, 
la que no requiere de ingre-
so hospitalario, se está man-
teniendo, lo mismo que la ac-
tividad en los centros concer-
tados, que por el momento no 
ha sufrido grandes incremen-
tos de actividad, según expli-
caba esta semana el presiden-
te de la Xunta, Alberto Nú-
ñez Feijoo.

¿Qué ocurre si la situación 
se sigue agravando? Que ha-
brá que seguir reduciendo la 
actividad de los quirófanos. La 
Asociación Española de Ciru-
janos publicó en su momen-
to un documento con las fa-
ses dinámicas de escalada y, 
según ese documento, en la si-
guiente fase se mantienen las 
operaciones oncológicas ina-
plazables y las urgencias. Pos-
teriormente, si más de la mi-
tad de las camas hospitalarias 
están ocupadas por pacientes 
con covid, la cirugía se restrin-
giría a las urgencias y en el es-
cenario de emergencia solo se 
realizarían intervenciones por 
riesgo vital inaplazable.

No se trata de un voto en contra 
del plan de vacunación, sino de 
que, entre otras cuestiones, no se 
haya explicitado el criterio de re-
parto de las dosis para los mayo-
res de 80 años. La Consellería de 
Sanidade, junto a las comunida-
des País Vasco, Cataluña y Casti-
lla y León, votó en contra del do-
cumento porque, a pesar de que 
era la tercera vez que lo reclama-
ba, sigue sin contener explícita-
mente ese criterio de reparto de 
las dosis a las comunidades. 

El conselleiro de Sanidade, Ju-
lio García Comesaña, había pe-
dido la semana pasada que in-
cluyese el criterio de reparto en 
la última versión del documen-
to y, según explica Julio García 
Comesaña, el ya exministro Illa 

se comprometió a incluirlo. Pe-
ro la última actualización corres-
pondiente al 21 de enero, no lo 
explicitaba. Así que en la ponen-
cia de Salud Pública la directo-
ra xeral, Carmen Durán, volvió 
a reclamarlo.  

«Non é cuestionar o criterio, 
é polo menos coñecelo». Según 
explica el conselleiro, hasta el 
momento nadie les ha comuni-
cado qué criterio se ha seguido 
para el reparto de dosis para el 
primer grupo, el de mayores en 
residencias y personal sociosa-
nitario. La consellería ha llegado 
a la conclusión de que el crite-
rio seguido ha sido poblacional, 
«o único que encaixa». Y si Ga-». Y si Ga-
licia recibe el 5,6 % de las dosis 
(el peso relativo que tiene en la 

población de España), no habrá 
dosis suficientes para los mayo-
res de 80 años, que suponen al-
go más del 8 % de la población 
de la comunidad.  

No es la única crítica de Ga-
licia al documento presentado 
en la última reunión del conse-
jo interterritorial, que se envió el 
mismo día del encuentro, hacia 
las 11 de la mañana, e incluía una 
serie de referencias vagas sobre 
transparencia y control del pro-
ceso de vacunación. Y esa, que 
el plan de vacunación sea mucho 
más específico, es otra de las re-
clamaciones de la comunidad.  

Entre otras cuestiones, no se es-
pecificaba claramente, por ejem-
plo, qué era personal sanitario de 
primera línea. La instrucción ela-

borada por la Xunta para arran-
car el proceso de inmunización 
ha establecido qué es primera lí-
nea y qué no y excluye, por ejem-
plo a los servicios centrales, pero 
otras comunidades sí los han in-
cluido. Contar con un documento 
conjunto, consensuado y mucho 
más acotado dejaría fuera del pro-
ceso la interpretación de las co-
munidades, por lo que el proce-
so sería mucho más homogéneo, 
según explican desde la Xunta. 

Sanidade también ha reclama-
do que se realicen avances para 
definir los siguientes grupos de 
vacunación hasta llegar a la po-
blación general para que la ciuda-
danía pueda saber en qué grupo 
se encuentra y en qué momento 
está previsto que pueda inmuni-

zarse contra el coronavirus. No 
se trata de un cuándo en un sen-
tido temporal, sino de prioridad, 
porque saber el momento en el 
que uno puede acceder a la va-
cuna depende principalmente 
del número de dosis que lleguen.  

A este respecto, la consellería 
reclama que el plan de vacuna-
ción especifique los criterios en 
cuanto a la reserva de viales pa-
ra asegurarse que se completa la 
pauta de vacunación. Sanidade 
ha reservado un tercio de las do-
sis para asegurar que se comple-
te el proceso de inmunización y, 
de hecho, así podrá completarlo 
entre los primeros grupos prio-
ritarios, pero otras comunidades 
han utilizado todos los repartos 
para la primera dosis.

Sanidade reclama por tercera vez que se expliciten los criterios 
de reparto de vacunas para la población mayor de 80 años
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Las operaciones 
de mayor 
prioridad y las 
ambulatorias  
se mantienen 

El objetivo es mantener al má-
ximo posible la actividad or-
dinaria dentro de los hospita-
les, pero la presión asistencial 
ya ha obligado a reprogramar 
operaciones para liberar espa-
cio para atender enfermos de 
covid. Así que en las actuales 
fases del plan de contingencia 
se han retrasado operaciones 
no urgentes que requieren de 
una cama de críticos y se man-
tienen todas aquellas que tie-
nen que ver con el cáncer y las 
que tienen prioridad 1, así co-
mo las urgencias.

Además, en el actual esce-
nario la cirugía ambulatoria, 
la que no requiere de ingre-
so hospitalario, se está man-
teniendo, lo mismo que la ac-
tividad en los centros concer-
tados, que por el momento no 
ha sufrido grandes incremen-
tos de actividad, según expli-
caba esta semana el presiden-
te de la Xunta, Alberto Nú-
ñez Feijoo.

¿Qué ocurre si la situación 
se sigue agravando? Que ha-
brá que seguir reduciendo la 
actividad de los quirófanos. La 
Asociación Española de Ciru-
janos publicó en su momen-
to un documento con las fa-
ses dinámicas de escalada y, 
según ese documento, en la si-
guiente fase se mantienen las 
operaciones oncológicas ina-
plazables y las urgencias. Pos-
teriormente, si más de la mi-
tad de las camas hospitalarias 
están ocupadas por pacientes 
con covid, la cirugía se restrin-
giría a las urgencias y en el es-
cenario de emergencia solo se 
realizarían intervenciones por 
riesgo vital inaplazable.
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La presión en  la UCI sube y aboca a 
ocupar los quirófanos de M ontecelo
► El Área Sanitaria se ve obligada a suspender las operaciones oncológicas en el CH UPy a 
derivar críticos al Provincial ►Cerca del 70% de las camas UCI están ocupadas ► Entre los 
últimos ingresados se encuentra un joven de 20 años afectado por el brote de la Escuela Naval

M ARÍA  BOULLOSA
PONTEVEDRA. La cuarta UCI de 
M ontecelo h a  corrido la m ism a 
suerte que la tercera. Buena parte 
de las cam as h a n  sido ocupadas 
en  cuestión de horas por pacientes 
críticos de covid, abocando al Área 
Sanitaria a subir un  peldaño más 
en el plan de contingencia. Urge 
hab ilita r m ás cam as y, al igual 
que ha  ocurrido en  otras áreas sa
nitarias, no queda m ás alternati
va que recurrir a los quirófanos del 
hospital, donde han  empezado los 
preparativos para el ingreso (que 
se presume inm inente) de enfer
mos graves de coronavirus.

Según fuentes extraoficiales, 
Montecelo se aproxim aba ayer a 
últim a hora a los 36 pacientes crí
ticos hospitalizados. En realidad 
al m enos cuatro de ellos ya h a n  
negativizado el vims, pero siguen 
requiriendo cuidados intensivos 
por lo que, ten iendo  en  cuen ta  
que el Área Sanitaria calcula que 
puede disponer de hasta 50 camas 
para críticos, el índice de ocupa
ción de las plazas UCI se aproxima 
en estos momentos al 72%.

O PER A C IO N ES . La previsión in i
cial era la de m an tener las ciru
gías de los casos urgentes y de los 
pacientes con tumores calificados 
de prioridad 1. En cambio, a raíz 
de estos ú ltim os m ovim ientos, 
el Área Sanitaria se ve obligada a 
suspender provisionalm ente las 
operaciones oncológicas, al m e
nos en  Montecelo y el Provincial, 
donde tam bién  se ha  preparado 
la unidad  de Reanim ación para 
acoger a pacientes graves. De he
cho, según fuentes sanitarias, ya 
h a n  empezado a  ser trasladados 
a esta unidad críticos con patolo
gías no covid desde el hospital de 
Mourente.

La directora de Procesos Asis- 
tenciais, Sonia Fernández Arruty, 
descartaba ayer a mediodía la deri
vación de estas cirugías al Hospital 
Quirónsalud Miguel Domínguez, 
a donde se desviaron cierto tipo de 
intervenciones durante la primera 
ola. La hoja de ru ta  que está so
bre la mesa es derivar a la privada 
«otras especialidades», aunque 
ya ha  quedado patente que en  la 
gestión de la pandem ia casi todas 
las decisiones son susceptibles de 
sufrir cambios.

La directora tam poco descar
ta  la opción de tener que derivar 
a  pacientes críticos a otros hos
pitales. Según dice, «toda la red 
Sergas estamos trabajando como 
un  hospital único», por lo que, «si 
hay que trasladar a  pacientes, se 
trasladarán». Esta m ism a sem a
na se derivaron al menos cuatro 
pacientes al Hospital do Salnés y

otros dos al Quirónsalud Miguel 
Domínguez.

Los casos críticos están reparti
dos entre la UCI convencional, la 
Unidad de Corta Estancia (conver
tida en UCI 2), la Unidad de Reani
mación (reformulada en UCI 3) y 
la Unidad de Recuperación Posta
nestésica (UCI 4), cuatro unidades 
que sum an cerca de 40 camas.

Entre los últim os ingresos se 
encuen tra  u n  joven de 20 años

El jefe del servicio de C irugía 
General y del Aparato Digestivo, 
Alberto Parajó, com parte el co
municado enviado esta sem ana 
por la  Asociación Española de 
C iru janos, que em plaza a  las 
adm in istraciones a  «hacer u n  
esfuerzo por buscar alternativas 
para  te n e r  cam as disponib les 
para seguir operando y evitar po
sibles segundas víctimas de esta 
pandemia».

El especialista asegura que en 
el caso de Pontevedra se ha  m an
tenido hasta  el últim o momento 
«una actividad b asta n te  cohe
rente» , que ha  incluido cimgías

que, según fuentes consultadas, 
es uno de los afectados por el bro
te declarado en  la Escuela Naval 
M ilitar de M arín, donde se han  
detectado decenas de positivos 
que guardan cuarentena.

El paciente se convierte así en 
el m ás joven que accede a una  
u n id ad  de cuidados in tensivos 
del Área desde el inicio de la pan
dem ia. Además, hay constancia 
de varios casos de en tre  27 y 40

«Ha sido fm to de una decisión de 
la dirección que hemos apoyado. 
Sabiendo que venían estas difi
cultades hemos intentado operar 
al máximo número posible de pa
cientes prioritarios para impedir 
demoras elevadas», señala a este 
periódico.

El servicio h a  estado «repro
gram ando constantem ente» la 
actividad para «priorizar lo u r
gente» y evitar que los pacientes 
llegaran a una «situación de pér
dida de oportunidad de tratarse». 
Ahora se ve abocado a lim itar la 
actividad a lo estrictam ente u r
gente, si b ien  Parajó insiste  en 
que el cuerpo de cirujanos está

años. La edad media de los pacien
tes graves ha  bajado respecto a la 
primera ola hasta un  promedio de 
entre 50 y 60 años.

La sala de Cirugía Mayor Ambu
latoria (CMA) de Montecelo tam 
bién se ha reformulado a  causa de 
la pandemia. La unidad fue trans
formada en una UCI para críticos 
con otras patologías, aunque es 
previsible que tam b ién  term ine 
funcionando como unidad covid.

m ente controladas por «el propio 
servicio» del CHUP.

ELECCIÓN . La selección de qué in
tervenciones son las prioritarias 
es fruto de la decisión de comités 
multidisciplinares que evalúan la 
urgencia de cada caso, en  función 
de «las características del tumor» 
(o la patología diana), «la progre
sión esperable o la posibilidad de 
realizar tra ta m ie n to s  com ple
m en ta rio s , como por ejem plo 
quimioterapia o radioterapia».

En las últim as semanas el ser
vicio ha  realizado entre un  60% y 
u n  70% de la actividad normal. Y 
en palabras de Parajó lo que se ha

A pesar de que la actividad quirúrgica se ha reducido entre un 30% y un 70%

«Sabiendo que venían dificultades hem os 
intentado operar al m áxim o núm ero de pacientes»

Alberto Parajó
Jefe de Cirugía General

oncológicas no urgen tes hasta  
el pasado jueves. Afirma que las 
operaciones de cáncer se h a n  
resuelto dentro de los márgenes 
recomendables, «en un  plazo in
ferior a los 15 días», y que desde 
hace m eses se h a  in ten tado  p i
sar el máximo el acelerador para 
afrontar episodios como este con 
la m enor lista de espera posible.

a disposición de la dirección del 
Área Sanitaria «para las medidas 
que estime oportunas».

El especia lista  cree que «no 
sería descabellado» recurrir a las 
vías de escape de la prim era ola, 
cuando se derivaron cimgías on
cológicas al Hospital Quirónsalud 
M iguel Dom ínguez, las cuales 
fue ron  realizadas y posterior-

«La situación es 
preocupante, pero 
la atención está 
siendo realizada 
por especialistas»

Aunque m uchos sanitarios de 
las UCI forzadas por la pande
m ia no están  acostumbrados 
a lidiar con la cara m ás fea del 
coronavims, la jefa de sección 
de Anestesiología y Reanima
ción del CHUP, Marina Varela, 
asegura que los profesionales 
de estos servicios (como Reani
mación o URPA) están forma
dos y capacitados para atender 
a pacientes críticos covid, ya 
que, entre otras cosas, «dispo
nen  de competencias en  ven
tilación m ecánica y cuidados 
intensivos». «La situación es 
preocupante, pero la atención 
a  estos pacientes está siendo 
realizada por en ferm eras  y 
médicos especializados en m e
dicina intensiva, anestesia y 
cuidados críticos», subraya.

La especialista, integrante 
del comité clínico de la Xunta, 
incide en que la posible expan
sión de la UCI hacia los quiró
fanos o la un idad  de Cimgía 
Mayor Am bulatoria no es un  
fenómeno exclusivo de Ponte
vedra, sino que coincide con lo 
que se ha hecho en otras áreas 
sanitarias de la com unidad y 
el país. La gran duda es dónde 
se situará el pico de hospitali
zaciones y la cima de críticos. 
Parte del personal especiali
zado está doblando tum os, lo 
que ha llevado al Área Sanita
ria a captar al mayor núm ero 
posible de profesionales con 
conocimientos en  críticos.

priorizado son las intervenciones 
oncológicas y las operaciones de 
pacientes con otras patologías 
que «naturalm ente ten ían  prio
ridad  por otros m otivos, sobre 
todo por el riesgo de sufrir com
plicaciones de otro tipo».

Parajó  ta m b ié n  respalda el 
mensaje de la Asociación Españo
la de Cimjanos de que, en caso de 
ser citados para una intervención 
urgente, los pacientes deben sa
ber que «los quirófanos son espa
cios totalm ente seguros». «Se ha 
hecho un  esfuerzo muy grande 
para generar circuitos seguros. 
Se h a n  establecido pm ebas PCR 
para los que ingresan, se h a n  li
m itado las visitas, se hacen cri
bados a  los acom pañantes (...) . 
Si a lgu ien  deja de som eterse a 
u n a  operación oncológica por 
miedo quizás tenga más riesgo de 
sufrir m ás complicaciones por la 
demora que por la intervención. 
Y de igual modo, si u n  paciente 
enfermo deja de acudir a Urgen
cias, este retraso puede generar 
un  problema. En la prim era ola 
vimos que algunos pacientes se 
quedaban en  casa y sus patolo
gías se convirtieron en  graves», 
advierte el cimjano.
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SAN I FAX

«LA CANCELACIÓN DE OPERACIONES ES UN 
MAZAZO; ESTAMOS MUY PREOCUPADOS»

• Salvador Morales Presidente de la Asociación Española de Cirujanos 
(AEC)

^ La pandemia del coronavirus ha cambiado muchas 
cosas en los hospitales ¿Son seguros los quirófanos?
^H e m o s  desarrollado mecanismos de seguridad y circuitos 
que protegen a los pacientes, porque no queremos que haya 
segundas víctimas del Covid. A  los enfermos cuando los 

llamamos les aconsejamos que, por su salud, vengan a operarse. Creo que el circuito 
quirúrgico es más seguro que muchos de los espacios que los ciudadanos utilizan en 
su vida cotidiana. Además, antes de la intervención a los enfermos se les hace una 
PCR, según el protocolo establecido por las sociedades científicas. También hay la 
opción de realizar test rápidos de antígenos. Y sí, los quirófanos son seguros.

(ÁNGEL ESCALERA).- Este especialista expresa su temor 
por los retrasos que la tercera ola del coronavirus provocará 
en enfermos pendientes de ser intervenidos. La tercera ola 
de la pandemia ha entrado a saco en los hospitales, que 
están posponiendo operaciones para disponer de camas al 
haberse disparado los ingresos por Covid en este comienzo 
del año. El presidente de la Asociación Española de 
Cirujanos (AEC), Salvador Morales, que trabaja en el 
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, lamenta en esta 
entrevista que el avance explosivo del coronavirus obligue 
aplazar actos quirúrgicos. «La cancelación de operaciones 
es un mazazo; estamos muy preocupados», afirma el doctor 
Morales.

«El circuito quirúrgico es más seguro que muchos espacios 
que los ciudadanos utilizan en su vida cotidiana»_____

^ En la primera ola de esta crisis sanitaria se pospusieron muchas operaciones 
no urgentes. Algo que también está sucediendo ahora. Eso supone un perjuicio 
para los enfermos.
^ E n  la primera ola, como ocurre ahora en esta tercera y sucedió en la segunda, se 
mantuvo la actividad quirúrgica oncológica y de urgencia. Pisicológicamente, los 
cirujanos estamos bastante tranquilos por el hecho de que los enfermos de cáncer se 
operaron a tiempo. En todos los hospitales se buscaron los recursos para intervenir 
a los pacientes oncológicos. Así lo muestran los estudios internacionales. En el 
mundo, se suspendió el 70 por ciento de la cirugía, algo que no afectó a las 
intervenciones oncológicas.

1

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

 Sanifax  General, 139

 Prensa Escrita

 3000

 3000

 9000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 25/01/2021

 España

 15 131 EUR (18,421 USD)

 623,37 cm² (100,0%)

 1500 EUR (1826 USD) 

En cuanto a la patología benigna se refiere, hay una parte que posponerla no supone 
un problema, pero otra parte sí que debe ser operada, porque, si no se hace, hay una 
afectación importante en la calidad de vida del paciente.

Por eso, en los hospitales se han creado comités multidisciplinares que deciden qué 
es lo prioritario que hay que sacar adelante. Además, las sociedades científicas han 
redactado documentos que determinan qué enfermos con patología benigna deben 
ser operados para que no pierdan calidad de vida.

^ Supongo que es un golpe grande que se estén aplazando intervenciones 
quirúrgicas en esta tercera ola de la pandemia.
^ E s  un mazazo importantísimo. Estamos tremendamente preocupados por la 
cancelación de operaciones, un hecho que repercutirá en la lista de espera. La 
paralización de la actividad quirúrgica nos produce miedo. Yo, sinceramente, tengo 
puesta una grandísima esperanza en la vacuna.

La vacunación es fundamental para que salgamos adelante de la pandemia. Pero el 
temor, por el repunte de casos, es una realidad que lleva a la suspensión de 
operaciones en muchos hospitales de Andalucía y de España. La curva de 
crecimiento de los contagios ha subido bastante en pocos días.

^ ¿En qué porcentaje habría que incrementar la cirugía para volver a una cierta 
normalidad en la lista de espera?
^ S o lo  con lo que dejó de hacerse en la primera ola habría que aumentar, 
aproximadamente, un 20 por ciento la actividad quirúrgica durante casi un año para 
volver a los niveles previos a la pandemia. Otro aspecto importante es que 
determinadas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, han hecho conciertos 
con la sanidad privada para sacar pacientes de la lista de espera.

Habría que incrementar las operaciones un 25-30 por ciento durante un año para 
ponernos al nivel de febrero del año pasado, antes del comienzo de la pandemia. Y 
eso sin contar con lo que se aplace en esta tercera ola.

«La paralización de la actividad quirúrgica nos produce miedo»

^ Un problema vinculado a la pandemia es que la lista de espera ha crecido.
^ L a s  publicaciones científicas indican un aumento de las esperas. Una de las 
cuestiones que hay que tener en cuenta, cuando se habla de que sube la lista espera, 
es saber en qué patologías y en qué enfermos han aumentado las demoras.

Eso es un detalle importante. Hablar de números globales tiene ese fallo. No es lo 
mismo que esté pendiente de operarse una persona con una vesícula que está 
teniendo pancreatitis que otra con un lipoma.

Lo importante es saber en qué se ha incrementado la lista de espera. Es un factor 
que debe analizarse a la hora de hablar de números absolutos.
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^ ¿Y en qué patologías se ha producido ese incremento?
^ Y o  no tengo ese dato. En la lista de espera hay muchas especialidades; no puedo 
responder a la pregunta, porque no dispongo de esa información.

^ Los oncólogos temen que haya una bolsa de pacientes de cáncer cuyo tumor 
haya avanzado al no ser diagnosticado a tiempo debido a la pandemia. 
¿Comparte ese criterio?
^Tota lm ente . Desde la Asociación Española de Cirujanos no solamente 
recomendamos a los pacientes que vengan a operarse, porque es algo seguro, sino 
que también les aconsejamos que acudan lo antes posible para que se les 
diagnostique, ya que también es un proceso seguro.

Cuando le hago la historia clínica a un enfermo oncológico, en muchos casos, me 
dice que tenía unos dolores durante el confinamiento, pero que aguantó y no acudió 
al médico. Es una frase repetitiva. Hay que potenciar los circuitos diagnósticos. Ha 
habido retrasos en colonoscopias, gastroscopias, etcétera.

Circuitos seguros

^ Por tanto, el confinamiento supuso un retraso de los diagnósticos de los 
pacientes, unas veces por el aplazamiento de pruebas y consultas y otras por 
no ir a un centro sanitario por miedo a contagiarse con el virus.
^C la ro . Por eso, nosotros animamos a que los enfermos acudan tanto a 
diagnosticarse como a operarse. Y que lo hagan sin miedo a un contagio, puesto que 
contamos con circuitos seguros para que no les pase nada.

^ ¿Cómo está la lista de espera en Andalucía en comparación con el resto de 
España?
^ E l  de la lista de espera es un problema común de la sanidad nacional que se da en 
todas las comunidades autónomas.

«Hay que potenciar el diagnóstico de los pacientes»

^ ¿Y cuál, es a su juicio, la solución a ese problema común?
^ L a  solución pasa por un aumento de los recursos humanos y materiales. Hay que 
sacar el mayor rendimiento posible a los centros sanitarios. Para ello, es 
imprescindible contar con más personal y con más material.

^ ¿Hav suficientes cirujanos generales y del aparato digestivo en España para 
hacer frente a la demanda de operaciones que existe entre la población?
^C iru janos  hay. El problema no es ese. Lo que hay que hacer es retribuir bien a los 
cirujanos para que no tengan que marcharse a ejercer a países donde les ofrecen 
mejores condiciones. La emigración de profesionales de la sanidad española no solo 
se da entre los cirujanos, sino también en distintas categoría y especialidades. 
Algunos se han ido buscando trabajo y otros porque les han ofrecido mejores 
retribuciones y un mayor reconocimiento.
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de que la urgente se opera, lo on-

cológico se está operando, y las 

patologías benignas prioritarias 

que afectan a la calidad de vida 

también», asegura Salvador Mo-

rales, presidente de la Asociación 

Española de Cirujanos y jefe de 

la Unidad de Innovación y Ciru-

gía Mínimamente Invasiva del 

hospital Virgen 

del Rocío de Sevi-

lla. La actividad 

depende de «la 

disponibilidad de 

camas, esa es la 

clave.  Cama que 

sobra cama que 

se ofrece para 

operar pacientes, pero la evolu-

ción no es buena porque la curva 

es vertical, con más uso de camas 

diarias», asegura. El viernes se 

superaron los 3.300 pacientes y la 

semana próxima la Junta ha 

anunciado que activará por pri-

mera vez el plan 7.000 para dispo-

ner más camas por la gravedad 

de la situación. Mientras perma-

necen parados los quirófanos, el 

personal se redistribuye, envian-

do equipos de cirujanos a tratar 

a enfermos de coronavirus.A fi -

nales de noviembre, había 691.500 

pacientes en lista de espera para 

someterse a una operación, vein-

te mil más con respecto a junio de 

2019, según datos del Ministerio 

de Sanidad.

Otra dificultad con la que se 

han encontrado para operar es el 

miedo de los pacientes a acudir al 

hospital. Morales alude a estu-

dios internacionales para fi jar en 

45 semanas –diez meses– el tiem-

po necesario para recuperar las 

operaciones que no han podido 

hacerse por una causa u otra y 

recuperar el nivel de lista de es-

pera de febrero del año pasado. 

Intervención 
quirúrgica en el 
hospital Virgen 
del Rocío de 
Sevilla

La parálisis de los 
quirófanos en los 
picos de la 
pandemia y el 
miedo de muchos 
pacientes a acudir 
a los hospitales 
lastran el sistema

PANDEMIA

POR
MARTA MALDONADO

SEVILLA

Hace ya diez meses que el coro-

navirus se presentó en España 

para trastocar la vida social y 

personal de millones de perso-

nas. En Andalucía, fue el 26 de 

febrero cuando se detectó el lla-

mado «paciente cero» y desde 

entonces las consecuencias de la 

Covid-19 han sido innumerables 

en la salud, la economía y en la 

propia sanidad pública, sopor-

tando un sobreesfuerzo para 

afrontar la mayor crisis sanitaria 

del siglo. La explosión de conta-

gios de la última semana –con 

varios días por encima de los seis 

mil positivos y el pico marcado de 

casi 7.500 el jueves– ha obligado a 

activar el plan 4.500 para dispo-

ner de más camas en los hospita-

les, que ven cómo esta tercera ola 

ha vuelto a detener su actividad 

normal para poder atender a los 

enfermos de covid. «Estamos em-

pezando a suspender todas las 

cirugías diferibles, en el sentido 

La estimación podría aumentar 

a un año, según apunta, después 

de la tercera ola de contagios en 

la que se encuentran Andalucía 

y España. No obstante, aclara que 

«a pesar de anular cirugías, los 

quirófanos son sitios seguros y es 

más importante operarse que 

dejar de hacerlo por miedo», ya 

que esto provocó que en los pri-

meros compases de la pandemia 

aumentaran entre un 25 y un 30% 

las intervenciones graves de 

apendicitis o la atención tardía de 

ictus e infartos.  El presidente de 

los cirujanos admite que en la 

primera oleada de marzo esa se-

guridad no podía garantizarse. 

«No había sufi cientes PCR para 

los preoperatorios. Tenías miedo 

de cómo testar al paciente antes 

de llevarlo a quirófano. Muchos 

hospitales cerraron porque no 

tenían el recurso ni la claridad de 

cómo hacer un circuito seguro». 

La segunda, iniciada en octubre, 

impactó duramente en Sevilla «y 

a pesar de todo hospitales estu-

vieron abiertos. Se bajó la activi-

dad y seguimos operando mien-

tras  hubiera  una cama 

disponible». Pero esta tercera 

oleada está superando las cifras 

críticas registradas hasta el mo-

mento y no tiene visos de dete-

nerse aún. «Si sigue la cosa así 

va a ser complejo manejar la si-

tuación», advierte el responsa-

ble sanitario, que augura que 

«empezaremos a ver la luz a par-

tir de febrero, tengo esa esperan-

za», fecha en la que se cumplirán 

dos semanas desde el endureci-

miento de las restricciones en 

Andalucía. El cierre perimetral 

de la comunidad se activó el 10 

de enero y la próxima semana se 

habrá extendido a la mayoría de 

municipios.

Las secuelas del coronavirus 
en la sanidad: un año para 
recuperar operaciones
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Noelia Márquez

–¿Cómovive lanuevaola?
–Preocupado. Los modelos
matemáticos de previsión
dicen que esta ola es dura.
–Los quirófanos, ¿cómo
se gestionan?
–Desde la Asociación Es-
pañola de Cirujanos crea-
mos consejos: qué patolo-
gía operar en función de
la evolución, basándonos
en dos aspectos, la ocupa-
ción de las camas hospita-
larias y la predicción de la
incidencia.
–Cada vez hay menos ca-
mas disponibles.
–Si tengo 100 camas, utili-
zo 100 camas para operar.
Si la previsión de camas es
que sólo dispongo de 20,
tengo que priorizar.
–¿Cómo se prioriza?
–En base a las urgencias y a
los enfermos oncológicos.
Son los primeros que tie-
nen que salir adelante.
–Primero, el cáncer.
–El paciente oncológico no
se deja de operar.
–Tras urgencias y cáncer,
¿cuáles son los siguien-
tes prioridades?
–Los pacientes benignos:
hay dos tipos. El paciente
que es demorable; y por
otro lado, los casos que sa-
bemos prioritarios porque
si no se opera, la patología
va a evolucionar y afectar a
su calidad de vida.
–En los hospitales se
analiza, entonces, quién
se opera.
–El análisis de quién se
opera se está haciendo.
–¿Similar a los hospita-
les de guerra?
–No tiene el matiz del qui-
rófano de guerra. Un pa-
ciente con cáncer de colon
asintomático se tiene que
operar. Seleccionamos a
aquél que su supervivencia
o calidad de vida está en
juego si no se opera.
–Una persona con Covid
no se puede operar.
–Hay que testar al pacien-
te. Si se opera con Covid

asintomático, las compli-
caciones son mayores; y es
una bomba para un hospi-
tal, ya que puede transmi-
tirlo a otros pacientes y a
los profesionales. El objeti-
vo es mantener el quirófa-
no como espacio seguro.

–¿A qué ritmo están tra-
bajando los quirófanos?
–El ritmo baja en una hor-
quilla muy variable. La úl-
tima semana bajó a un
40%. El paciente que se
opera tiene que operarse y
en unas condiciones de se-
guridad impresionantes. Si
le llaman del hospital para

operarse, venga con tran-
quilidad.
–Hay personas que tie-
nen miedo.
–Si tiene algún síntoma de
urgencia, hay que ir al hos-
pital. Hay artículos publi-
cados que dicen que en la

segunda ola aumentó el ín-
dice de complicaciones de
apendicitis por el retraso
de los pacientes a la hora
de acudir al hospital. Ade-
más, hay que mantener los
circuitos diagnósticos.
–Los centros de salud es-
tán colapsados.
–Hay que dotar al sistema.

–La lista de espera para
una operación ha crecido.
–Un artículo muy impor-
tante reveló que en los tres
primeros meses de la pri-
mera ola se canceló el 72%
de la actividad quirúrgica a
nivel mundial. A fecha de
junio había que aumentar
un 20% la actividad qui-
rúrgica habitual (sin pan-
demia) durante 10-12 me-
ses para volver a los datos
de lista de espera de febre-
ro. Llegó la segunda ola, y
operamos a más nivel que
la primera, y se hacen con-
ciertos con el SAS.
–¿Y la vacunación?
–Dosis que llega, dosis que
se tiene que poner. Hay que
usar todos los recursos pa-
ra vacunar. No se puede
decir “no tengo sitio para
vacunar...”, pero si tienes
ahí un Palacio de Congre-

sos; si tienes ahí a Sagrado
Corazón o a Triana... Hay
que usar todos los recur-
sos. En Israel, donde han
puesto todos los medios
para la vacunación masiva,
se ha visto, a los 14 días, un
impacto muy importante
en la curva. Mi esperanza
está en la vacuna.
–Pero el ritmo es lento.
–Me tienen que escuchar:
Hay que hacer vacunacio-
nes masivas utilizando to-
dos los recursos de un sis-
tema sanitario único.
Cuando existe una pande-
mia y un problema tan im-
portante no hay que distin-
guir entre pública y priva-
da. Somos uno. Somos una
sociedad luchando junta
contra un virus.
–¿Y el Ejército? También
puede poner vacunas.
–Totalmente.

–¿Cuál es el pronóstico?
–Una curva vertical. Preo-
cupa. ¿Qué hay que hacer?
concienciación.
–Las cancelaciones de
operaciones seguirán.
–Seguirán. Y nosotros da-
remos servicio. Cama dis-
ponible, operamos. Y si la
cama está en la otra esqui-
na de la ciudad, pues me
voy allí a operar, mante-
niendo la calidad. Los equi-
pos quirúrgicos están muy
preparados y hacen lo que
haya que hacer. Si hay que
ir a planta Covid, se va; si
hay que poner vacunas, se
ponen a vacunar... Si hay
que operar en el hospital
de enfrente... ese hospital
hay que gestionarlo para
que esté libre de Covid.
–Crear un hospital libre
de Covid sólo para ope-
rar. Buena idea.
–Sí, en algunas ciudades se
hace.
–¿Y el Hospital Militar?
–Ayudará mucho al control
de la situación y a evitar se-
gundas víctimas de la pan-
demia, que son los pacien-
tes que hay que diagnosti-
car y que operar.

AFÁNPOR
AVANZAR

Presidente de la Asocia-
ción Española de Ciruja-
nos, el reconocido doctor
Morales dirige la Unidad
de Cirugía de Quirónsalud
Sagrado Corazón y coordi-
na la Unidad de Innova-
ción y Cirugía Mínimamen-
te Invasiva del Hospital
Universitario Virgen del
Rocío. Su afán por avanzar
le ha permitido permane-
cer, una edición tras otra,
entre los mejores doctores
de España, según la pres-
tigiosa revista Forbes. En
plena pandemia se en-
cuentra centrado, entre
otros retos, en tratar de
amortiguar daños colate-
rales del virus.

Losmodelos dicen que la
tercera ola es dura. La curva

de crecimiento será vertical”

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

“Hay que utilizar todos
los recursos para vacunar”
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SALVADOR MORALES CONDE Presidente de la Asociación Española de Cirujanos

Noelia Márquez

–¿Cómovive lanuevaola?
–Preocupado. Los modelos
matemáticos de previsión
dicen que esta ola es dura.
–Los quirófanos, ¿cómo
se gestionan?
–Desde la Asociación Es-
pañola de Cirujanos crea-
mos consejos: qué patolo-
gía operar en función de
la evolución, basándonos
en dos aspectos, la ocupa-
ción de las camas hospita-
larias y la predicción de la
incidencia.
–Cada vez hay menos ca-
mas disponibles.
–Si tengo 100 camas, utili-
zo 100 camas para operar.
Si la previsión de camas es
que sólo dispongo de 20,
tengo que priorizar.
–¿Cómo se prioriza?
–En base a las urgencias y a
los enfermos oncológicos.
Son los primeros que tie-
nen que salir adelante.
–Primero, el cáncer.
–El paciente oncológico no
se deja de operar.
–Tras urgencias y cáncer,
¿cuáles son los siguien-
tes prioridades?
–Los pacientes benignos:
hay dos tipos. El paciente
que es demorable; y por
otro lado, los casos que sa-
bemos prioritarios porque
si no se opera, la patología
va a evolucionar y afectar a
su calidad de vida.
–En los hospitales se
analiza, entonces, quién
se opera.
–El análisis de quién se
opera se está haciendo.
–¿Similar a los hospita-
les de guerra?
–No tiene el matiz del qui-
rófano de guerra. Un pa-
ciente con cáncer de colon
asintomático se tiene que
operar. Seleccionamos a
aquél que su supervivencia
o calidad de vida está en
juego si no se opera.
–Una persona con Covid
no se puede operar.
–Hay que testar al pacien-
te. Si se opera con Covid

asintomático, las compli-
caciones son mayores; y es
una bomba para un hospi-
tal, ya que puede transmi-
tirlo a otros pacientes y a
los profesionales. El objeti-
vo es mantener el quirófa-
no como espacio seguro.

–¿A qué ritmo están tra-
bajando los quirófanos?
–El ritmo baja en una hor-
quilla muy variable. La úl-
tima semana bajó a un
40%. El paciente que se
opera tiene que operarse y
en unas condiciones de se-
guridad impresionantes. Si
le llaman del hospital para

operarse, venga con tran-
quilidad.
–Hay personas que tie-
nen miedo.
–Si tiene algún síntoma de
urgencia, hay que ir al hos-
pital. Hay artículos publi-
cados que dicen que en la

segunda ola aumentó el ín-
dice de complicaciones de
apendicitis por el retraso
de los pacientes a la hora
de acudir al hospital. Ade-
más, hay que mantener los
circuitos diagnósticos.
–Los centros de salud es-
tán colapsados.
–Hay que dotar al sistema.

–La lista de espera para
una operación ha crecido.
–Un artículo muy impor-
tante reveló que en los tres
primeros meses de la pri-
mera ola se canceló el 72%
de la actividad quirúrgica a
nivel mundial. A fecha de
junio había que aumentar
un 20% la actividad qui-
rúrgica habitual (sin pan-
demia) durante 10-12 me-
ses para volver a los datos
de lista de espera de febre-
ro. Llegó la segunda ola, y
operamos a más nivel que
la primera, y se hacen con-
ciertos con el SAS.
–¿Y la vacunación?
–Dosis que llega, dosis que
se tiene que poner. Hay que
usar todos los recursos pa-
ra vacunar. No se puede
decir “no tengo sitio para
vacunar...”, pero si tienes
ahí un Palacio de Congre-

sos; si tienes ahí a Sagrado
Corazón o a Triana... Hay
que usar todos los recur-
sos. En Israel, donde han
puesto todos los medios
para la vacunación masiva,
se ha visto, a los 14 días, un
impacto muy importante
en la curva. Mi esperanza
está en la vacuna.
–Pero el ritmo es lento.
–Me tienen que escuchar:
Hay que hacer vacunacio-
nes masivas utilizando to-
dos los recursos de un sis-
tema sanitario único.
Cuando existe una pande-
mia y un problema tan im-
portante no hay que distin-
guir entre pública y priva-
da. Somos uno. Somos una
sociedad luchando junta
contra un virus.
–¿Y el Ejército? También
puede poner vacunas.
–Totalmente.

–¿Cuál es el pronóstico?
–Una curva vertical. Preo-
cupa. ¿Qué hay que hacer?
concienciación.
–Las cancelaciones de
operaciones seguirán.
–Seguirán. Y nosotros da-
remos servicio. Cama dis-
ponible, operamos. Y si la
cama está en la otra esqui-
na de la ciudad, pues me
voy allí a operar, mante-
niendo la calidad. Los equi-
pos quirúrgicos están muy
preparados y hacen lo que
haya que hacer. Si hay que
ir a planta Covid, se va; si
hay que poner vacunas, se
ponen a vacunar... Si hay
que operar en el hospital
de enfrente... ese hospital
hay que gestionarlo para
que esté libre de Covid.
–Crear un hospital libre
de Covid sólo para ope-
rar. Buena idea.
–Sí, en algunas ciudades se
hace.
–¿Y el Hospital Militar?
–Ayudará mucho al control
de la situación y a evitar se-
gundas víctimas de la pan-
demia, que son los pacien-
tes que hay que diagnosti-
car y que operar.

AFÁNPOR
AVANZAR

Presidente de la Asocia-
ción Española de Ciruja-
nos, el reconocido doctor
Morales dirige la Unidad
de Cirugía de Quirónsalud
Sagrado Corazón y coordi-
na la Unidad de Innova-
ción y Cirugía Mínimamen-
te Invasiva del Hospital
Universitario Virgen del
Rocío. Su afán por avanzar
le ha permitido permane-
cer, una edición tras otra,
entre los mejores doctores
de España, según la pres-
tigiosa revista Forbes. En
plena pandemia se en-
cuentra centrado, entre
otros retos, en tratar de
amortiguar daños colate-
rales del virus.

Losmodelos dicen que la
tercera ola es dura. La curva

de crecimiento será vertical”

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

“Hay que utilizar todos
los recursos para vacunar”
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SALVADOR MORALES CONDE Presidente de la Asociación Española de Cirujanos

Noelia Márquez

–¿Cómovive lanuevaola?
–Preocupado. Los modelos
matemáticos de previsión
dicen que esta ola es dura.
–Los quirófanos, ¿cómo
se gestionan?
–Desde la Asociación Es-
pañola de Cirujanos crea-
mos consejos: qué patolo-
gía operar en función de
la evolución, basándonos
en dos aspectos, la ocupa-
ción de las camas hospita-
larias y la predicción de la
incidencia.
–Cada vez hay menos ca-
mas disponibles.
–Si tengo 100 camas, utili-
zo 100 camas para operar.
Si la previsión de camas es
que sólo dispongo de 20,
tengo que priorizar.
–¿Cómo se prioriza?
–En base a las urgencias y a
los enfermos oncológicos.
Son los primeros que tie-
nen que salir adelante.
–Primero, el cáncer.
–El paciente oncológico no
se deja de operar.
–Tras urgencias y cáncer,
¿cuáles son los siguien-
tes prioridades?
–Los pacientes benignos:
hay dos tipos. El paciente
que es demorable; y por
otro lado, los casos que sa-
bemos prioritarios porque
si no se opera, la patología
va a evolucionar y afectar a
su calidad de vida.
–En los hospitales se
analiza, entonces, quién
se opera.
–El análisis de quién se
opera se está haciendo.
–¿Similar a los hospita-
les de guerra?
–No tiene el matiz del qui-
rófano de guerra. Un pa-
ciente con cáncer de colon
asintomático se tiene que
operar. Seleccionamos a
aquél que su supervivencia
o calidad de vida está en
juego si no se opera.
–Una persona con Covid
no se puede operar.
–Hay que testar al pacien-
te. Si se opera con Covid

asintomático, las compli-
caciones son mayores; y es
una bomba para un hospi-
tal, ya que puede transmi-
tirlo a otros pacientes y a
los profesionales. El objeti-
vo es mantener el quirófa-
no como espacio seguro.

–¿A qué ritmo están tra-
bajando los quirófanos?
–El ritmo baja en una hor-
quilla muy variable. La úl-
tima semana bajó a un
40%. El paciente que se
opera tiene que operarse y
en unas condiciones de se-
guridad impresionantes. Si
le llaman del hospital para

operarse, venga con tran-
quilidad.
–Hay personas que tie-
nen miedo.
–Si tiene algún síntoma de
urgencia, hay que ir al hos-
pital. Hay artículos publi-
cados que dicen que en la

segunda ola aumentó el ín-
dice de complicaciones de
apendicitis por el retraso
de los pacientes a la hora
de acudir al hospital. Ade-
más, hay que mantener los
circuitos diagnósticos.
–Los centros de salud es-
tán colapsados.
–Hay que dotar al sistema.

–La lista de espera para
una operación ha crecido.
–Un artículo muy impor-
tante reveló que en los tres
primeros meses de la pri-
mera ola se canceló el 72%
de la actividad quirúrgica a
nivel mundial. A fecha de
junio había que aumentar
un 20% la actividad qui-
rúrgica habitual (sin pan-
demia) durante 10-12 me-
ses para volver a los datos
de lista de espera de febre-
ro. Llegó la segunda ola, y
operamos a más nivel que
la primera, y se hacen con-
ciertos con el SAS.
–¿Y la vacunación?
–Dosis que llega, dosis que
se tiene que poner. Hay que
usar todos los recursos pa-
ra vacunar. No se puede
decir “no tengo sitio para
vacunar...”, pero si tienes
ahí un Palacio de Congre-

sos; si tienes ahí a Sagrado
Corazón o a Triana... Hay
que usar todos los recur-
sos. En Israel, donde han
puesto todos los medios
para la vacunación masiva,
se ha visto, a los 14 días, un
impacto muy importante
en la curva. Mi esperanza
está en la vacuna.
–Pero el ritmo es lento.
–Me tienen que escuchar:
Hay que hacer vacunacio-
nes masivas utilizando to-
dos los recursos de un sis-
tema sanitario único.
Cuando existe una pande-
mia y un problema tan im-
portante no hay que distin-
guir entre pública y priva-
da. Somos uno. Somos una
sociedad luchando junta
contra un virus.
–¿Y el Ejército? También
puede poner vacunas.
–Totalmente.

–¿Cuál es el pronóstico?
–Una curva vertical. Preo-
cupa. ¿Qué hay que hacer?
concienciación.
–Las cancelaciones de
operaciones seguirán.
–Seguirán. Y nosotros da-
remos servicio. Cama dis-
ponible, operamos. Y si la
cama está en la otra esqui-
na de la ciudad, pues me
voy allí a operar, mante-
niendo la calidad. Los equi-
pos quirúrgicos están muy
preparados y hacen lo que
haya que hacer. Si hay que
ir a planta Covid, se va; si
hay que poner vacunas, se
ponen a vacunar... Si hay
que operar en el hospital
de enfrente... ese hospital
hay que gestionarlo para
que esté libre de Covid.
–Crear un hospital libre
de Covid sólo para ope-
rar. Buena idea.
–Sí, en algunas ciudades se
hace.
–¿Y el Hospital Militar?
–Ayudará mucho al control
de la situación y a evitar se-
gundas víctimas de la pan-
demia, que son los pacien-
tes que hay que diagnosti-
car y que operar.

AFÁNPOR
AVANZAR

Presidente de la Asocia-
ción Española de Ciruja-
nos, el reconocido doctor
Morales dirige la Unidad
de Cirugía de Quirónsalud
Sagrado Corazón y coordi-
na la Unidad de Innova-
ción y Cirugía Mínimamen-
te Invasiva del Hospital
Universitario Virgen del
Rocío. Su afán por avanzar
le ha permitido permane-
cer, una edición tras otra,
entre los mejores doctores
de España, según la pres-
tigiosa revista Forbes. En
plena pandemia se en-
cuentra centrado, entre
otros retos, en tratar de
amortiguar daños colate-
rales del virus.

Losmodelos dicen que la
tercera ola es dura. La curva

de crecimiento será vertical”

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

“Hay que utilizar todos
los recursos para vacunar”
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SALVADOR MORALES CONDE Presidente de la Asociación Española de Cirujanos

Noelia Márquez

–¿Cómovive lanuevaola?
–Preocupado. Los modelos
matemáticos de previsión
dicen que esta ola es dura.
–Los quirófanos, ¿cómo
se gestionan?
–Desde la Asociación Es-
pañola de Cirujanos crea-
mos consejos: qué patolo-
gía operar en función de
la evolución, basándonos
en dos aspectos, la ocupa-
ción de las camas hospita-
larias y la predicción de la
incidencia.
–Cada vez hay menos ca-
mas disponibles.
–Si tengo 100 camas, utili-
zo 100 camas para operar.
Si la previsión de camas es
que sólo dispongo de 20,
tengo que priorizar.
–¿Cómo se prioriza?
–En base a las urgencias y a
los enfermos oncológicos.
Son los primeros que tie-
nen que salir adelante.
–Primero, el cáncer.
–El paciente oncológico no
se deja de operar.
–Tras urgencias y cáncer,
¿cuáles son los siguien-
tes prioridades?
–Los pacientes benignos:
hay dos tipos. El paciente
que es demorable; y por
otro lado, los casos que sa-
bemos prioritarios porque
si no se opera, la patología
va a evolucionar y afectar a
su calidad de vida.
–En los hospitales se
analiza, entonces, quién
se opera.
–El análisis de quién se
opera se está haciendo.
–¿Similar a los hospita-
les de guerra?
–No tiene el matiz del qui-
rófano de guerra. Un pa-
ciente con cáncer de colon
asintomático se tiene que
operar. Seleccionamos a
aquél que su supervivencia
o calidad de vida está en
juego si no se opera.
–Una persona con Covid
no se puede operar.
–Hay que testar al pacien-
te. Si se opera con Covid

asintomático, las compli-
caciones son mayores; y es
una bomba para un hospi-
tal, ya que puede transmi-
tirlo a otros pacientes y a
los profesionales. El objeti-
vo es mantener el quirófa-
no como espacio seguro.

–¿A qué ritmo están tra-
bajando los quirófanos?
–El ritmo baja en una hor-
quilla muy variable. La úl-
tima semana bajó a un
40%. El paciente que se
opera tiene que operarse y
en unas condiciones de se-
guridad impresionantes. Si
le llaman del hospital para

operarse, venga con tran-
quilidad.
–Hay personas que tie-
nen miedo.
–Si tiene algún síntoma de
urgencia, hay que ir al hos-
pital. Hay artículos publi-
cados que dicen que en la

segunda ola aumentó el ín-
dice de complicaciones de
apendicitis por el retraso
de los pacientes a la hora
de acudir al hospital. Ade-
más, hay que mantener los
circuitos diagnósticos.
–Los centros de salud es-
tán colapsados.
–Hay que dotar al sistema.

–La lista de espera para
una operación ha crecido.
–Un artículo muy impor-
tante reveló que en los tres
primeros meses de la pri-
mera ola se canceló el 72%
de la actividad quirúrgica a
nivel mundial. A fecha de
junio había que aumentar
un 20% la actividad qui-
rúrgica habitual (sin pan-
demia) durante 10-12 me-
ses para volver a los datos
de lista de espera de febre-
ro. Llegó la segunda ola, y
operamos a más nivel que
la primera, y se hacen con-
ciertos con el SAS.
–¿Y la vacunación?
–Dosis que llega, dosis que
se tiene que poner. Hay que
usar todos los recursos pa-
ra vacunar. No se puede
decir “no tengo sitio para
vacunar...”, pero si tienes
ahí un Palacio de Congre-

sos; si tienes ahí a Sagrado
Corazón o a Triana... Hay
que usar todos los recur-
sos. En Israel, donde han
puesto todos los medios
para la vacunación masiva,
se ha visto, a los 14 días, un
impacto muy importante
en la curva. Mi esperanza
está en la vacuna.
–Pero el ritmo es lento.
–Me tienen que escuchar:
Hay que hacer vacunacio-
nes masivas utilizando to-
dos los recursos de un sis-
tema sanitario único.
Cuando existe una pande-
mia y un problema tan im-
portante no hay que distin-
guir entre pública y priva-
da. Somos uno. Somos una
sociedad luchando junta
contra un virus.
–¿Y el Ejército? También
puede poner vacunas.
–Totalmente.

–¿Cuál es el pronóstico?
–Una curva vertical. Preo-
cupa. ¿Qué hay que hacer?
concienciación.
–Las cancelaciones de
operaciones seguirán.
–Seguirán. Y nosotros da-
remos servicio. Cama dis-
ponible, operamos. Y si la
cama está en la otra esqui-
na de la ciudad, pues me
voy allí a operar, mante-
niendo la calidad. Los equi-
pos quirúrgicos están muy
preparados y hacen lo que
haya que hacer. Si hay que
ir a planta Covid, se va; si
hay que poner vacunas, se
ponen a vacunar... Si hay
que operar en el hospital
de enfrente... ese hospital
hay que gestionarlo para
que esté libre de Covid.
–Crear un hospital libre
de Covid sólo para ope-
rar. Buena idea.
–Sí, en algunas ciudades se
hace.
–¿Y el Hospital Militar?
–Ayudará mucho al control
de la situación y a evitar se-
gundas víctimas de la pan-
demia, que son los pacien-
tes que hay que diagnosti-
car y que operar.

AFÁNPOR
AVANZAR

Presidente de la Asocia-
ción Española de Ciruja-
nos, el reconocido doctor
Morales dirige la Unidad
de Cirugía de Quirónsalud
Sagrado Corazón y coordi-
na la Unidad de Innova-
ción y Cirugía Mínimamen-
te Invasiva del Hospital
Universitario Virgen del
Rocío. Su afán por avanzar
le ha permitido permane-
cer, una edición tras otra,
entre los mejores doctores
de España, según la pres-
tigiosa revista Forbes. En
plena pandemia se en-
cuentra centrado, entre
otros retos, en tratar de
amortiguar daños colate-
rales del virus.

Losmodelos dicen que la
tercera ola es dura. La curva

de crecimiento será vertical”

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

“Hay que utilizar todos
los recursos para vacunar”
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SALVADOR MORALES CONDE Presidente de la Asociación Española de Cirujanos

Noelia Márquez

–¿Cómovive lanuevaola?
–Preocupado. Los modelos
matemáticos de previsión
dicen que esta ola es dura.
–Los quirófanos, ¿cómo
se gestionan?
–Desde la Asociación Es-
pañola de Cirujanos crea-
mos consejos: qué patolo-
gía operar en función de
la evolución, basándonos
en dos aspectos, la ocupa-
ción de las camas hospita-
larias y la predicción de la
incidencia.
–Cada vez hay menos ca-
mas disponibles.
–Si tengo 100 camas, utili-
zo 100 camas para operar.
Si la previsión de camas es
que sólo dispongo de 20,
tengo que priorizar.
–¿Cómo se prioriza?
–En base a las urgencias y a
los enfermos oncológicos.
Son los primeros que tie-
nen que salir adelante.
–Primero, el cáncer.
–El paciente oncológico no
se deja de operar.
–Tras urgencias y cáncer,
¿cuáles son los siguien-
tes prioridades?
–Los pacientes benignos:
hay dos tipos. El paciente
que es demorable; y por
otro lado, los casos que sa-
bemos prioritarios porque
si no se opera, la patología
va a evolucionar y afectar a
su calidad de vida.
–En los hospitales se
analiza, entonces, quién
se opera.
–El análisis de quién se
opera se está haciendo.
–¿Similar a los hospita-
les de guerra?
–No tiene el matiz del qui-
rófano de guerra. Un pa-
ciente con cáncer de colon
asintomático se tiene que
operar. Seleccionamos a
aquél que su supervivencia
o calidad de vida está en
juego si no se opera.
–Una persona con Covid
no se puede operar.
–Hay que testar al pacien-
te. Si se opera con Covid

asintomático, las compli-
caciones son mayores; y es
una bomba para un hospi-
tal, ya que puede transmi-
tirlo a otros pacientes y a
los profesionales. El objeti-
vo es mantener el quirófa-
no como espacio seguro.

–¿A qué ritmo están tra-
bajando los quirófanos?
–El ritmo baja en una hor-
quilla muy variable. La úl-
tima semana bajó a un
40%. El paciente que se
opera tiene que operarse y
en unas condiciones de se-
guridad impresionantes. Si
le llaman del hospital para

operarse, venga con tran-
quilidad.
–Hay personas que tie-
nen miedo.
–Si tiene algún síntoma de
urgencia, hay que ir al hos-
pital. Hay artículos publi-
cados que dicen que en la

segunda ola aumentó el ín-
dice de complicaciones de
apendicitis por el retraso
de los pacientes a la hora
de acudir al hospital. Ade-
más, hay que mantener los
circuitos diagnósticos.
–Los centros de salud es-
tán colapsados.
–Hay que dotar al sistema.

–La lista de espera para
una operación ha crecido.
–Un artículo muy impor-
tante reveló que en los tres
primeros meses de la pri-
mera ola se canceló el 72%
de la actividad quirúrgica a
nivel mundial. A fecha de
junio había que aumentar
un 20% la actividad qui-
rúrgica habitual (sin pan-
demia) durante 10-12 me-
ses para volver a los datos
de lista de espera de febre-
ro. Llegó la segunda ola, y
operamos a más nivel que
la primera, y se hacen con-
ciertos con el SAS.
–¿Y la vacunación?
–Dosis que llega, dosis que
se tiene que poner. Hay que
usar todos los recursos pa-
ra vacunar. No se puede
decir “no tengo sitio para
vacunar...”, pero si tienes
ahí un Palacio de Congre-

sos; si tienes ahí a Sagrado
Corazón o a Triana... Hay
que usar todos los recur-
sos. En Israel, donde han
puesto todos los medios
para la vacunación masiva,
se ha visto, a los 14 días, un
impacto muy importante
en la curva. Mi esperanza
está en la vacuna.
–Pero el ritmo es lento.
–Me tienen que escuchar:
Hay que hacer vacunacio-
nes masivas utilizando to-
dos los recursos de un sis-
tema sanitario único.
Cuando existe una pande-
mia y un problema tan im-
portante no hay que distin-
guir entre pública y priva-
da. Somos uno. Somos una
sociedad luchando junta
contra un virus.
–¿Y el Ejército? También
puede poner vacunas.
–Totalmente.

–¿Cuál es el pronóstico?
–Una curva vertical. Preo-
cupa. ¿Qué hay que hacer?
concienciación.
–Las cancelaciones de
operaciones seguirán.
–Seguirán. Y nosotros da-
remos servicio. Cama dis-
ponible, operamos. Y si la
cama está en la otra esqui-
na de la ciudad, pues me
voy allí a operar, mante-
niendo la calidad. Los equi-
pos quirúrgicos están muy
preparados y hacen lo que
haya que hacer. Si hay que
ir a planta Covid, se va; si
hay que poner vacunas, se
ponen a vacunar... Si hay
que operar en el hospital
de enfrente... ese hospital
hay que gestionarlo para
que esté libre de Covid.
–Crear un hospital libre
de Covid sólo para ope-
rar. Buena idea.
–Sí, en algunas ciudades se
hace.
–¿Y el Hospital Militar?
–Ayudará mucho al control
de la situación y a evitar se-
gundas víctimas de la pan-
demia, que son los pacien-
tes que hay que diagnosti-
car y que operar.

AFÁNPOR
AVANZAR

Presidente de la Asocia-
ción Española de Ciruja-
nos, el reconocido doctor
Morales dirige la Unidad
de Cirugía de Quirónsalud
Sagrado Corazón y coordi-
na la Unidad de Innova-
ción y Cirugía Mínimamen-
te Invasiva del Hospital
Universitario Virgen del
Rocío. Su afán por avanzar
le ha permitido permane-
cer, una edición tras otra,
entre los mejores doctores
de España, según la pres-
tigiosa revista Forbes. En
plena pandemia se en-
cuentra centrado, entre
otros retos, en tratar de
amortiguar daños colate-
rales del virus.

Losmodelos dicen que la
tercera ola es dura. La curva

de crecimiento será vertical”

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

“Hay que utilizar todos
los recursos para vacunar”
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SALVADOR MORALES CONDE Presidente de la Asociación Española de Cirujanos

Noelia Márquez

–¿Cómovive lanuevaola?
–Preocupado. Los modelos
matemáticos de previsión
dicen que esta ola es dura.
–Los quirófanos, ¿cómo
se gestionan?
–Desde la Asociación Es-
pañola de Cirujanos crea-
mos consejos: qué patolo-
gía operar en función de
la evolución, basándonos
en dos aspectos, la ocupa-
ción de las camas hospita-
larias y la predicción de la
incidencia.
–Cada vez hay menos ca-
mas disponibles.
–Si tengo 100 camas, utili-
zo 100 camas para operar.
Si la previsión de camas es
que sólo dispongo de 20,
tengo que priorizar.
–¿Cómo se prioriza?
–En base a las urgencias y a
los enfermos oncológicos.
Son los primeros que tie-
nen que salir adelante.
–Primero, el cáncer.
–El paciente oncológico no
se deja de operar.
–Tras urgencias y cáncer,
¿cuáles son los siguien-
tes prioridades?
–Los pacientes benignos:
hay dos tipos. El paciente
que es demorable; y por
otro lado, los casos que sa-
bemos prioritarios porque
si no se opera, la patología
va a evolucionar y afectar a
su calidad de vida.
–En los hospitales se
analiza, entonces, quién
se opera.
–El análisis de quién se
opera se está haciendo.
–¿Similar a los hospita-
les de guerra?
–No tiene el matiz del qui-
rófano de guerra. Un pa-
ciente con cáncer de colon
asintomático se tiene que
operar. Seleccionamos a
aquél que su supervivencia
o calidad de vida está en
juego si no se opera.
–Una persona con Covid
no se puede operar.
–Hay que testar al pacien-
te. Si se opera con Covid

asintomático, las compli-
caciones son mayores; y es
una bomba para un hospi-
tal, ya que puede transmi-
tirlo a otros pacientes y a
los profesionales. El objeti-
vo es mantener el quirófa-
no como espacio seguro.

–¿A qué ritmo están tra-
bajando los quirófanos?
–El ritmo baja en una hor-
quilla muy variable. La úl-
tima semana bajó a un
40%. El paciente que se
opera tiene que operarse y
en unas condiciones de se-
guridad impresionantes. Si
le llaman del hospital para

operarse, venga con tran-
quilidad.
–Hay personas que tie-
nen miedo.
–Si tiene algún síntoma de
urgencia, hay que ir al hos-
pital. Hay artículos publi-
cados que dicen que en la

segunda ola aumentó el ín-
dice de complicaciones de
apendicitis por el retraso
de los pacientes a la hora
de acudir al hospital. Ade-
más, hay que mantener los
circuitos diagnósticos.
–Los centros de salud es-
tán colapsados.
–Hay que dotar al sistema.

–La lista de espera para
una operación ha crecido.
–Un artículo muy impor-
tante reveló que en los tres
primeros meses de la pri-
mera ola se canceló el 72%
de la actividad quirúrgica a
nivel mundial. A fecha de
junio había que aumentar
un 20% la actividad qui-
rúrgica habitual (sin pan-
demia) durante 10-12 me-
ses para volver a los datos
de lista de espera de febre-
ro. Llegó la segunda ola, y
operamos a más nivel que
la primera, y se hacen con-
ciertos con el SAS.
–¿Y la vacunación?
–Dosis que llega, dosis que
se tiene que poner. Hay que
usar todos los recursos pa-
ra vacunar. No se puede
decir “no tengo sitio para
vacunar...”, pero si tienes
ahí un Palacio de Congre-

sos; si tienes ahí a Sagrado
Corazón o a Triana... Hay
que usar todos los recur-
sos. En Israel, donde han
puesto todos los medios
para la vacunación masiva,
se ha visto, a los 14 días, un
impacto muy importante
en la curva. Mi esperanza
está en la vacuna.
–Pero el ritmo es lento.
–Me tienen que escuchar:
Hay que hacer vacunacio-
nes masivas utilizando to-
dos los recursos de un sis-
tema sanitario único.
Cuando existe una pande-
mia y un problema tan im-
portante no hay que distin-
guir entre pública y priva-
da. Somos uno. Somos una
sociedad luchando junta
contra un virus.
–¿Y el Ejército? También
puede poner vacunas.
–Totalmente.

–¿Cuál es el pronóstico?
–Una curva vertical. Preo-
cupa. ¿Qué hay que hacer?
concienciación.
–Las cancelaciones de
operaciones seguirán.
–Seguirán. Y nosotros da-
remos servicio. Cama dis-
ponible, operamos. Y si la
cama está en la otra esqui-
na de la ciudad, pues me
voy allí a operar, mante-
niendo la calidad. Los equi-
pos quirúrgicos están muy
preparados y hacen lo que
haya que hacer. Si hay que
ir a planta Covid, se va; si
hay que poner vacunas, se
ponen a vacunar... Si hay
que operar en el hospital
de enfrente... ese hospital
hay que gestionarlo para
que esté libre de Covid.
–Crear un hospital libre
de Covid sólo para ope-
rar. Buena idea.
–Sí, en algunas ciudades se
hace.
–¿Y el Hospital Militar?
–Ayudará mucho al control
de la situación y a evitar se-
gundas víctimas de la pan-
demia, que son los pacien-
tes que hay que diagnosti-
car y que operar.

AFÁNPOR
AVANZAR

Presidente de la Asocia-
ción Española de Ciruja-
nos, el reconocido doctor
Morales dirige la Unidad
de Cirugía de Quirónsalud
Sagrado Corazón y coordi-
na la Unidad de Innova-
ción y Cirugía Mínimamen-
te Invasiva del Hospital
Universitario Virgen del
Rocío. Su afán por avanzar
le ha permitido permane-
cer, una edición tras otra,
entre los mejores doctores
de España, según la pres-
tigiosa revista Forbes. En
plena pandemia se en-
cuentra centrado, entre
otros retos, en tratar de
amortiguar daños colate-
rales del virus.

Losmodelos dicen que la
tercera ola es dura. La curva

de crecimiento será vertical”

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

“Hay que utilizar todos
los recursos para vacunar”
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SALVADOR MORALES CONDE Presidente de la Asociación Española de Cirujanos

Noelia Márquez

–¿Cómovive lanuevaola?
–Preocupado. Los modelos
matemáticos de previsión
dicen que esta ola es dura.
–Los quirófanos, ¿cómo
se gestionan?
–Desde la Asociación Es-
pañola de Cirujanos crea-
mos consejos: qué patolo-
gía operar en función de
la evolución, basándonos
en dos aspectos, la ocupa-
ción de las camas hospita-
larias y la predicción de la
incidencia.
–Cada vez hay menos ca-
mas disponibles.
–Si tengo 100 camas, utili-
zo 100 camas para operar.
Si la previsión de camas es
que sólo dispongo de 20,
tengo que priorizar.
–¿Cómo se prioriza?
–En base a las urgencias y a
los enfermos oncológicos.
Son los primeros que tie-
nen que salir adelante.
–Primero, el cáncer.
–El paciente oncológico no
se deja de operar.
–Tras urgencias y cáncer,
¿cuáles son los siguien-
tes prioridades?
–Los pacientes benignos:
hay dos tipos. El paciente
que es demorable; y por
otro lado, los casos que sa-
bemos prioritarios porque
si no se opera, la patología
va a evolucionar y afectar a
su calidad de vida.
–En los hospitales se
analiza, entonces, quién
se opera.
–El análisis de quién se
opera se está haciendo.
–¿Similar a los hospita-
les de guerra?
–No tiene el matiz del qui-
rófano de guerra. Un pa-
ciente con cáncer de colon
asintomático se tiene que
operar. Seleccionamos a
aquél que su supervivencia
o calidad de vida está en
juego si no se opera.
–Una persona con Covid
no se puede operar.
–Hay que testar al pacien-
te. Si se opera con Covid

asintomático, las compli-
caciones son mayores; y es
una bomba para un hospi-
tal, ya que puede transmi-
tirlo a otros pacientes y a
los profesionales. El objeti-
vo es mantener el quirófa-
no como espacio seguro.

–¿A qué ritmo están tra-
bajando los quirófanos?
–El ritmo baja en una hor-
quilla muy variable. La úl-
tima semana bajó a un
40%. El paciente que se
opera tiene que operarse y
en unas condiciones de se-
guridad impresionantes. Si
le llaman del hospital para

operarse, venga con tran-
quilidad.
–Hay personas que tie-
nen miedo.
–Si tiene algún síntoma de
urgencia, hay que ir al hos-
pital. Hay artículos publi-
cados que dicen que en la

segunda ola aumentó el ín-
dice de complicaciones de
apendicitis por el retraso
de los pacientes a la hora
de acudir al hospital. Ade-
más, hay que mantener los
circuitos diagnósticos.
–Los centros de salud es-
tán colapsados.
–Hay que dotar al sistema.

–La lista de espera para
una operación ha crecido.
–Un artículo muy impor-
tante reveló que en los tres
primeros meses de la pri-
mera ola se canceló el 72%
de la actividad quirúrgica a
nivel mundial. A fecha de
junio había que aumentar
un 20% la actividad qui-
rúrgica habitual (sin pan-
demia) durante 10-12 me-
ses para volver a los datos
de lista de espera de febre-
ro. Llegó la segunda ola, y
operamos a más nivel que
la primera, y se hacen con-
ciertos con el SAS.
–¿Y la vacunación?
–Dosis que llega, dosis que
se tiene que poner. Hay que
usar todos los recursos pa-
ra vacunar. No se puede
decir “no tengo sitio para
vacunar...”, pero si tienes
ahí un Palacio de Congre-

sos; si tienes ahí a Sagrado
Corazón o a Triana... Hay
que usar todos los recur-
sos. En Israel, donde han
puesto todos los medios
para la vacunación masiva,
se ha visto, a los 14 días, un
impacto muy importante
en la curva. Mi esperanza
está en la vacuna.
–Pero el ritmo es lento.
–Me tienen que escuchar:
Hay que hacer vacunacio-
nes masivas utilizando to-
dos los recursos de un sis-
tema sanitario único.
Cuando existe una pande-
mia y un problema tan im-
portante no hay que distin-
guir entre pública y priva-
da. Somos uno. Somos una
sociedad luchando junta
contra un virus.
–¿Y el Ejército? También
puede poner vacunas.
–Totalmente.

–¿Cuál es el pronóstico?
–Una curva vertical. Preo-
cupa. ¿Qué hay que hacer?
concienciación.
–Las cancelaciones de
operaciones seguirán.
–Seguirán. Y nosotros da-
remos servicio. Cama dis-
ponible, operamos. Y si la
cama está en la otra esqui-
na de la ciudad, pues me
voy allí a operar, mante-
niendo la calidad. Los equi-
pos quirúrgicos están muy
preparados y hacen lo que
haya que hacer. Si hay que
ir a planta Covid, se va; si
hay que poner vacunas, se
ponen a vacunar... Si hay
que operar en el hospital
de enfrente... ese hospital
hay que gestionarlo para
que esté libre de Covid.
–Crear un hospital libre
de Covid sólo para ope-
rar. Buena idea.
–Sí, en algunas ciudades se
hace.
–¿Y el Hospital Militar?
–Ayudará mucho al control
de la situación y a evitar se-
gundas víctimas de la pan-
demia, que son los pacien-
tes que hay que diagnosti-
car y que operar.

AFÁNPOR
AVANZAR

Presidente de la Asocia-
ción Española de Ciruja-
nos, el reconocido doctor
Morales dirige la Unidad
de Cirugía de Quirónsalud
Sagrado Corazón y coordi-
na la Unidad de Innova-
ción y Cirugía Mínimamen-
te Invasiva del Hospital
Universitario Virgen del
Rocío. Su afán por avanzar
le ha permitido permane-
cer, una edición tras otra,
entre los mejores doctores
de España, según la pres-
tigiosa revista Forbes. En
plena pandemia se en-
cuentra centrado, entre
otros retos, en tratar de
amortiguar daños colate-
rales del virus.

Losmodelos dicen que la
tercera ola es dura. La curva

de crecimiento será vertical”

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

“Hay que utilizar todos
los recursos para vacunar”
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SALVADOR MORALES CONDE Presidente de la Asociación Española de Cirujanos

Noelia Márquez

–¿Cómovive lanuevaola?
–Preocupado. Los modelos
matemáticos de previsión
dicen que esta ola es dura.
–Los quirófanos, ¿cómo
se gestionan?
–Desde la Asociación Es-
pañola de Cirujanos crea-
mos consejos: qué patolo-
gía operar en función de
la evolución, basándonos
en dos aspectos, la ocupa-
ción de las camas hospita-
larias y la predicción de la
incidencia.
–Cada vez hay menos ca-
mas disponibles.
–Si tengo 100 camas, utili-
zo 100 camas para operar.
Si la previsión de camas es
que sólo dispongo de 20,
tengo que priorizar.
–¿Cómo se prioriza?
–En base a las urgencias y a
los enfermos oncológicos.
Son los primeros que tie-
nen que salir adelante.
–Primero, el cáncer.
–El paciente oncológico no
se deja de operar.
–Tras urgencias y cáncer,
¿cuáles son los siguien-
tes prioridades?
–Los pacientes benignos:
hay dos tipos. El paciente
que es demorable; y por
otro lado, los casos que sa-
bemos prioritarios porque
si no se opera, la patología
va a evolucionar y afectar a
su calidad de vida.
–En los hospitales se
analiza, entonces, quién
se opera.
–El análisis de quién se
opera se está haciendo.
–¿Similar a los hospita-
les de guerra?
–No tiene el matiz del qui-
rófano de guerra. Un pa-
ciente con cáncer de colon
asintomático se tiene que
operar. Seleccionamos a
aquél que su supervivencia
o calidad de vida está en
juego si no se opera.
–Una persona con Covid
no se puede operar.
–Hay que testar al pacien-
te. Si se opera con Covid

asintomático, las compli-
caciones son mayores; y es
una bomba para un hospi-
tal, ya que puede transmi-
tirlo a otros pacientes y a
los profesionales. El objeti-
vo es mantener el quirófa-
no como espacio seguro.

–¿A qué ritmo están tra-
bajando los quirófanos?
–El ritmo baja en una hor-
quilla muy variable. La úl-
tima semana bajó a un
40%. El paciente que se
opera tiene que operarse y
en unas condiciones de se-
guridad impresionantes. Si
le llaman del hospital para

operarse, venga con tran-
quilidad.
–Hay personas que tie-
nen miedo.
–Si tiene algún síntoma de
urgencia, hay que ir al hos-
pital. Hay artículos publi-
cados que dicen que en la

segunda ola aumentó el ín-
dice de complicaciones de
apendicitis por el retraso
de los pacientes a la hora
de acudir al hospital. Ade-
más, hay que mantener los
circuitos diagnósticos.
–Los centros de salud es-
tán colapsados.
–Hay que dotar al sistema.

–La lista de espera para
una operación ha crecido.
–Un artículo muy impor-
tante reveló que en los tres
primeros meses de la pri-
mera ola se canceló el 72%
de la actividad quirúrgica a
nivel mundial. A fecha de
junio había que aumentar
un 20% la actividad qui-
rúrgica habitual (sin pan-
demia) durante 10-12 me-
ses para volver a los datos
de lista de espera de febre-
ro. Llegó la segunda ola, y
operamos a más nivel que
la primera, y se hacen con-
ciertos con el SAS.
–¿Y la vacunación?
–Dosis que llega, dosis que
se tiene que poner. Hay que
usar todos los recursos pa-
ra vacunar. No se puede
decir “no tengo sitio para
vacunar...”, pero si tienes
ahí un Palacio de Congre-

sos; si tienes ahí a Sagrado
Corazón o a Triana... Hay
que usar todos los recur-
sos. En Israel, donde han
puesto todos los medios
para la vacunación masiva,
se ha visto, a los 14 días, un
impacto muy importante
en la curva. Mi esperanza
está en la vacuna.
–Pero el ritmo es lento.
–Me tienen que escuchar:
Hay que hacer vacunacio-
nes masivas utilizando to-
dos los recursos de un sis-
tema sanitario único.
Cuando existe una pande-
mia y un problema tan im-
portante no hay que distin-
guir entre pública y priva-
da. Somos uno. Somos una
sociedad luchando junta
contra un virus.
–¿Y el Ejército? También
puede poner vacunas.
–Totalmente.

–¿Cuál es el pronóstico?
–Una curva vertical. Preo-
cupa. ¿Qué hay que hacer?
concienciación.
–Las cancelaciones de
operaciones seguirán.
–Seguirán. Y nosotros da-
remos servicio. Cama dis-
ponible, operamos. Y si la
cama está en la otra esqui-
na de la ciudad, pues me
voy allí a operar, mante-
niendo la calidad. Los equi-
pos quirúrgicos están muy
preparados y hacen lo que
haya que hacer. Si hay que
ir a planta Covid, se va; si
hay que poner vacunas, se
ponen a vacunar... Si hay
que operar en el hospital
de enfrente... ese hospital
hay que gestionarlo para
que esté libre de Covid.
–Crear un hospital libre
de Covid sólo para ope-
rar. Buena idea.
–Sí, en algunas ciudades se
hace.
–¿Y el Hospital Militar?
–Ayudará mucho al control
de la situación y a evitar se-
gundas víctimas de la pan-
demia, que son los pacien-
tes que hay que diagnosti-
car y que operar.

AFÁNPOR
AVANZAR

Presidente de la Asocia-
ción Española de Ciruja-
nos, el reconocido doctor
Morales dirige la Unidad
de Cirugía de Quirónsalud
Sagrado Corazón y coordi-
na la Unidad de Innova-
ción y Cirugía Mínimamen-
te Invasiva del Hospital
Universitario Virgen del
Rocío. Su afán por avanzar
le ha permitido permane-
cer, una edición tras otra,
entre los mejores doctores
de España, según la pres-
tigiosa revista Forbes. En
plena pandemia se en-
cuentra centrado, entre
otros retos, en tratar de
amortiguar daños colate-
rales del virus.

Losmodelos dicen que la
tercera ola es dura. La curva

de crecimiento será vertical”

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

“Hay que utilizar todos
los recursos para vacunar”
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Este especialista expresa 
su temor por los retrasos 
que la tercera ola del 
coronavirus provocará  
en enfermos pendientes     
de ser intervenidos 

ÁNGEL ESCALERA 

MÁLAGA. La tercera ola de la pan-
demia ha entrado a saco en los 
hospitales, que están posponien-
do operaciones para disponer de 
camas al haberse disparado los 
ingresos por Covid en este co-
mienzo del año. El presidente de 
la Asociación Española de Ciru-
janos (AEC), Salvador Morales, 
que trabaja en el Hospital Virgen 
del Rocío de Sevilla, lamenta en 
esta entrevista que el avance ex-
plosivo del coronavirus obligue 
aplazar actos quirúrgicos. «La can-
celación de operaciones es un ma-
zazo; estamos muy preocupados», 
afirma el doctor Morales.  
–La pandemia del coronavirus 
ha cambiado muchas cosas en 
los hospitales ¿Son seguros los 
quirófanos? 
–Hemos desarrollado mecanis-
mos de seguridad y circuitos que 
protegen a los pacientes, porque 
no queremos que haya segun-
das víctimas del Covid. A los en-
fermos cuando los llamamos les 
aconsejamos que, por su salud, 
vengan a operarse. Creo que el 
circuito quirúrgico es más segu-
ro que muchos de los espacios 
que los ciudadanos utilizan en 
su vida cotidiana. Además, an-
tes de la intervención a los en-
fermos se les hace una PCR, se-
gún el protocolo establecido por 
las sociedades científicas. Tam-
bién hay la opción de realizar 
test rápidos de antígenos. Y sí, 
los quirófanos son seguros. 
–En la primera ola de esta crisis 
sanitaria se pospusieron mu-
chas operaciones no urgentes. 
Algo que también está sucedien-
do ahora. Eso supone un perjui-
cio para los enfermos. 
–En la primera ola, como ocurre 
ahora en esta tercera y sucedió 
en la segunda, se mantuvo la ac-
tividad quirúrgica oncológica y 
de urgencia. Pisicológicamente, 
los cirujanos estamos bastante 
tranquilos por el hecho de que 

los enfermos de cáncer se opera-
ron a tiempo. En todos los hospi-
tales se buscaron los recursos 
para intervenir a los pacientes 
oncológicos. Así lo muestran los 
estudios internacionales. En el 
mundo, se suspendió el 70 por 
ciento de la cirugía, algo que no 
afectó a las intervenciones onco-
lógicas. En cuanto a la patología 
benigna se refiere, hay una par-
te que posponerla no supone un 
problema, pero otra parte sí que 
debe ser operada, porque, si no 
se hace, hay una afectación im-
portante en la calidad de vida del 
paciente. Por eso, en los hospita-
les se han creado comités multi-
disciplinares que deciden qué es 
lo prioritario que hay que sacar 
adelante. Además, las socieda-
des científicas han redactado do-
cumentos que determinan qué 
enfermos con patología benigna 
deben ser operados para que no 
pierdan calidad de vida. 
–Supongo que es un golpe gran-
de que se estén aplazando inter-
venciones quirúrgicas en esta 
tercera ola de la pandemia. 
–Es un mazazo importantísimo. 
Estamos tremendamente preo-
cupados por la cancelación de 
operaciones, un hecho que reper-
cutirá en la lista de espera. La pa-
ralización de la actividad quirúr-
gica nos produce miedo. Yo, sin-
ceramente, tengo puesta una 
grandísima esperanza en la va-
cuna. La vacunación es funda-
mental para que salgamos ade-
lante de la pandemia. Pero el te-
mor hoy, por el repunte de casos, 
es una realidad que lleva a la sus-
pensión de operaciones en mu-
chos hospitales de Andalucía y 
de España. La curva de creci-
miento de los contagios ha subi-
do bastante en pocos días. 
–¿En qué porcentaje habría que 
incrementar la cirugía para vol-
ver a una cierta normalidad en 
la lista de espera? 
–Solo con lo que dejó de hacerse 
en la primera ola habría que au-
mentar, aproximadamente, un 
20 por ciento la actividad quirúr-
gica durante casi un año para vol-
ver a los niveles previos a la pan-
demia. Otro aspecto importante 
es que determinadas comunida-
des autónomas, entre ellas An-
dalucía, han hecho conciertos con 

la sanidad privada para sacar pa-
cientes de la lista de espera. Ha-
bría que incrementar las opera-
ciones un 25-30 por ciento du-
rante un año para ponernos al ni-
vel de febrero del año pasado, an-
tes del comienzo de la pandemia. 
Y eso sin contar con lo que se 
aplace en esta tercera ola.  
–Un problema vinculado a la 
pandemia es que la lista de es-
pera ha crecido.  
–Las publicaciones científicas in-
dican un aumento de las esperas. 
Una de las cuestiones que hay 
que tener en cuenta, cuando se 
habla de que sube la lista espe-
ra, es saber en qué patologías y 
en qué enfermos han aumenta-
do las demoras. Eso es un deta-
lle importante. Hablar de núme-
ros globales tiene ese fallo. No es 
lo mismo que esté pendiente de 
operarse una persona con una 
vesícula que está teniendo pan-
creatitis que otra con un lipoma. 
Lo importante es saber en qué se 
ha incrementado la lista de espe-

ra. Es un factor que debe anali-
zarse a la hora de hablar de nú-
meros absolutos. 
–¿Y en qué patologías se ha pro-
ducido ese incremento? 
–Yo no tengo ese dato. En la lista 
de espera hay muchas especiali-
dades; no puedo responder a la 
pregunta, porque no dispongo de 
esa información. 
–Los oncólogos temen que haya 
una bolsa de pacientes de cán-
cer cuyo tumor haya avanzado 
al no ser diagnosticado a tiem-
po debido a la pandemia. ¿Com-
parte ese criterio? 
–Totalmente. Desde la Asocia-
ción Española de Cirujanos no 
solamente recomendamos a los 
pacientes que vengan a operar-
se, porque es algo seguro, sino 
que también les aconsejamos 
que acudan lo antes posible para 
que se les diagnostique, ya que 
también es un proceso seguro. 
Cuando le hago la historia clíni-
ca a un enfermo oncológico, en 
muchos casos, me dice que te-
nía unos dolores durante el con-
finamiento, pero que aguantó y 
no acudió al médico. Es una fra-
se repetitiva. Hay que potenciar 
los circuitos diagnósticos. Ha ha-
bido retrasos en colonoscopias, 
gastroscopias, etcétera.  

Circuitos seguros 

–Por tanto, el confinamiento su-
puso un retraso de los diagnós-
ticos de los pacientes, unas ve-
ces por el aplazamiento de prue-
bas y consultas y otras por no ir 
a un centro sanitario por miedo 
a contagiarse con el virus. 
–Claro. Por eso, nosotros anima-
mos a que los enfermos acudan 
tanto a diagnosticarse como a 
operarse. Y que lo hagan sin mie-
do a un contagio, puesto que con-
tamos con circuitos seguros para 
que no les pase nada. 
–¿Cómo está la lista de espera 
en Andalucía en comparación 
con el resto de España? 
–El de la lista de espera es un pro-
blema común de la sanidad na-
cional que se da en todas las co-
munidades autónomas.  
–¿Y cuál, es a su juicio, la solu-
ción a ese problema común? 
–La solución pasa por un aumen-
to de los recursos humanos y ma-
teriales. Hay que sacar el mayor 
rendimiento posible a los centros 
sanitarios. Para ello, es impres-
cindible contar con más perso-
nal y con más material. 
–¿Hay suficientes cirujanos ge-
nerales y del aparato digestivo 
en España para hacer frente a 
la demanda de operaciones que 
existe entre la población? 
–Cirujanos hay. El problema no 
es ese. Lo que hay que hacer es re-
tribuir bien a los cirujanos para 
que no tengan que marcharse a 
ejercer a países donde les ofrecen 
mejores condiciones. La emigra-
ción de profesionales de la sani-
dad española no solo se da entre 
los cirujanos, sino también en 
distintas categoría y especialida-
des. Algunos se han ido buscan-
do trabajo y otros porque les han 
ofrecido mejores retribuciones y 
un mayor reconocimiento.

Salvador Morales trabaja en el Hospital Virgen del Rocío.  SUR

«La cancelación  
de operaciones  
es un mazazo; 
estamos muy 
preocupados» 

LAS FRASES

PROTECCIÓN 

«El circuito 
quirúrgico es más 
seguro que muchos 
espacios que los 
ciudadanos utilizan 
en su vida cotidiana» 

INTERVENCIONES 

«La paralización      
de la actividad 
quirúrgica nos 
produce miedo» 

AGILIZACIÓN 

«Hay que potenciar    
el diagnóstico            
de los pacientes»

 Salvador Morales  Presidente de la 
Asociación Española de Cirujanos (AEC)
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SALVADOR MORALES CONDE Presidente de la Asociación Española de Cirujanos

Noelia Márquez

–¿Cómovive lanuevaola?
–Preocupado. Los modelos
matemáticos de previsión
dicen que esta ola es dura.
–Los quirófanos, ¿cómo
se gestionan?
–Desde la Asociación Es-
pañola de Cirujanos crea-
mos consejos: qué patolo-
gía operar en función de
la evolución, basándonos
en dos aspectos, la ocupa-
ción de las camas hospita-
larias y la predicción de la
incidencia.
–Cada vez hay menos ca-
mas disponibles.
–Si tengo 100 camas, utili-
zo 100 camas para operar.
Si la previsión de camas es
que sólo dispongo de 20,
tengo que priorizar.
–¿Cómo se prioriza?
–En base a las urgencias y a
los enfermos oncológicos.
Son los primeros que tie-
nen que salir adelante.
–Primero, el cáncer.
–El paciente oncológico no
se deja de operar.
–Tras urgencias y cáncer,
¿cuáles son los siguien-
tes prioridades?
–Los pacientes benignos:
hay dos tipos. El paciente
que es demorable; y por
otro lado, los casos que sa-
bemos prioritarios porque
si no se opera, la patología
va a evolucionar y afectar a
su calidad de vida.
–En los hospitales se
analiza, entonces, quién
se opera.
–El análisis de quién se
opera se está haciendo.
–¿Similar a los hospita-
les de guerra?
–No tiene el matiz del qui-
rófano de guerra. Un pa-
ciente con cáncer de colon
asintomático se tiene que
operar. Seleccionamos a
aquél que su supervivencia
o calidad de vida está en
juego si no se opera.
–Una persona con Covid
no se puede operar.
–Hay que testar al pacien-
te. Si se opera con Covid

asintomático, las compli-
caciones son mayores; y es
una bomba para un hospi-
tal, ya que puede transmi-
tirlo a otros pacientes y a
los profesionales. El objeti-
vo es mantener el quirófa-
no como espacio seguro.

–¿A qué ritmo están tra-
bajando los quirófanos?
–El ritmo baja en una hor-
quilla muy variable. La úl-
tima semana bajó a un
40%. El paciente que se
opera tiene que operarse y
en unas condiciones de se-
guridad impresionantes. Si
le llaman del hospital para

operarse, venga con tran-
quilidad.
–Hay personas que tie-
nen miedo.
–Si tiene algún síntoma de
urgencia, hay que ir al hos-
pital. Hay artículos publi-
cados que dicen que en la

segunda ola aumentó el ín-
dice de complicaciones de
apendicitis por el retraso
de los pacientes a la hora
de acudir al hospital. Ade-
más, hay que mantener los
circuitos diagnósticos.
–Los centros de salud es-
tán colapsados.
–Hay que dotar al sistema.

–La lista de espera para
una operación ha crecido.
–Un artículo muy impor-
tante reveló que en los tres
primeros meses de la pri-
mera ola se canceló el 72%
de la actividad quirúrgica a
nivel mundial. A fecha de
junio había que aumentar
un 20% la actividad qui-
rúrgica habitual (sin pan-
demia) durante 10-12 me-
ses para volver a los datos
de lista de espera de febre-
ro. Llegó la segunda ola, y
operamos a más nivel que
la primera, y se hacen con-
ciertos con el SAS.
–¿Y la vacunación?
–Dosis que llega, dosis que
se tiene que poner. Hay que
usar todos los recursos pa-
ra vacunar. No se puede
decir “no tengo sitio para
vacunar...”, pero si tienes
ahí un Palacio de Congre-

sos; si tienes ahí a Sagrado
Corazón o a Triana... Hay
que usar todos los recur-
sos. En Israel, donde han
puesto todos los medios
para la vacunación masiva,
se ha visto, a los 14 días, un
impacto muy importante
en la curva. Mi esperanza
está en la vacuna.
–Pero el ritmo es lento.
–Me tienen que escuchar:
Hay que hacer vacunacio-
nes masivas utilizando to-
dos los recursos de un sis-
tema sanitario único.
Cuando existe una pande-
mia y un problema tan im-
portante no hay que distin-
guir entre pública y priva-
da. Somos uno. Somos una
sociedad luchando junta
contra un virus.
–¿Y el Ejército? También
puede poner vacunas.
–Totalmente.

–¿Cuál es el pronóstico?
–Una curva vertical. Preo-
cupa. ¿Qué hay que hacer?
concienciación.
–Las cancelaciones de
operaciones seguirán.
–Seguirán. Y nosotros da-
remos servicio. Cama dis-
ponible, operamos. Y si la
cama está en la otra esqui-
na de la ciudad, pues me
voy allí a operar, mante-
niendo la calidad. Los equi-
pos quirúrgicos están muy
preparados y hacen lo que
haya que hacer. Si hay que
ir a planta Covid, se va; si
hay que poner vacunas, se
ponen a vacunar... Si hay
que operar en el hospital
de enfrente... ese hospital
hay que gestionarlo para
que esté libre de Covid.
–Crear un hospital libre
de Covid sólo para ope-
rar. Buena idea.
–Sí, en algunas ciudades se
hace.
–¿Y el Hospital Militar?
–Ayudará mucho al control
de la situación y a evitar se-
gundas víctimas de la pan-
demia, que son los pacien-
tes que hay que diagnosti-
car y que operar.

AFÁNPOR
AVANZAR

Presidente de la Asocia-
ción Española de Ciruja-
nos, el reconocido doctor
Morales dirige la Unidad
de Cirugía de Quirónsalud
Sagrado Corazón y coordi-
na la Unidad de Innova-
ción y Cirugía Mínimamen-
te Invasiva del Hospital
Universitario Virgen del
Rocío. Su afán por avanzar
le ha permitido permane-
cer, una edición tras otra,
entre los mejores doctores
de España, según la pres-
tigiosa revista Forbes. En
plena pandemia se en-
cuentra centrado, entre
otros retos, en tratar de
amortiguar daños colate-
rales del virus.

Losmodelos dicen que la
tercera ola es dura. La curva

de crecimiento será vertical”

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

“Hay que utilizar todos
los recursos para vacunar”
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J.A. 

SEVILLA 

La Asociación Española de Cirujanos 

y la Sociedad Española de Anestesio-

logía han lanzado una campaña a fa-

vor del mantenimiento de la activi-

dad quirúrgica con la que quieren 

transmitir a la población que 

los quirófanos son seguros. 

El presidente de los ciruja-

nos, Salvador Morales, ase-

gura  que «mientras haya 

camas disponibles, todos 

los profesionales sanitarios 

debemos seguir operan-

do. No podemos hacer un 

parón como se hizo en pri-

mavera porque esto alimenta las se-

gundas víctimas del coronavirus». 

Infartos, ictus y apendicitis 
Entre los daños que causan los re-

trasos en atención hospitalaria y 

quirúrgica con motivo de la pande-

mia Covid, se citan infartos, ictus y 

otras dolencias graves que se llevan 

vidas. «Algún artículo científico ha 

demostrado que durante la prime-

ra ola aumentó un 20% el número 

de apendicitis complicadas por el 

miedo a acudir a Urgencias y tene-

mos que decir a todos los usuarios 

que si tienen un dolor abdominal o 

dolencia que en condiciones norma-

les les llevaría a ir al hospital que no 

dejen de hacerlo —asegura Mora—.  

También detectamos muertes por 

atención tardía de infartos e ictus 

con efectos serios para la salud. Con 

cualquier síntoma de dolor hay que 

ir al hospital, a Urgencias. Es el men-

saje que queremos lanzar». 

A ese se une el del miedo a operar-

se por temor al contagio. «No debe-
mos tener miedo a operarnos en ple-

na tercera ola porque cuando un hos-

pital llama a un paciente está en 

condiciones de hacer una interven-

ción con seguridad. El quirófano es 

de los espacios más seguros que hay 

en el mundo y lo primero que 

analizamos antes es cual-

quier riesgo de Covid. Sa-

bemos que un paciente 

que se opera con corona-

virus tiene más posibili-

dades de complicaciones», 

dice Morales, que presta 

sus servicios en el Virgen 

del Rocío y Quirónsalud 

Sagrado Corazón. Este experto aña-

de que «un paciente con Covid es una 

bomba porque si entra en el circuito 

limpio puede contagiar a otros pa-

cientes y sanitarios; pero no hay que 

tener miedo porque los hospitales 

cuentan con un circuito limpio y te-

nemos seguridad para proteger a los 

demás enfermos y a todos nosotros». 

Morales, uno de los mejores ciru-

janos españoles según Forbes, ase-

gura que «es necesario que haya una 

buena gestión en los hospitales para 

que se sigan operando pacientes con 

otras patologías protegiendo a los 

pacientes Covid y preservando po-

sibles ingresos por coronavirus».

«Los quirófanos son 
seguros y no hay 
que tener miedo» 
∑ Los cirujanos piden 

que «se siga operando 
cuando sea posible 
para evitar segundas 
víctimas del Covid»

SALVADOR MORALES
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MARTA RICART

Barcelona

Cuando los enfermos de covid
superan el 20%de los ingresos y
esa sola patología llena el 25% o
30%de camas de uci, se encien-
den las alarmas de un hospital:
deberá limitar sus cirugías o no
podrá atender a los infectados y
lasurgenciasy lospostoperados,
quetambiénrequierencuidados
intensivos, explican los médi-
cos.Esosporcentajes sesuperan
ahora en muchos hospitales es-
pañoles. Los facultativos seña-
lanlanecesidaddeoperar,pesea
la epidemia de covid, a pacien-
tes de otras patologías para que
no se agraven, sobre todo, a los
oncológicosycardiacos.
En la primera oleada de la co-

vidapartedeesta infección, solo
seatendieronloscasosdemayor
urgencia vital y en los meses si-
guientes, llegaron al médico pa-
cientes en peor estado.
Se recuperaron ciru-
gías aplazadas, sobre
todo en las enfermeda-
des más graves. Pero,
un terciode lospacien-
tes pendientes de ope-
rarse llevan seis meses
en espera demedia, un
añoenmuchasautono-
mías. Y aunque la acti-
vidad quirúrgica cre-
ciera un 20%, llevaría
45 semanas volver al
nivel precovid, señalan
desdelaAsociaciónEs-
pañola de Cirujanos
(AEC) y la Sociedad de
Anestesiología (Se-
dar).
Enlasegundaolafue

una prioridad seguir
atendiendo otras pato-
logías. Esta tercera ola
se teme que sea peor,
admite Javier García, presiden-
tedelaSedarvjefedeanestesiay
cuidados críticos del hospital
madrileño Puerta de Hierro.
“Aún así, hay que intentar no
desprogramarcirugía”, dice.
EnlasucisdeCatalunya,eldo-

mingo había 554 enfermos de
covid, el 59% de los ingresados,
peroenalgunoshospitalessupe-
ran el 70%. Según Salut, más de
500 obliga a una “desprograma-
ción generalizada de actividad”.
Diversos hospitales ya han co-
menzadoadejardeprogramaro
aanular cirugías.EnMadrid, los
enfermosdecovid(525ayer)su-
ponencercadel 50%de ingresa-
dosen lauci.
La AEC y la Sedar iniciaron

una campaña en diciembre para
subrayar la necesidad de no de-
jar de operar y piden a los pa-
cientes que no teman pasar por
el quirófano. García afirma que
“los pacientes de cáncer y car-
diacos deben tener igual priori-
dad que los de covid”. Cita que
un estudio mundial estimó que
en las 12 primeras semanas de la
epidemia se aplazaron un 72%
de las cirugías respecto a un año
antes. “Se evaluó que por cada
cuatro semanas que se atrasa la
atención a un paciente con cán-
cer crece su riesgo de mortali-

daden tornoal 10%”, añade.
JosepTabernero, jefe del ser-

vicio de oncología médica del
hospital Vall d’Hebron de Bar-
celona, subraya que no se deja-
rondeatendercasosurgentesde
oncologíaycardiologíanisesus-
pendieron quimioterapias. Tras
el pico de la primera ola se fue
operando a los pacientes diag-
nosticadosdecáncera losquese
retrasó la cirugía.ParaTaberne-
ro, lomás grave fue el retraso de
los diagnósticos. Se redujeron
entreun15%y20%,nosolopor-
quelosCAPyhospitalesestaban
colapsados por la covid. Los pa-
cientestemíanvisitarseo,antela
epidemia, minusvaloraron sus
síntomas. Después, han ido lle-
gando a los hospitales casos de
cáncermásavanzados.
AgustíBarnadas, jefedeonco-

logíamédicadelhospitaldeSant
Pau,precisaque“noentodos los
casos, retrasar unas semanas el

diagnósticoo lacirugíaaumenta
la mortalidad, depende del tipo
decáncer, deenquéestadioestá
encadapaciente”.Enlasegunda
ola no hubo esos retrasos, pero
Barnadas temeque laspróximas
semanas sean peores. “Es im-
portantequenosebloqueeelsis-
temao se dan esos daños colate-
rales”, admiteTabernero.
¿Cómooperarsicrecen los in-

gresos de covid? Los hospitales
amplían lasucis, peronose trata
solo de más camas y respirado-
res, el personal es limitado. Por
eso, muchos médicos ya pedían
en diciembre una restricción
más dura de la actividad para
frenarlaepidemia.Casitodaslas
autonomíashanadoptadomedi-
das pero, si surten efecto, no se
notará en las ucis antes de tres
semanas. “Un confinamiento en
casa, corto, es la única vía para
parar y reducir la transmisión
delvirus”, sostieneGarcía.c

Losmédicos subrayan
la necesidaddeno
suspender cirugías

“Es importante que
no se bloquee el
sistema o hay daños
colaterales”, admite
Josep Tabernero

Unasanitariaen laucideValld’Hebron
ÀLEX GARCIA
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Ana Ramil 
Las áreas sanitarias de muchas 

comunidad se han visto obligadas a 
aplazar cirugías no urgentes debido 
al repunte en el número de pacientes 
ingresados por COVID y a reprogra-
mar la actividad quirúrgica ante el 
temor de no tener camas suficientes 
para los hospitalizados en esta terce-
ra ola. Un nuevo freno a las cirugías 
que se suma al ya vivido durante el 
confinamiento y que hace a que ca-
si un tercio de los pacientes pen-
dientes de operarse en España lleven 
más de seis meses a la espera. Para 
el presidente de la AEC y jefe de la 
Unidad de Innovación y Cirugía Mí-
nimamente Invasiva del Hospital 
Virgen del Rocío de Sevilla, Salva-
dor Morales, ahora toca reorganizar 
las cirugías para evitar “el colapso” 
en los hospitales por falta de camas, 
pero cuando la tercera ola lo permi-
ta, hay que aumentar la actividad 
quirúrgica para intentar atajar la de-
mora acumulada. 

–Hospitales de muchas comu-
nidades ya han comenzado a 
aplazar cirugías no urgentes ante 
el repunte de ingresados por CO-
VID, pero no todos tienen la mis-
ma presión asistencial. ¿Cuándo 
es aconsejable comenzar a repro-
gramar las operaciones que no 
son prioritarias?  

–Es difícil establecer el cuándo. 
Nosotros, junto a la Sociedad Espa-
ñola de Anestesiología, hemos ela-
borado unas recomendaciones so-
bre la programación de cirugía en 
donde indicamos que hay que tener 
en cuenta dos factores fundamental-

mente. Por una parte, la ocupación 
de camas. Pero no solo eso, sino 
también si estamos en la subida de 
la meseta o estamos bajando. Se tra-
ta de una labor predictiva, intentar 
prever el número de camas que es-
tarán disponibles para no llegar a un 
colapso sanitario. 

–¿Cuál es el principal motivo 
para aplazar operaciones: dejar 
camas libres o que se precisa a 
parte del personal para atender a 
pacientes con coronavirus?  

–Lo principal es analizar el re-
curso cama, es decir, ver qué camas 
libres tengo hoy y pensar si son su-
ficientes si vienen pacientes CO-
VID el fin de semana. Además, el 
personal se distribuye según las di-
ferentes necesidades.  

–¿Qué supone para un hospi-
tal? ¿Obliga a reorganizarlo to-
do? 

–Sí, obliga a cambiarlo todo. 
Desde el traslado de pacientes a las 
distintas plantas hasta la dedicación 
del personal, los recursos, etc... La 
clave está en hacer una labor predic-
tiva, de prevención de lo que puede 

venir, es decir, de los nuevos ingre-
sos y eso teniendo en cuenta que en 
paralelo hay que seguir mantenien-
do la actividad quirúrgica que es 
necesaria. En mi caso, que hace so-
lo una hora que se decidió aplazar la 
cirugía no urgente en mi hospital, he 
tenido que reprogramar varias ope-
raciones de la semana que viene. 

–Cuando se llega a esta situa-
ción, ¿qué operaciones son las 
primeras en aplazarse? 

–Lo urgente sigue y hay que ani-
mar a la gente a que si tiene algo que 
considera urgente no deje de ir al 
hospital porque en la primera ola se 
vio un porcentaje importante de 
apendicitis, por ejemplo, que llega-

ban mucho más complejas de lo ha-
bitual porque la gente tenía miedo a 
ir al hospital. Además, desde las ad-
ministraciones y los hospitales tie-
nen claro que, como ocurrió en 
marzo, se sigue con las operaciones 
de pacientes oncológicos, pero lo 
ideal es que también se mantenga el 
circuito de diagnóstico para estos 
pacientes.  

–¿Puede esta demora tener 
consecuencias en la salud de los 
pacientes? 

–Como poder, puede, pero se es-
tá haciendo un gran esfuerzo para 
que esto no ocurra y se trabaja para 
operar a todo el que lo necesite. Lo 
que está claro es que si hay camas, 
se opera y lo urgente siempre se 
mantiene. 

–¿Tienen datos de cómo bajó 
la actividad quirúrgica en pan-
demia respecto a otros años? 

–Hay un estudio británico con el 
que hemos colaborado que cifra en 
un 72% la suspensión de cirugías en 
las primera ola en todo el mundo. 
En general, en junio se estimaba 
que se precisaría aumentar un 20% 
la actividad quirúrgica para en un 
año alcanzar la lista de espera que 
había en febrero de 2020, luego lle-
gó la segunda ola y aunque el parón 
no fue tan radical, hizo que ese in-
cremento tenga que ser de entre el 
25 y el 30%. Y ahora estamos con la 
tercera ola, y vamos a ver cómo va-
mos. 

–Una vez finalice esta nueva 
ola, ¿cómo se conseguirá incre-
mentar hasta un 30% la activi-
dad quirúrgica en los hospitales? 

–Habrá que dotar a los centros de 
más recursos y personal, abrir los 
quirófanos por las tardes y el fin de 
semana y romper la línea roja que 
hay entre sanidad pública y privada 
para colaborar con la privada y po-
der operar allí también a pacientes. 
De hecho, ahora mismo, lo que ha-
bría que hacer es buscar la cama 
disponible y si es en la privada,de-
rivar allí a pacientes como ya hicie-
ron algunas comunidades en la pri-
mera ola. 

“Para volver a la espera prepandemia 
habría que hacer un 30% más de cirugías”
“Aplazar operaciones obliga a cambiarlo todo en el hospital” ●  
“Tras la tercera ola habrá que operar de tarde y los fines de semana”

SALVADOR MORALES CONDE | Presidente de la Asociación Española de Cirujanos

El cirujano Salvador Morales. | L. O.

❛❛
La actividad 
quirúrgica se 
redujo hasta  
en un 72% en  
la primera ola
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ANA RAMIL ■ A Coruña 

Las áreas sanitarias gallegas se 
han visto obligadas a aplazar ciru-
gías no urgentes debido al repunte 
en el número de pacientes ingresa-
dos por COVID y como ellas, mu-
chos hospitales de toda España ya 
reprograman la actividad quirúrgi-
ca ante el temor de no tener camas 
suficientes para los hospitalizados 
en esta tercera ola. Un nuevo freno 
a las cirugías que se suma al ya vi-
vido durante el confinamiento y 
que hace a que casi un tercio de los 
pacientes pendientes de operarse 
en España lle-
ven más de seis 
meses a la espe-
ra. Para el presi-
dente de la AEC 
y jefe de la Uni-
dad de Innova-
ción y Cirugía 
Mínimamente 
Invasiva del 
Hospital Virgen 
del Rocío de Se-
villa, Salvador 
Morales, ahora 
toca reorganizar 
las cirugías para 
evitar “el colap-
so” en los hospi-
tales por falta de 
camas, pero 
cuando la tercera ola lo permita, 
hay que aumentar la actividad qui-
rúrgica para intentar atajar la demo-
ra acumulada. 

– Hospitales de muchas comuni-
dades ya han comenzado a aplazar 
cirugías no urgentes ante el repun-
te de ingresados por COVID, pero 
no todos tienen la misma presión 
asistencial. ¿Cuándo es aconsejable 
comenzar a reprogramar las opera-
ciones que no son prioritarias?  

– Es difícil establecer el cuándo. 
Nosotros junto a la Sociedad Espa-

ñola de Anestesiología hemos ela-
borado unas recomendaciones so-
bre la programación de cirugía en 
donde indicamos que hay que te-
ner en cuenta dos factores funda-
mentalmente. Por una parte, la ocu-
pación de camas pero no solo eso 
sino también si estamos en la subi-
da de la meseta o estamos bajando. 
Se trata de una labor predictiva, in-
tentar prever el número de camas 
que estarán disponibles para no lle-
gar a un colapso sanitario. 

– ¿Cuál es el principal motivo pa-
ra aplazar operaciones: dejar camas 
libres o que se precisa a parte del 

personal para 
atender a pa-
cientes con co-
ronavirus?  

– Lo princi-
pal es analizar 
el recurso ca-
ma, es decir, ver 
qué camas li-
bres tengo hoy y 
pensar si son su-
ficientes si vie-
nen pacientes 
COVID el fin de 
semana. Ade-
más, el personal 
se distribuye se-
gún las diferen-
tes necesidades.  

– ¿Qué supo-
ne para un hospital? ¿Obliga a reor-
ganizarlo todo? 

– Sí, obliga a cambiarlo todo. Des-
de el traslado de pacientes a las dis-
tintas plantas hasta la dedicación 
del personal, los recursos, etc... La 
clave está en hacer una labor pre-
dictiva, de prevención de lo que 
puede venir, es decir, de los nuevos 
ingresos y eso teniendo en cuenta 
que en paralelo hay que seguir 
manteniendo la actividad quirúrgi-
ca que es necesaria. En mi caso, que 
hace solo una hora que se decidió 

aplazar la cirugía no urgente en mi 
hospital, he tenido que reprogramar 
varias operaciones de la semana 
que viene. 

– Cuando se llega a esta situa-
ción, ¿qué oper aciones son las pri-
meras en aplazarse? 

– Lo urgente sigue y hay que ani-
mar a la gente a que si tiene algo 
que considera urgente no deje de ir 
al hospital porque en la primera ola 
se vio un porcentaje importante de 
apendicitis, por ejemplo, que llega-
ban mucho más complejas de lo ha-
bitual porque la gente tenía miedo 
a ir al hospital. Además, desde las ad-
ministraciones y los hospitales tie-
nen claro que, como ocurrió en 
marzo, se sigue con las operaciones 
de pacientes oncológicos, pero lo 
ideal es que también se mantenga 
el circuito de diagnóstico para estos 
pacientes. Y después están los que 

llamamos pacientes benignos que 
hay dos tipos: a quienes la demora 
de la cirugía no les va a implicar 
que empeore su calidad de vida y a 
quienes sí. Ahora estamos identifi-
cando a estos pacientes. 

– ¿Puede esta demora tener con-
secuencias en la salud de los pa-
cientes? 

– Como poder, puede, pero se es-
tá haciendo un gran esfuerzo para 
que esto no ocurra y se trabaja para 
operar a todo el que lo necesite. Lo 
que está claro es que si hay camas, 
se opera y lo urgente siempre se 
mantiene. 

– ¿Tienen datos de cómo bajó la 
actividad quirúrgica en pandemia 
respecto a otros años? 

– Hay un estudio británico con 
el que hemos colaborado que cifra 
en un 72% la suspensión de cirugías 
en las primera ola en todo el mun-

do. En general, en junio se estima-
ba que se precisaría aumentar un 
20% la actividad quirúrgica para en 
un año alcanzar la lista de espera 
que había en febrero de 2020, luego 
llegó la segunda ola y aunque el pa-
rón no fue tan radical, hizo que ese 
incremento tenga que ser de entre 
el 25 y el 30%. Y ahora estamos con 
la tercera ola, y vamos a ver cómo 
vamos. 

– Una vez finalice esta nueva ola, 
¿cómo se conseguirá incrementar 
hasta un 30% la actividad quirúrgi-
ca en los hospitales? 

– Habrá que dotar a los centros 
de más recursos y personal, abrir los 
quirófanos por las tardes y el fin de 
semana y romper la línea roja que 
hay entre sanidad pública y privada 
para colaborar con la privada y po-
der operar allí también a pacientes. 
De hecho, ahora mismo, lo que ha-
bría que hacer es buscar la cama 
disponible y si es en la privada,deri-
var allí a pacientes como ya hicie-
ron algunas comunidades que en la 
primera ola bloquearon algunos 
hospitales públicos. El sanitario es 
un problema global y todos tene-
mos que arrimar el hombro. 

– El miedo al coronavirus, ¿pro-
voca también que haya quien se lo 
piense dos veces antes de operar-
se en plena pandemia? 

– Sí, ayer mismo un paciente al 
que tenía programado para operar 
el lunes, me dijo que quiere espe-
rar a después de la tercera ola.Pero 
el mensaje que hay que trasladar es 
que el quirófano es un lugar seguro, 
si te llaman para operar, confía. Se 
realizan test a los pacientes, van por 
un circuito limpio de COVID, con 
protocolo para limitar las visitas fa-
miliares, etc... Hoy por hoy, el hospi-
tal y el quirófano son más seguros 
que otros lugares. 

– ¿En el tema de las operaciones 
cada comunidad va por libre o si-
guen criterios comunes? 

– Vamos unas detrás de otras 
aunque la situación depende de la 
incidencia en cada territorio. Desde 
la Asociación Española de Ciruja-
nos somos grandes defensores de la 
sociedades científicos y creemos 
que las decisiones políticas debe-
rían basarse en criterios científicos. 
Además creemos que deberían lan-
zarse mensajes comunes en todas 
las autonomías, no tiene sentido 
que en un sitio se cierren los gimna-
sios, en otros no... 

“Aplazar operaciones obliga a cambiarlo todo en el hospital, incluso a redistribuir al 
personal”  “Tras la tercera ola habrá que operar de tarde y los fines de semana”

El cirujano  

Salvador Morales.   

// L.O.

“Para volver a la espera prepandemia habría 
que hacer un 30% más de cirugías en un año”

SALVADOR MORALES CONDE ■ Presidente de la Asociación Española de Cirujanos

“El quirófano es 
más seguro que 
otros lugares pero 
hay gente con 
miedo” 

“La actividad 
quirúrgica se redujo 
en un 72% en la 
primera ola”

SUS FRASES

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 A Coruña  General, 27

 Prensa Escrita

 5561

 4095

 20 561

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 16/01/2021

 España

 2 427 EUR (2,946 USD)

 389,05 cm² (62,4%)

 848 EUR (1029 USD) 

ANA RAMIL ■ A Coruña 

Las áreas sanitarias de A Coru-
ña, Ferrol y Santiago se han visto 
obligadas a aplazar cirugías no ur-
gentes debido al repunte en el nú-
mero de pacientes ingresados por 
COVID y como ellas, son muchos 
los hospitales de toda España que 
ya reprograman la actividad qui-
rúrgica ante el temor de no tener 
camas suficientes para los hospi-
talizados en esta tercera ola. Un 
nuevo freno a las cirugías que se 
suma al ya vivido durante el con-
finamiento —desde la Asociación 
Española de Cirujanos (AEC) ci-
fran en un 72% el descenso de ac-
tividad quirúrgica entre marzo y 
mayo en todo el mundo— y que 
hace a que casi un tercio de los 
pacientes pendientes de operarse 
en España lleven más de seis me-
ses a la espera. Para el presidente 
de la AEC y jefe de la Unidad de 
Innovación y Cirugía Mínimamen-
te Invasiva del Hospital Virgen del 
Rocío de Sevilla, Salvador Mora-
les, ahora toca reorganizar las ci-
rugías para evitar “el colapso” en 
los hospitales por falta de camas, 
pero cuando la tercera ola lo per-
mita, hay que aumentar la activi-
dad quirúrgica para intentar ata-
jar la demora acumulada. “Habrá 
que abrir los quirófanos por las 
tardes, el fin de semana, aumentar 
el personal y contar con la sani-
dad privada para derivar a algu-
nos pacientes”, asegura. 

Hospitales de muchas comuni-
dades ya han comenzado a apla-
zar cirugías no urgentes ante el re-
punte de ingresados por COVID, 
pero no todos tienen la misma 
presión asistencial. ¿Cuándo es 
aconsejable comenzar a reprogra-
mar las operaciones que no son 
prioritarias?    

Es difícil establecer el cuándo. 
Nosotros junto a la Sociedad Es-
pañola de Anestesiología hemos 
elaborado unas recomendacio-
nes sobre la programación de ci-
rugía en donde indicamos que 
hay que tener en cuenta dos fac-
tores fundamentalmente. Por una 
parte, la ocupación de camas pe-
ro no solo eso sino también si es-
tamos en la subida de la meseta o 
estamos  bajando. Se trata de una 
labor predictiva, intentar prever el 
número de camas que estarán 
disponibles para no llegar a un 
colapso sanitario. 

¿Cuál es el principal motivo pa-
ra aplazar operaciones: dejar ca-
mas libres o que se precisa a par-
te del personal para atender a pa-
cientes con coronavirus?  

Lo principal es analizar el re-
curso cama, es decir, ver qué ca-
mas libres tengo hoy y pensar si 

son suficientes si vienen pacien-
tes COVID el fin de semana. Ade-
más, el personal se distribuye se-
gún las diferentes necesidades.  

¿Qué supone para un hospi-
tal?, ¿obliga a reorganizarlo todo? 

Sí, obliga a cambiarlo todo. 
Desde el traslado de pacientes a 
las distintas plantas hasta la dedi-
cación del personal, los recursos, 
etc... La clave está en hacer una la-
bor predictiva, de prevención de 
lo que puede venir, es decir, de los 
nuevos ingresos y eso teniendo en 
cuenta que en paralelo hay que 
seguir manteniendo la actividad 

quirúrgica que es necesaria. En 
mi caso, que hace solo una hora 
que se decidió aplazar la cirugía 
no urgente en mi hospital, he teni-
do que reprogramar varias opera-
ciones de la semana que viene. 

Cuando se llega a esta situa-
ción, ¿qué operaciones son las 
primeras en aplazarse? 

Lo urgente sigue y hay que ani-
mar a la gente a que si tiene algo 
que considera urgente no deje de ir 
al hospital porque en la primera ola 
se vio un porcentaje importante de 
apendicitis, por ejemplo, que llega-
ban mucho más complejas de lo 
habitual porque la gente tenía mie-
do a ir al hospital. Además, desde las 
administraciones y los hospitales 
tienen claro que, como ocurrió en 
marzo, se sigue con las operaciones 
de los pacientes oncológicos, pero 
lo ideal es que también se manten-
ga el circuito de diagnóstico para 
estos pacientes. Y después están los 
que llamamos pacientes benignos 
que hay dos tipos: a quienes la de-
mora de la cirugía no les va a impli-
car que empeore su calidad de vi-
da y a quienes sí. Ahora estamos 
identificando a estos pacientes. 

¿Puede esta demora tener 
consecuencias en la salud de los 
pacientes? 

Como poder, puede, pero se es-
tá haciendo un gran esfuerzo pa-
ra que esto no ocurra y se traba-
ja para operar a todo el que lo ne-
cesite. Lo que está claro es que si 
hay camas, se opera y lo urgente 
siempre se mantiene. 

¿Tienen datos de cómo bajó la 
actividad quirúrgica en pandemia 
respecto a otros años? 

Hay un estudio británico con 
el que hemos colaborado que ci-
fra en un 72% la suspensión de ci-
rugías en las primera ola en todo 
el mundo. En general, en junio se 
estimaba que se precisaría au-
mentar un 20% la actividad qui-
rúrgica para en un año alcanzar 
la lista de espera que había en fe-
brero de 2020, luego llegó la se-
gunda ola y aunque el parón no 
fue tan radical, hizo que ese in-
cremento tenga que ser de entre 
el 25 y el 30%. Y ahora estamos 
con la tercera ola, y vamos a ver 
cómo vamos. 

Una vez finalice esta nueva 
ola, ¿cómo se conseguirá incre-
mentar hasta un 30% la actividad 
quirúrgica en los hospitales? 

Habrá que dotar a los centros 
de más recursos y personal, abrir 
los quirófanos por las tardes y el 
fin de semana y romper la línea 
roja que hay entre sanidad públi-
ca y privada para colaborar con la 
privada y poder operar allí tam-
bién a pacientes. De hecho, ahora 
mismo, lo que habría que hacer es 
buscar la cama disponible y si es 
en la privada, derivar allí a pacien-
tes como ya hicieron algunas co-
munidades que en la primera ola 
bloquearon algunos hospitales 
públicos. El sanitario es un proble-
ma global y todos tenemos que 
arrimar el hombro. 

El miedo al coronavirus, ¿pro-
voca también que haya muchos 
pacientes que se lo piensen dos 
veces antes de operarse en ple-
na pandemia? 

Sí, ayer mismo un paciente al 
que tenía programado para ope-
rar el lunes, me dijo que quiere es-
perar a después de la tercera ola. 
Pero el mensaje que hay que tras-
ladar es que el quirófano es un lu-
gar seguro, si te llaman para ope-
rar, confía. Se realizan test a los 
pacientes,  van por un circuito 
limpio de COVID, con protocolo 
para limitar las visitas familiares, 
etc... Hoy por hoy, el hospital y el 
quirófano son más seguros que 
otros lugares. 

¿En el tema de las operaciones 
cada comunidad va por libre o si-
guen criterios comunes? 

Vamos unas detrás de otras 
aunque la situación depende de 
la incidencia en cada territorio. 
Desde la Asociación Española  
de Cirujanos somos grandes de-
fensores de la sociedades científi-
cos y creemos que las decisiones 
políticas deberían basarse en cri-
terios científicos. Además cre-
emos que deberían lanzarse men-
sajes comunes en todas las auto-
nomías, no tiene sentido que en 
un sitio se cierren los gimnasios, 
en otros no...  

El cirujano Salvador Morales.  // L.O.

“Aplazar operaciones obliga a cambiarlo todo en el hospital, incluso a redistribuir al personal” 
u “Tras la tercera ola habrá que operar de tarde, los fines de semana y en la privada”

“Para volver a la espera prepandemia habría 
que hacer un 30% más de cirugías en un año”

Salvador Morales Conde ■ Presidente de la Asociación Española de Cirujanos

El quirófano es más 
seguro que otros 
lugares pero hay 
gente con miedo 

La actividad 
quirúrgica se redujo 
en un 72% en la 
primera ola 

Si la demora de  
la cirugía merma  
la calidad de vida, 
no se aplaza 

Hay que romper  
la línea roja entre 
pública y privada y 
arrimar el hombro

SUS FRASES
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Anestesiólogos y cirujanos se
han conjurado para sensibili-
zar sobre la necesidad de no
posponer operaciones. “Hay
que transmitir al paciente
que operarse es seguro y a
los Gobiernos, que busquen
camas donde las haya para
evitar más retrasos”, apunta
Salvador Morales, presidente
de la Asociación Española de
Cirujanos.

No pueden volver al esce-
nario de la primera ola,
cuando se paró la inmensa
mayoría de la actividad
quirúrgica. “La cirugía
oncológica, cardíaca y vascu-
lar, además de la urgente,
tiene que mantenerse a toda
costa. Cada cuatro semanas
que retrases una interven-
ción oncológica, el riesgo de
muerte aumenta un 10%”,
alerta García. Y avisa: “Hay
un grupo muy grande de
pacientes olvidados, cirugías
que se están demorando y
eso tiene consecuencias. O le
hacemos el mismo hueco
que a la covid o habrá muer-
tes secundarias que eran
evitables”.

La curva de contagios sigue en
ascenso en toda España y empie-
za a complicar la actividad ordina-
ria en los hospitales. El caso más
claro es el de laComunidadValen-
cianaque, conuna incidencia acu-
mulada a 14 días de 609 casos por
100.000habitantes y el 45% de las
camas de UCI ocupadas por pa-
cientes con covid-19, ya haordena-
do suspender las operaciones y
pruebas diagnósticas no urgentes
para responder al creciente nú-
mero de enfermos por coronavi-
rus.Hospitales deCataluña yGali-
cia acusan también la saturación
y han empezado a desprogramar

actividad no urgente. “Las previ-
siones sonmuymalas y la inclina-
ción de la curva epidémica está
siendo casi vertical. Como siga-
mos así, en 15 días, los hospitales
empezarán a colapsar”, alerta Ja-
vier García Fernández, presiden-
te de la Sociedad Española de
Anestesiología. Desde Navidad,
las hospitalizaciones por covid
han crecido un 69% (hay 18.215
ingresados) y la ocupación en las
UCI ha subido un 44% (hay 2.744
enfermos críticos con covid).

Con este escenario y la amena-
za de una curva de contagios en
ascenso, los centros sanitarios se
pertrechan para afrontar el goteo

incesante de enfermos que ingre-
san en sus plantas. Extremadura,
con la incidencia acumulada más
alta de España (1.131 casos por
100.000 habitantes), todavía no
ha tenido que suspender activi-
dad hospitalaria, pero “se está
planteando esa posibilidad” en al-
gunas áreas sanitarias, señala un
portavoz del Ejecutivo regional.

En cambio, la Generalitat va-
lenciana no solo ha dado instruc-
ciones para suspender actividad
nourgente, sino también para ha-
bilitar más camas y preparar
unas 280 plazas en los hospitales
de campaña a los que derivar los
casos leves de covid en caso de

colapso. Se han desviado, ade-
más, unos 35 enfermos de otras
dolencias a la sanidad privada y el
hospital de Elche ha vaciado su
capilla para colocar camas por si
es preciso.

En Cataluña, la situación es
más heterogénea según el centro,
pero todos comparten el temor a
una saturación inminente. “Esta-
mos bastante tensionados, pero
por ahora no hemos desprogra-
mado e intentaremos aguantar al
máximo. Si se mantiene el ritmo,
tendremos que desprogramar en
pocos días o la semana próxima”,
sostiene un portavoz del Clínic de
Barcelona.

El Vall d’Hebron mantiene la
actividad intacta, pero el Sant
Pau, que suma una treintena de
pacientes con covid en laUCI y 88
en planta, tuvo que cancelar ayer
las intervenciones nourgentes. El
del Mar tiene la UCI tradicional
llena de enfermos de covid y ha
cerrado tres quirófanos porque
necesita las unidades de rea-
nimación posquirúrgica para en-
fermos críticos de otras patolo-
gías. El resto de salas de operacio-
nes del centro, sin embargo, han
podido absorber la actividad y no
hubo que suspender nada. En el
Trueta de Girona también se ha
reducido la actividad al cerrar
cuatro quirófanos por las tardes.

EnGalicia las desprogramacio-
nes son puntuales y aún no hay
gran afectación hospitalaria, ase-
guró el presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo. Euskadi, por
su parte, se encuentra en el esce-
nario 3 del Plan de Contingencia
de las UCI. “Estar en este escena-
rio significa priorizar tanto recur-
sos personales como materiales.
Se está realizando cirugía progra-
mada, pero se realiza menos”, di-
cen fuentes de Osakidetza.

Algunos hospitales andaluces
también acusan la presión asis-
tencial y el Clínico de Málaga ya
cuenta con estrenar más camas
de UCI y un área específica en ur-
gencias para covid. En los de Cá-
diz se están potenciando las ope-
raciones que requieran menos de
tres días de ingreso y las que no
requieren hospitalización. Donde
aún no se ha tenido que reorgani-
zar la actividad pese al auge de
contagios es enMadrid (627 casos
por 100.000habitantes). La demo-
ra de intervenciones se ha debido
más a la falta de sangre en los
centros de donaciónpor la borras-
ca Filomena que a la pandemia.

En cualquier caso, los sanita-
rios consultados coinciden en
que la evolución de la nueva ola
augura lo peor. “Estamos preocu-
pados y bajos de ánimos. Esto se
parece mucho a la primera ola”,
lamenta Miriam Rubio, enferme-
ra del sindicato Satse en Segovia.

Con información de C. Vázquez,
M. Ormazabal, I. Valdés, E.
Saiz y L. Tolosa.

“Hay cirugías
demoradas y
eso tiene
consecuencias”

La tercera ola ya obliga
a suspender operaciones
Hospitales de Valencia y Cataluña aplazan actividades no urgentes

Un sanitario enciende un respirador del hospital de campaña de La Fe de València. / MÒNICA TORRES

JESSICA MOUZO, Barcelona
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La tercera ola fuerza la suspensión
de operaciones programadas P24
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Anestesiólogos y cirujanos se
han conjurado para sensibili-
zar sobre la necesidad de no
posponer operaciones. “Hay
que transmitir al paciente
que operarse es seguro y a
los Gobiernos, que busquen
camas donde las haya para
evitar más retrasos”, apunta
Salvador Morales, presidente
de la Asociación Española de
Cirujanos.

No pueden volver al esce-
nario de la primera ola,
cuando se paró la inmensa
mayoría de la actividad
quirúrgica. “La cirugía
oncológica, cardíaca y vascu-
lar, además de la urgente,
tiene que mantenerse a toda
costa. Cada cuatro semanas
que retrases una interven-
ción oncológica, el riesgo de
muerte aumenta un 10%”,
alerta García. Y avisa: “Hay
un grupo muy grande de
pacientes olvidados, cirugías
que se están demorando y
eso tiene consecuencias. O le
hacemos el mismo hueco
que a la covid o habrá muer-
tes secundarias que eran
evitables”.

La curva de contagios sigue en
ascenso en toda España y empie-
za a complicar la actividad ordina-
ria en los hospitales. El caso más
claro es el de laComunidadValen-
cianaque, conuna incidencia acu-
mulada a 14 días de 609 casos por
100.000habitantes y el 45% de las
camas de UCI ocupadas por pa-
cientes con covid-19, ya haordena-
do suspender las operaciones y
pruebas diagnósticas no urgentes
para responder al creciente nú-
mero de enfermos por coronavi-
rus.Hospitales deCataluña yGali-
cia acusan también la saturación
y han empezado a desprogramar

actividad no urgente. “Las previ-
siones sonmuymalas y la inclina-
ción de la curva epidémica está
siendo casi vertical. Como siga-
mos así, en 15 días, los hospitales
empezarán a colapsar”, alerta Ja-
vier García Fernández, presiden-
te de la Sociedad Española de
Anestesiología. Desde Navidad,
las hospitalizaciones por covid
han crecido un 69% (hay 18.215
ingresados) y la ocupación en las
UCI ha subido un 44% (hay 2.744
enfermos críticos con covid).

Con este escenario y la amena-
za de una curva de contagios en
ascenso, los centros sanitarios se
pertrechan para afrontar el goteo

incesante de enfermos que ingre-
san en sus plantas. Extremadura,
con la incidencia acumulada más
alta de España (1.131 casos por
100.000 habitantes), todavía no
ha tenido que suspender activi-
dad hospitalaria, pero “se está
planteando esa posibilidad” en al-
gunas áreas sanitarias, señala un
portavoz del Ejecutivo regional.

En cambio, la Generalitat va-
lenciana no solo ha dado instruc-
ciones para suspender actividad
nourgente, sino también para ha-
bilitar más camas y preparar
unas 280 plazas en los hospitales
de campaña a los que derivar los
casos leves de covid en caso de

colapso. Se han desviado, ade-
más, unos 35 enfermos de otras
dolencias a la sanidad privada y el
hospital de Elche ha vaciado su
capilla para colocar camas por si
es preciso.

En Cataluña, la situación es
más heterogénea según el centro,
pero todos comparten el temor a
una saturación inminente. “Esta-
mos bastante tensionados, pero
por ahora no hemos desprogra-
mado e intentaremos aguantar al
máximo. Si se mantiene el ritmo,
tendremos que desprogramar en
pocos días o la semana próxima”,
sostiene un portavoz del Clínic de
Barcelona.

El Vall d’Hebron mantiene la
actividad intacta, pero el Sant
Pau, que suma una treintena de
pacientes con covid en laUCI y 88
en planta, tuvo que cancelar ayer
las intervenciones nourgentes. El
del Mar tiene la UCI tradicional
llena de enfermos de covid y ha
cerrado tres quirófanos porque
necesita las unidades de rea-
nimación posquirúrgica para en-
fermos críticos de otras patolo-
gías. El resto de salas de operacio-
nes del centro, sin embargo, han
podido absorber la actividad y no
hubo que suspender nada. En el
Trueta de Girona también se ha
reducido la actividad al cerrar
cuatro quirófanos por las tardes.

EnGalicia las desprogramacio-
nes son puntuales y aún no hay
gran afectación hospitalaria, ase-
guró el presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo. Euskadi, por
su parte, se encuentra en el esce-
nario 3 del Plan de Contingencia
de las UCI. “Estar en este escena-
rio significa priorizar tanto recur-
sos personales como materiales.
Se está realizando cirugía progra-
mada, pero se realiza menos”, di-
cen fuentes de Osakidetza.

Algunos hospitales andaluces
también acusan la presión asis-
tencial y el Clínico de Málaga ya
cuenta con estrenar más camas
de UCI y un área específica en ur-
gencias para covid. En los de Cá-
diz se están potenciando las ope-
raciones que requieran menos de
tres días de ingreso y las que no
requieren hospitalización. Donde
aún no se ha tenido que reorgani-
zar la actividad pese al auge de
contagios es enMadrid (627 casos
por 100.000habitantes). La demo-
ra de intervenciones se ha debido
más a la falta de sangre en los
centros de donaciónpor la borras-
ca Filomena que a la pandemia.

En cualquier caso, los sanita-
rios consultados coinciden en
que la evolución de la nueva ola
augura lo peor. “Estamos preocu-
pados y bajos de ánimos. Esto se
parece mucho a la primera ola”,
lamenta Miriam Rubio, enferme-
ra del sindicato Satse en Segovia.

Con información de C. Vázquez,
M. Ormazabal, I. Valdés, E.
Saiz y L. Tolosa.

“Hay cirugías
demoradas y
eso tiene
consecuencias”

La tercera ola ya obliga
a suspender operaciones
Hospitales de Valencia y Cataluña aplazan actividades no urgentes

Un sanitario enciende un respirador del hospital de campaña de La Fe de València. / MÒNICA TORRES

JESSICA MOUZO, Barcelona
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La tercera ola fuerza la suspensión
de operaciones programadas  P
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Anestesiólogos y cirujanos se
han conjurado para sensibili-
zar sobre la necesidad de no
posponer operaciones. “Hay
que transmitir al paciente
que operarse es seguro y a
los Gobiernos, que busquen
camas donde las haya para
evitar más retrasos”, apunta
Salvador Morales, presidente
de la Asociación Española de
Cirujanos.

No pueden volver al esce-
nario de la primera ola,
cuando se paró la inmensa
mayoría de la actividad
quirúrgica. “La cirugía
oncológica, cardíaca y vascu-
lar, además de la urgente,
tiene que mantenerse a toda
costa. Cada cuatro semanas
que retrases una interven-
ción oncológica, el riesgo de
muerte aumenta un 10%”,
alerta García. Y avisa: “Hay
un grupo muy grande de
pacientes olvidados, cirugías
que se están demorando y
eso tiene consecuencias. O le
hacemos el mismo hueco
que a la covid o habrá muer-
tes secundarias que eran
evitables”.

La curva de contagios sigue en
ascenso en toda España y empie-
za a complicar la actividad ordina-
ria en los hospitales. El caso más
claro es el de laComunidadValen-
cianaque, conuna incidencia acu-
mulada a 14 días de 609 casos por
100.000habitantes y el 45% de las
camas de UCI ocupadas por pa-
cientes con covid-19, ya haordena-
do suspender las operaciones y
pruebas diagnósticas no urgentes
para responder al creciente nú-
mero de enfermos por coronavi-
rus.Hospitales deCataluña yGali-
cia acusan también la saturación
y han empezado a desprogramar

actividad no urgente. “Las previ-
siones sonmuymalas y la inclina-
ción de la curva epidémica está
siendo casi vertical. Como siga-
mos así, en 15 días, los hospitales
empezarán a colapsar”, alerta Ja-
vier García Fernández, presiden-
te de la Sociedad Española de
Anestesiología. Desde Navidad,
las hospitalizaciones por covid
han crecido un 69% (hay 18.215
ingresados) y la ocupación en las
UCI ha subido un 44% (hay 2.744
enfermos críticos con covid).

Con este escenario y la amena-
za de una curva de contagios en
ascenso, los centros sanitarios se
pertrechan para afrontar el goteo

incesante de enfermos que ingre-
san en sus plantas. Extremadura,
con la incidencia acumulada más
alta de España (1.131 casos por
100.000 habitantes), todavía no
ha tenido que suspender activi-
dad hospitalaria, pero “se está
planteando esa posibilidad” en al-
gunas áreas sanitarias, señala un
portavoz del Ejecutivo regional.

En cambio, la Generalitat va-
lenciana no solo ha dado instruc-
ciones para suspender actividad
nourgente, sino también para ha-
bilitar más camas y preparar
unas 280 plazas en los hospitales
de campaña a los que derivar los
casos leves de covid en caso de

colapso. Se han desviado, ade-
más, unos 35 enfermos de otras
dolencias a la sanidad privada y el
hospital de Elche ha vaciado su
capilla para colocar camas por si
es preciso.

En Cataluña, la situación es
más heterogénea según el centro,
pero todos comparten el temor a
una saturación inminente. “Esta-
mos bastante tensionados, pero
por ahora no hemos desprogra-
mado e intentaremos aguantar al
máximo. Si se mantiene el ritmo,
tendremos que desprogramar en
pocos días o la semana próxima”,
sostiene un portavoz del Clínic de
Barcelona.

El Vall d’Hebron mantiene la
actividad intacta, pero el Sant
Pau, que suma una treintena de
pacientes con covid en laUCI y 88
en planta, tuvo que cancelar ayer
las intervenciones nourgentes. El
del Mar tiene la UCI tradicional
llena de enfermos de covid y ha
cerrado tres quirófanos porque
necesita las unidades de rea-
nimación posquirúrgica para en-
fermos críticos de otras patolo-
gías. El resto de salas de operacio-
nes del centro, sin embargo, han
podido absorber la actividad y no
hubo que suspender nada. En el
Trueta de Girona también se ha
reducido la actividad al cerrar
cuatro quirófanos por las tardes.

EnGalicia las desprogramacio-
nes son puntuales y aún no hay
gran afectación hospitalaria, ase-
guró el presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo. Euskadi, por
su parte, se encuentra en el esce-
nario 3 del Plan de Contingencia
de las UCI. “Estar en este escena-
rio significa priorizar tanto recur-
sos personales como materiales.
Se está realizando cirugía progra-
mada, pero se realiza menos”, di-
cen fuentes de Osakidetza.

Algunos hospitales andaluces
también acusan la presión asis-
tencial y el Clínico de Málaga ya
cuenta con estrenar más camas
de UCI y un área específica en ur-
gencias para covid. En los de Cá-
diz se están potenciando las ope-
raciones que requieran menos de
tres días de ingreso y las que no
requieren hospitalización. Donde
aún no se ha tenido que reorgani-
zar la actividad pese al auge de
contagios es enMadrid (627 casos
por 100.000habitantes). La demo-
ra de intervenciones se ha debido
más a la falta de sangre en los
centros de donaciónpor la borras-
ca Filomena que a la pandemia.

En cualquier caso, los sanita-
rios consultados coinciden en
que la evolución de la nueva ola
augura lo peor. “Estamos preocu-
pados y bajos de ánimos. Esto se
parece mucho a la primera ola”,
lamenta Miriam Rubio, enferme-
ra del sindicato Satse en Segovia.

Con información de C. Vázquez,
M. Ormazabal, I. Valdés, E.
Saiz y L. Tolosa.

“Hay cirugías
demoradas y
eso tiene
consecuencias”

La tercera ola ya obliga
a suspender operaciones
Hospitales de Valencia y Cataluña aplazan actividad no urgente

Un sanitario enciende un respirador del hospital de campaña de La Fe de València. / MÒNICA TORRES

JESSICA MOUZO, Barcelona
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A licante re v a lid a  la  'Q ' de C alidad  
en Turismo MICE que otorga el ICTE
A s í, e l A C B  d e m u e s tra  q u e  A lic a n te  e s  un b u e n  d e s t in o  fe r ia l-c o n g re s u a l,  id e a l p a ra  c ita s  c o n g re s u a le s

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 certifica
ción de la ‘Q ’ de Calidad Turística al 
Alicante Convention Bureau (ACB), 
departamento de promoción del Tu
rismo 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  se
guimos trabajando para atraer cada 
vez más congresos a esta ciudad".

Este año, marcado por la pan
demia, ha provocado que los indi
cadores no se hayan podido medir 
y  comparar con años anteriores 
debido a la paralización casi en su 
totalidad de la actividad MICE, tan
to en Alicante como en el resto del 
territorio nacional e internacional.

Sin embargo, la empresa certifica
dora ha valorado muy positivamen
te objetivos y  proyectos gestionados 
por el ACB, 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 seis 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 no 
solo se trata de tener una amplia 
oferta, sino de alcanzar la excelen
cia y, además, este año cumpliendo 
con todas las medidas del protocolo 
sanitario que se nos exigen".

Alcanzar la excelencia
A pesar de la  escasa  actividad  
MICE durante este año, el ACB  
ha estado colaborando en la pre
paración 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 can
didaturas ya ha sido confirmada en 
Alicante, se trata del Congreso de 
la Asociación Nacional de Ciruja
nos 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 Comunidad Va
lenciana. Según palabras de la Vi
cealcaldesa 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 Audito
rio A DD A , este último certificado 
recientemente, posiciona com o un 
destino MICE de calidad.
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A lican te  re v a lid a  la  'Q ' de C a lid a d  
en Turism o M ICE  que o to rg a  el ICTE
Así, el ACB demuestra que Alicante es un buen destino ferial-congresual, ideal para citas congresuales

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 certifica
ción de la ‘Q’ de Calidad Turística al 
Alicante Convention Bureau (ACB), 
departamento de promoción del Tu
rismo 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 se
guimos trabajando para atraer cada 
vez más congresos a esta ciudad".

Este año, marcado por la pan
demia, ha provocado que los indi
cadores no se hayan podido medir 
y comparar con años anteriores 
debido a la paralización casi en su 
totalidad de la actividad MICE, tan
to en Alicante como en el resto del 
territorio nacional e internacional.

Sin embargo, la empresa certifica
dora ha valorado muy positivamen
te objetivos y proyectos gestionados 
por el ACB, 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 seis 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 no 
solo se trata de tener una amplia 
oferta, sino de alcanzar la excelen
cia y, además, este año cumpliendo 
con todas las medidas del protocolo 
sanitario que se nos exigen".

Alcanzar la excelencia
A pesar de la escasa actividad 
MICE durante este año, el ACB 
ha estado colaborando en la pre
paración 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 can
didaturas ya ha sido confirmada en 
Alicante, se trata del Congreso de 
la Asociación Nacional de Ciruja
nos 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 Comunidad Va
lenciana. Según palabras de la Vi
cealcaldesa 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 Audito
rio ADDA, este último certificado 
recientemente, posiciona como un 
destino MICE de calidad.
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En un año m arcado por e l coronavirus, segu im os reivindicando el alto valor cualitativo del serv icio  m édico  
y asisten cia l español, sobre todo en  u nos m om entos en  que la colaboración público-privada s e  hace  

esp ecia lm en te n ecesaria . Como cada año, d esd e Forbes h acem os una se lecc ió n  de aquellos nom bres que, 
por especialidad, m ás destacan  en e l panoram a m édico  patrio. Un listado conform ado en  b ase a la opinión  
de d iversos period istas del sector sanitario y teniendo en  cuenta la p resencia  en  m edios, reconocim ientos,

ocupación  de p u estos de relevancia y aportaciones realizadas en el ám bito de la asisten cia , la investigación  y la 
d ocen cia  por parte de lo s profesionales m éd icos que ejercen  en  centros hospitalarios esp añ oles.
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Nacida en 1962 y de origen coruñés, la doctora Vidal es en la actuali
dad la jefa del Servicio de Alergias del Complejo Hospitalario Univer
sitario de Santiago (CHUS); servicio que tiene un reputado prestigio 
no solo en España, sino también en el resto de Europa gracias a la 
proyección internacional en el campo de la investigación, donde de
sarrolla distintas líneas. De hecho, ella fue la responsable de poner 
este servicio en marcha en 1992. Junto con su equipo, la doctora Vi
dal detectó los dos primeros casos a nivel internacional de alergia a 
comer erizo de mar y por picadura de la mosca del caballo. También 
describió el primer caso a nivel mundial de alergia a una fruta tropi
cal, en concreto al tamarillo. Y, en 2020, ha descubierto que la vacuna 
de la avispa común podría funcionar también contra la peligrosa Ves- 
pa velutina (avispa asiática). De hecho, en el servicio de Alergología 
del CHUS se ha duplicado el número de consultas por esta especie 
invasora, al igual que el de pacientes vacunados. El pasado mes de 
mayo, aseguraba a El Correo Gallego en cuanto a los avances para 
luchar contra esta peligrosa alergia que llevan un año de intenso tra
bajo con proyectos del Instituto Carlos III y de la Sociedad Española de 
Alergología e Inmunología Clínica, habiendo publicado ya el resultado 
de las primeras investigaciones. La doctora Vidal es autora de más 
de un centenar de artículos de investigación en prestigiosas revistas 
a nivel internacional. •

DRA. A IVA PÉREZ MONTERO
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid

La doctora Pérez Montero ha desarrollado su actividad profesio
nal tanto en el ámbito de la sanidad pública como en la privada. 
Se formó como especialista en Alergología en el Hospital Univer
sitario Gregorio Marañón de Madrid y es en la actualidad la jefa 
del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Quirónsalud 
Madrid, donde se dedica al tratamiento de patologías tales como 
la alergia a medicamentos, la alergia a alimentos o el asma bron
quial. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Com
plutense de Madrid (UCM), carrera cursada entre 1984 y 1990, 
ha ejercido de forma previa en otros centros relevantes como la 
Clínica Fuensanta Madrid, el Hospital Universitario Severo Ochoa 
o el Hospital Universitario La Princesa de Madrid. En cuanto a su 
actividad científica e investigadora, cuenta en su haber con más 
de una decena de publicaciones, y es miembro de diferentes so
ciedades como la Sociedad Española de Alergia e Inmunología 
Clínica (SEAIC) o la Academia Europea de Alergia e Inmunología 
Clínica (EAACI). La doctora Pérez Montero es, además, autora de 
diversas publicaciones en distintas revistas científicas. •

DR. JOAQUÍN SASTRE DOMÍNGUEZ
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Según un estudio multicéntrico desarrollado por 180 neumólogos 
y alergólogos españoles, coordinado por la Universidad Autóno
ma de Madrid (UAM), la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, supervisar el control del 
asma mejora la ansiedad y la depresión asociadas. El investigador 
principal de este estudio es el doctor Joaquín Sastre Domínguez, 
licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) en 1979, quien poscum teriormente obtuvo la especialidad 
de Alergia en el Servicio de Alergia-Neumología de la Fundación 
Jiménez Díaz vía MIR, completando su formación en Alergia e In
munología Clínica en la estadounidense Universidad de Tulane, en 
New Orleans, durante dos años. Actualmente es jefe del Servicio 
de Alergia del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, y 
Profesor Honorario del Departamento de Medicina de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha di
rigido una decena de tesis doctorales. El doctor Sastre Domínguez 
recibió en 2018 el galardón Clemens Von Pirquet concedido por 
la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI). 
Cuenta con más de 280 artículos científicos en revistas indexadas, 
así como 25 capítulos en libros de la especialidad y alrededor de 
380 abstracts en congresos científicos. •

+  
N °  8 0

DR. MANUEL 
MIRALLES HERNÁNDEZ
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, 
el doctor Miralles realizó su formación en Angiología y Cirugía 
Vascular en el Hospital Princeps d'Espanya de Barcelona entre 
1984 y 1989, ampliando su formación profesional como research 
fellowen la Washington University y como clinical fellow in Vas
cular Surgery en el Barnes Hospital, ambas en Estados Unidos, 
en las que obtiene el certificado de la Educational Commission 
for Foreign Medical Graduates. En España ha ejercido como mé
dico adjunto en el Hospital de Bellvitge de Barcelona; en el Hos
pital Son Dureta de Palma de Mallorca y en el Hospital del Mar 
de Barcelona, para, posteriormente, ser nombrado jefe de sec
ción de la Unidad de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital 
Universitari i Politécnic La Fe de Valencia, especialidad de la que 
es jefe de servicio desde 2015. En el ámbito docente, el doctor 
Miralles Hernández ha sido profesor asociado en la Universidad 
Autónoma de Barcelona y, desde 2008, es profesor asociado en 
la Universidad de Valencia. Además, ha sido miembro del council 
de la European Society of Vascular Surgery y de la Section and 
Board in Vascular Surgery de la Unión Europea de Especialidades 
Médicas (UEMS), y es autor de numerosos artículos en revistas 
nacionales y extranjeras. •

DR. PABLO GALLO GONZÁLEZ
Hospital Ruber Internacional y Hospital San Rafael de Madrid

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Univ. Complutense de Ma
drid en 1998, realizó la residencia en el Hospital Univ.o Ramón y 
Cajal de Madrid entre 1999 y 2004. Además, ha realizado cursos 
de Doctorado en el departamento de Ciencias Morfológicas de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares y un 
máster universitario en Flebología y Linfología. El doctor Gallo es 
un referente dentro y fuera de España en enfermedades vascula
res. Actualmente es el jefe de la Unidad de Angiología y Patología 
Vascular del Hospital Ruber Internacional, director de la Unidad 
Patología Vascular y también atiende en el Hospital San Rafael de 
Madrid. Este médico fue reconocido el pasado mes de septiembre 
con el galardón al mejor especialista en cirugía vascular en la IX 
Edición de los Premios ”A tu salud", una cita anual con la que se 
reconocen la innovación y el esfuerzo investigador en el ámbito 
de la Sanidad y la Medicina de nuestro país. En el ámbito docen
te, ejerce como profesor del Máster Universitario en Flebología y 
Linfología de la Universidad de Alcalá de Henares. Pertenece a 
diferentes sociedades científicas y, actualmente, es miembro de 
la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV), 
de la Sociedad Centro de Angiología y Cirugía Vascular (SCAYCV) y 
del capítulo de Flebología y Linfología de la Sociedad Española de 
Angiología y Cirugía Vascular (CEFYL). •
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LOS 100 MEJORES MEDICOS+

DR. BOR JA 
IBÁUTEZ CABEZA
Centro Nacional de Investi
gaciones Cardiovasculares 
[CNIC] y Hosp. Univ. Funda
ción Jiménez Díaz

Reconocido en noviembre de 
2020 con el galardón al 'Joven 
Talento' de los Premios Cons
tantes y Vitales a la Investiga
ción Biomédica y la Prevención 
en Salud -impulsados por La 
Sexta junto a Fundación AXA-, 
el doctor Borja Ibáñez Cabeza 
es licenciado en Medicina por 
la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) y Doctor en 
Medicina por la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM). 
Durante su formación como 
cardiólogo clínico vía MIR en 
el Hospital Universitario Fun
dación Jiménez Díaz se inició 
en la investigación clínica, 
trabajando fundamentalmen
te con las técnicas de imagen 
invasivas para el estudio de la 
enfermedad aterotrombótica. 
Completó su formación en in
vestigación en el Mount Sinai 
School of Medicine de Nueva 
York durante tres años. Tras 
regresar a España comenzó 
una trayectoria profesional 
que combina la labor científi
ca, ya que es el director de In
vestigación Clínica del Centro 
Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares es (CNIC) 
con la actividad clínica, dado 
que actualmente ejerce como 
cardiólogo intervencionista 
en el Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz, ade
más de ser jefe de grupo en 
el CIBER de Enfermedades 
Cardiovasculares (CIBERCV). 
En cuanto a las enfermedades 
del miocardio, su investigación 
abarca desde el estudio de los 
mecanismos responsables del 
desarrollo de patologías del 
miocardio hasta la dirección 
de ensayos clínicos testando 
terapias identificadas por su 
grupo en estudios preclínicos, 
mientras que su trabajo clínico 
es, principalmente, el trata
miento intervencionista de pa
cientes que están sufriendo un 
infarto agudo de miocardio. •

+
N° 80

F o r b e s
#MEJORESMÉDICOS20

DR. JOSÉ ALBERTO 
SAN ROMÁN CALVAR
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Instituto 
de Ciencias del Corazón [ICICOR]

Licenciado en Medicina y grado de Doctor en Medicina por la Uni
versidad Complutense de Madrid (UCM), el doctor José Alberto 
San Román Calvar realizó su residencia en el Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid entre 1988 y 1992. Hoy en día es un reputado 
cardiólogo que, desde 2006, dirige el Instituto de Ciencias del 
Corazón (ICICOR), que pertenece al Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid, donde es, a su vez, jefe de Servicio de Cardiología. 
Compagina la labor asistencial con la docencia, ya que es profe
sor asociado en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Valladolid, y también con la actividad cientí
fica, con la publicación de más de 150 artículos en revistas nacio
nales e internacionales y la presentación de más de 400 abstraéis 
en congresos nacionales e internacionales. Además, es editor de 
seis libros, autor de más de 65 capítulos de libros y ha participado 
en más de 100 conferencias y mesas redondas. En la actualidad, 
sus campos de investigación giran en torno a técnicas de imagen 
no invasivas en la valoración de la cardiopatía isquémica y de la 
terapia celular en las cardiopatías, la endocarditis, el síndrome 
aórtico agudo y la ecocardiografía de estrés, entre otros. •

DR. ANTONIO BERRUEZO SÁNCHEZ
Instituto del Corazón Quirónsalud Teknon

DR. JAVIER ZUECO GIL
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 

• • •

El doctor Zueco es un reconocido especialista en Cardiología, 
actual jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla de Santander, en Cantabria. Este cardiólo
go cuenta con una extensa trayectoria que ha configurado, fun
damentalmente, en este centro hospitalario, donde comenzó a 
trabajar tras cursar sus estudios de Medicina en Pamplona. Hace 
cinco años asumió la dirección de la Unidad Cardio-lntervencio- 
nista. Además, el doctor Zueco posee una amplia labor investi
gadora desde que comenzara su actividad profesional con múlti
ples proyectos en marcha, así como la publicación de numerosos 
artículos Después de tres décadas dedicadas al tratamiento de 
enfermedades cardiacas e infartos, este especialista apuesta en 
la actualidad por la prevención de las patologías cardiovasculares 
a través de la formación y la educación. Entre los muchos recono
cimientos que ha recibido a lo largo de su carrera está como uno 
de los más recientes el Premio Jarrerismo, máxima distinción de 
la ciudad de Haro -donde se instaló con sus padres a los cinco 
años-, que le fue otorgado en el año 2018. •

El doctor Antonio Berruezo Sánchez es especialista en arritmias del Instituto del Corazón Teknon, y ha liderado y coordinado la activi
dad asistencial y científica de la Unidad de Arritmias Ventriculares en el Hospital Clínic de Barcelona durante los últimos 15 años. Este 
cirujano forma parte del reducido grupo de especialistas encargados de redactar las guías de tratamiento de las arritmias cardíacas 
para las sociedades científicas americanas, europeas y asiáticas, y ha escrito alrededor de 200 artículos de investigación en revistas 
de reconocido prestigio internacional. Ha descrito y desarrollado numerosas herramientas diagnósticas que, hoy, se han adoptado en 
la práctica diaria en la mayoría de las unidades de arritmias en el mundo. También es reconocido por su actividad en la prevención 
y el tratamiento de la muerte súbita, implante de marcapasos y desfibriladores. Su trayectoria profesional se ha configurado en di
versos centros, como el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, donde ejerció como director de la Unidad de Arritmias y del 
Laboratorio de Electrofisiología Cardiaca del Servicio de Cardiología entre 2003 y 2005, además de trabajar en el Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz o en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, ambos en Madrid. •

DR. JOSÉ ÁNGEL CABRERA RODRÍGUEZ
Hosp. Univ. Quirónsalud Madrid y C.H. Ruber Juan Bravo 

• • •

El Dr. Cabrera es un reconocido cardiólogo a nivel nacional e internacional, actual jefe del Servicio de Cardiología 
del Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid desde que este centro comenzara su actividad en 2006. Además, 
es también jefe de la Unidad de Cardiología del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo, compaginando su labor 
asistencial en estos centros con la docencia como profesor de la Universidad Europea de Madrid, donde ejerce la 
cátedra Clínica y Básica de Cardiología Traslacional, y hasta la fecha ha publicado más de 80 artículos y capítulos 
de libro, y ha presentado más de 400 comunicaciones y ponencias en congresos nacionales e internacionales. Doc
torado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, su experiencia clínica y en 
investigación se centra, principalmente, en el trato de los trastornos del ritmo cardíaco, lo que le ha valido para 
convertirse en un prestigioso experto a nivel nacional e internacional en el campo del tratamiento percutáneo de 
los problemas del ritmo cardíaco, especialmente de la fibrilación auricular. Actualmente es muy reconocido en 
todo lo que se refiere a la morfología del corazón, una subespecialidad sobre la que ha publicado distintos libros y 
consensos médicos. De hecho, supervisa el desarrollo de un sistema para estimar niveles de riesgo de arritmias 
graves en enfermos de COVID-19, una investigación que están llevando a cabo investigadores del Departamento 
de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Jaén en la Escuela Politécnica Superior de Linares. En 
1997, pasó unos meses como sénior research fellow en el prestigioso National Heart and Lung Institute del Royal 
Brompton & Harefield de Londres. Además de ser miembro de diversas sociedades médicas, como la Sociedad 
Española de Cardiología (SEC), participa en numerosos comités de selección y seguimiento de becas y proyectos de 
investigación de diversas organizaciones. •
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DR. JOSÉ LUIS 
ZAMORANO
Hosp. Univ. Ramón y Caja! 
de Madrid

Licenciado en Medicina y Ci
rugía por la Universidad Com
plutense de Madrid en 1987, 
se doctoró en el mismo centro 
con calificación cum laude por 
unanimidad en 1991. El Dr. 
Zamorano es un especialis
ta de reconocido prestigio en 
todo el mundo en diagnóstico 
cardiológico no invasivo y una 
referencia clínica en el ámbito 
de la prevención y detección 
temprana de problemas car
diovasculares. Es miembro de 
las principales asociaciones 
científicas y director de la Cá
tedra Insuficiencia Cardiaca de 
la Universidad de Alcalá. De 
hecho, es miembro de honor 
de la Sociedad Americana de 
Ecocardiografía y catedrático 
de Medicina de la Universidad 
de Alcalá de Henares. Es vi
cepresidente de la Sociedad 
Europea de Cardiología. Ac
tualmente es jefe de Servicio 
de Cardiología en el Hospital 
Ramón y Cajal, dirige el equipo 
de Cardiología en el Hospital 
Ruber Internacional y también 
trabaja en el Hospital Sanitas 
La Zarzuela, todos ellos ubica
dos en Madrid. Previamente ha 
dirigido el Instituto Cardiovas
cular del Hospital Clínico San 
Carlos. Entre sus últimos re
conocimientos están el Premio 
Vocento 2018 a la Labor Médi
ca en el campo de la mujer y el 
Premio SEC de Investigación 
básica en Cardiología 2016 y 
Premio mejor Comunicación 
Congreso Europeo Cardiolo
gía 2016. Fue investido Doctor 
Honoris Causa Universidad 
de Cuyo, Argentina, en 2017, y 
Profesor Honoris Causa de la 
Sociedad Húngara de Cardio
logía en 2015. El Dr. José Luis 
Zamorano es una referencia 
ineludible en la aplicación de 
la tecnología para prevenir la 
aparición de trastornos cardio
vasculares y ha desarrollado 
una intensa labor de investi
gación del uso de las nuevas 
tecnologías para incrementar 
la precisión y la seguridad de 
los equipos diagnósticos. •

DR. GONZALO
ALDÁMIZ-ECHEVARRÍA DEL CASTILLO
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz 
y Hospital Quirónsalud Albacete

Aldámiz-Echevarría del Castillo es uno de los doctores que más 
destaca en la actualidad entre los diferentes especialistas den
tro del panorama médico español, tanto en la medicina privada 
como en la pública. Con más de 6.000 cirugías cardíacas ma
yores a sus espaldas, es jefe de Servicio de Cirugía Cardíaca 
del Hospital Quirónsalud Albacete, además de ser coordinador 
del servicio de Cirugía Cardíaca en los hospitales universitarios 
madrileños Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta 
Elena y Hospital Universitario General de Villalba. Licenciado 
en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina del País Vas
co, realizó la Residencia en Cirugía Cardiovascular en la Funda
ción Jiménez Díaz y es fellowof The European Board of Thoracic 
and Cardiovascular Sugery. Con anterioridad ha ejercido como 
cirujano adjunto en la Unidad de Cirugía Cardíaca del Hospi
tal del Meixoeiro en Vigo, Facultativo Especialista de Área en 
el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital de Cruces de 
Baracaldo, y jefe de la Unidad de Cirugía Cardíaca de la Clínica 
Recoletas de Albacete. Ha viajado como cirujano voluntario a 
África en multitud de ocasiones para hacer seguimiento de los 
pacientes que opera en España junto a su equipo. •

N °  8 0

DR. ALBERTO FORTEZA GIL
Hospital Universitario Puerta de Hierro

TOPIOO
MÉDICOS ESPECIALISTAS

CIRUGÍA CARDÍACA Y 
CARDIOVASCULAR

DR. J OSE ENRIQUE 
RODRIGUEZ HERNÁNDEZ
Hospital Ruber Internacional. C. H. Ruber Juan Bravo 
y Hospitales Universitarios San Roque

El Dr. Rodríguez es un cirujano de prestigio internacional experto 
en el tratamiento de enfermedades aórticas torácicas, en el trata
miento quirúrgico del pericardio y de los trastornos del ritmo car
díaco, y en patologías de tumores cardíacos. Cuenta con alrededor 
de 60 años de experiencia, hecho que le ha permitido vivir en pri
mera persona la evolución de la cirugía cardíaca en nuestro país. 
Formó parte de uno de los primeros equipos de trasplantes que 
hubo en España en 1986, en la Clínica Puerta de Hierro, y también 
vivió el nacimiento de los corazones artificiales, contribuyendo 
a implantar esta tecnología en España, además de impulsar las 
primeras cirugías coronarias sin circulación extracorpórea, entre 
otros hitos. También ha sido pionero en la colocación de válvulas 
por vía transapical y en la cirugía del arco aórtico. La Comunidad 
de Madrid premió a su equipo por la innovación tecnológica que 
supuso traer a España, junto con otros grupos, la cirugía míni
mamente invasiva. Tiene a sus espaldas más de 15.000 pacien
tes operados. Estudió la licenciatura de Medicina y Cirugía en la 
Universidad de Valladolid, realizando la especialidad en Cirugía 
Cardiovascular en el madrileño Hospital Universitario Puerta de 
Hierro. También ha trabajado en otros centros como el Hospital 
Universitario 12 de Octubre, Hospital Clínico San Carlos y Hospital 
Universitario de Torrejón. En la actualidad es jefe de la Unidad de 
Cirugía Cardíaca del Hospital Ruber Internacional y también jefe 
del Servicio de Cirugía Cardíaca del Complejo Hospitalario Ruber 
Juan Bravo. En 2017 se incorporó a Hospitales San Roque como 
jefe de Servicio de Cirugía Cardíaca. •

El corazón de Don Juan Carlos estaba en buenas manos cuando el 26 de agosto de 2019 era sometido 
a una operación en la que le fueron implantados tres bypass. El responsable de llevar a cabo la inter
vención fue el salmantino Dr. Forteza, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Puerta 
de Hierro y jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid. El Dr. 
Forteza es experto en cirugía de reparación valvular, cirugía de aorta, cirugía coronaria sin circulación 
extracorpórea, trasplante cardíaco, sistemas de asistencia circulatoria y cirugía de la miocardiopatía 
hipertrófica. Cirujano desde hace más de veinte años, lidera el equipo que más trasplantes de corazón 
practica en España, y ha estado al frente de más de 6.500 intervenciones de cirugía cardíaca mayor 
con circulación extracorpórea, más de 350 cirugías de reparación valvular aórtica, más de 500 ciru
gías de aneurismas de raíz aórtica y arco aórtico, y más de 1.000 cirugías coronarias sin circulación 
extracorpórea. Como hecho anecdótico, la música, por su formación en el Conservatorio de Música de 
Salamanca, no suele faltar en su quirófano. Estudió Medicina y Cirugía en la Universidad de Salamanca, 
donde obtuvo una docena de matrículas de honor. Su formación la completan una estancia en París en 
2002 para entrenaren disección endoscópica de la arteria radial, otra en Harefield en 2015 para mejorar 
en el implante y manejo de asistencia ventricular Heartware, y otra en Berlín en 2016 para entrenar en 
el implante de corazón artificial. También realizó estancias en los hospitales de Minnesota, en Estados 
Unidos, y Hannover, en Alemania. Es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y En- 
dovascular (SECCE) y su reputación en el ámbito médico le ha permitido viaja a países de todo el mundo 
como conferenciante. •

DR. ÁNGEL TOMÁS GONZÁLEZ-PINTO
Hospital Universitario Gregorio Marañón y HM Hospitales

El doctor González-Pinto ha estado presente en el listado de los mejores médicos de Forbes de 2018 y 2019. Es jefe del Servicio de Cirugía 
Cardíaca del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid desde 2007, donde es director del Centro Mitral, que agrupa a los pacien
tes con algún tipo de afectación de válvula mitral, cuya complejidad es muy alta y necesita de un abordaje derivado de la alta experiencia 
en el manejo de las patologías valvulares cardíacas. También es jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular de HM Hospitales desde el año 
2002, donde es director del Departamento de Cirugía Cardíaca de Adultos. El doctor González-Pinto compagina su actividad médica con la 
docencia, ya que es profesor titular de Cirugía Cardiaca en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Previamente ha desarrollado su 
carrera profesional en otros centros de referencia de nuestro país como el Hospital Clínico San Carlos o el Hospital Ruber Internacional, 
y es miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad en Cirugía Cardiovascular. •

SIGUE ■+
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LOS 100 MEJORES MEDICOS+

DR. XAVIER RUYRA BALIARDA
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol

Este médico especialista en Cirugía Cardiovascular es jefe del servicio de Cirugía Cardiaca del Cen
tro Médico Teknon, -director del Instituto del Corazón Quirónsalud Teknon- y también del Hospital 
Universitario Trías i Pujol de Badalona (actualmente en excedencia). El doctor Xavier Ruyra es uno de 
los mayores expertos en reparación de válvulas cardíacas, evitando así su sustitución por prótesis ar
tificiales, y también en cirugía cardíaca mínimamente invasiva y en cirugía cardíaca sin transfusiones, 
para lo que ha desarrollado múltiples técnicas quirúrgicas con mínima agresión para el corazón y de 
rápida recuperación postoperatoria (programa de cirugía cardiaca: 'Smart cardiac surgery'), siendo 
experto en la compleja operación de Ross y en cirugía de reconstrucción de las cavidades cardíacas. 
Compagina la cirugía con la docencia en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde es profesor 
asociado de Cirugía Cardíaca. Ha publicado más de cincuenta artículos en revistas especializadas y va
rios capítulos de libros, además de participar en diversas conferencias y congresos a nivel internacio
nal e idear diferentes patentes en el campo de la sustitución valvular. El doctor Ruyra es el presidente y 
fundador de CardioDreams, una organización sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de operar del 
corazón a personas sin recursos de países en vías de desarrollo, promover proyectos de prevención de 
salud cardiovascular en la mujer, y realizar formación en el ámbito de la cirugía cardíaca. •

□  RUGÍA GENERAL 
Y APARATO DIGESTIVO

DR. ANTONIO DE LACY FORTUNY
Hospital Clínic de Barcelona e Instituto Quirúrgico Lacy 
Nacido en febrero de 1957, el Dr. De Lacy es un cirujano español 
que, hoy, ejerce como jefe del Servicio de Cirugía Gastrointestinal 
y jefe del Departamento de Cirugía Mínimamente Invasiva en el 
Hospital Clínico y Provincial de Barcelona y miembro del Comité 
Asesor de la Dirección Médica, desarrollando también su labor 
profesional en el Instituto Quirúrgico del Hospital Quirónsalud de 
Barcelona. Es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad 
Central de Barcelona, obteniendo el título de Especialista en 1987, 
y es doctor en Medicina y Cirugía con la calificación cum laude. 
Tras terminar la residencia en el Hospital Clínic de Barcelona, 
completó su formación en Estados Unidos con estancias en la Uni
versidad Emory de Atlanta, en el Pacific Presbiterian Hospital de 
San Francisco, en la Cleveland Clinic de Cleveland, y en el Mont 
Sinai y en la Universidad Cornell, ambos centros en Nueva York. 
Toda su trayectoria le ha llevado a ser una eminencia en el uso de 
técnicas quirúrgicas laparoscópicas y mínimamente invasivas, así 
como en Cirugía Oncológica. Es frecuente su participación en foros 
internacionales, lo que le ha llevado a ser el primer cirujano en 
España en la realización de una cirugía NOTES (a través de orificios 
naturales) para extraer una vesícula biliar por vía bucal (2007), o 
en el uso de la técnica S ILS (único acceso por el ombligo) en Ciru
gía de la Obesidad (2009) y la extracción de un tumor en el recto a 
través del propio ano (2010). Compagina su labor asistencial con 
la docencia como Profesor Titular de Cirugía y Especialidades Qui
rúrgicas en la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona 
y dirige e imparte cursos internacionales de cirugía laparoscópica 
avanzada colorrectal y bariátrica (cirugía de la obesidad). Fue pre
sidente de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica de 2007 
a 2009. Cuenta con más de 170 publicaciones y alrededor de una 
veintena de capítulos de libros, además de haber impartido más de 
320 conferencias en congresos nacionales e internacionales y ser 
revisor de las revistas Annals of Surgery, British Journal Surgery, 
World Journal Surgery, Lancet, Surgical Endoscopy, Obesity Sur
gery, y Diseases Colon and Rectum.*

DR. SALVADOR MORALES CONDE
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla
Coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, Esófago-Gástrica y Ci
rugía Bariátrica y Metabólica del servicio de Cirugía del Hospital Universitario Virgen del Rocío de 
Sevilla y jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, 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 especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo, experto en cirugía 
laparoscópica y técnicas mínimamente invasivas. Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Sevilla, es secretario general de la European Hernia Society (EHS) y ha sido coor
dinador de las secciones de Cirugía Mínimamente Invasiva y de Pared Abdominal de la Asociación 
Española de Cirujanos (AEC). Actualmente, es miembro del Board de la Sección de Tecnología de la 
EAES (European Association of Endoscopio Surgeons) y del Board de la EuraHS (Grupo de trabajo 
para la creación del registro europeo de Hernias ventrales). El doctor Morales también es el director 
del Programa de Formación en Cirugía Laparoscópica, dirigido a residentes de Cirugía General y 
del Aparato Digestivo. Además, es autor de numerosas publicaciones en revistas y libros, así como 
ponente en diversos cursos y congresos, y director de varias tesis doctorales, todas ellas calificadas 
con Cum Laude. •

DR. CÉSAR 
CANALES BEDOYA
Hospital Ruber Internacional

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Doctor por 
la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) con calificación Apto cum 
laude por unanimidad, es especialista diplomado por oposición en Cirugía General en el cuerpo de 
Sanidad Militar y especialista en cirugía general en calidad de residente por el Hospital Universi
tario Gregorio Marañón de Madrid. El Dr. Canales Bedoya ejerce actualmente como jefe de equipo 
de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Ruber Internacional. Autor y coautor de más 
de 50 publicaciones y comunicaciones a congresos tanto a nivel nacional como internacional y de 
12 capítulos de libros médicos relacionados con su especialidad, pertenece a diversas sociedades 
científicas como la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y como miembro Numerario de la Aso
ciación Española de Senología. Además, también es autor del libro Manual de Cirugía de la editorial 
McGraw-Hill Interamericana. En el ámbito de la docencia, compaginó la labor asistencial con la de 
profesor asociado de la asignatura de Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Complu
tense de Madrid entre 1987 y 2003 o como profesor de Cirugía de la Universidad Europea entre 2 0 U  
y 2016, entre otras asignaturas impartidas en diferentes centros universitarios. •

F o r b e s
#MEJORESMÉDICOS20

DR. DAMIÁN GARCÍA-OLMO
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Es el jefe de Departamento de Cirugía General y Digestiva del 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Ante
riormente 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 esta
do 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. De he
cho, recientemente ha ejercido como coinvestigador principal del 
Estudio de los patrones de presentación de los procesos infla
matorios agudos quirúrgicos durante la pandemia por COVID-19, 
publicado en la revista British Journal of Surgery, que establece 
que el COVID-19 no incrementa la morbimortalidad de pacientes 
operados y descarta la recomendación de aplazar la cirugía para 
abordar los procesos inflamatorios abdominales agudos. Docto
rado en la Universidad de Murcia, el Dr. García-Olmo completó su 
formación en centros hospitalarios de Oxford, Londres y Boston 
y ha realizado de manera personal más de 6.000 intervenciones 
quirúrgicas en sus más de 25 años de trayectoria. Ha realizado 
más de mil aportaciones a congresos nacionales e internaciona
les, recibido más de cincuenta premios y menciones a trabajos 
científicos y, además, es miembro de numerosas sociedades 
científicas. •
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T0P100
MÉDICOS ESPECIALISTAS +

DR. JOSE MIGUEL 
ESTEBAN LÓPEZ-JAMAR
Hospital Clínico San Carlos
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 Pato
logía 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. •

DR. JUAN REY HIEL
Hosp. Univ. Rey Juan Carlos.
Hosp. Univ. Infanta Elena y Hosp. Univ. General de Villalba
Es el actual jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial de los centros madrileños Fundación Ji
ménez Díaz, Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Hospital Universitario Infanta Elena y Hospital 
Universitario General de Villalba, centro del que también es director médico. El doctor Rey Biel fue 
uno de los cirujanos que participó en la retransmisión en tiempo real en todo el mundo, como parte 
del 27th International Sialendoscopy Course Advance, de una compleja intervención de cirugía endos
cópica de glándulas salivales denominada sialoendoscopia. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), obtuvo la especialidad en Cirugía Oral y Maxilofacial en el 
Hospital Universitario 12 de Octubre y fellow de la European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery en 
Brujas, Bélgica. Posteriormente ejerció como médico adjunto en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilo
facial del Instituto Maxilofacial Acero. Ha realizado cursos de doctorado y Suficiencia Investigadora en 
la Universidad Complutense de Madrid, así como ser Médico Colaborador de Docencia Práctica de la 
Facultad de Medicina de la UCM en el curso 2007-2008, o Clínico Colaborador Docente de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid entre 2008 y 2013. Además, pertenece a varias so
ciedades como la SECOM CyC (Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello), 
la EACMFS (European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery) o Spanish Representing Resident 
in the European Oral and Maxillofacial Society Board en 2005-2007. •

DR. JOSE LUIS 
GUTIÉRREZ PÉREZ
Hosp. Univ. Virgen del Rocío

El doctor Gutiérrez Pérez es jefe de Servicio de Cirugía Oral y 
Maxilofacial así como director de la Unidad de Gestión Clínica 
de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío de Sevilla, que da cobertura asistencial a las provin
cias de Huelva y Sevilla. En 2019 se celebraba el 50 aniversario 
de la fundación de esta unidad. Compagina esta labor, además, 
con el decanato de la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Sevilla desde 2017, donde era profesor. Un cargo que ya ha
bía ocupado en la institución académica de 2005 a 2008, hasta 
que fue nombrado director gerente del Servicio Andaluz de Sa
lud (SAS), puesto en el que permaneció hasta 2014. Asimismo, 
el especialista en Estomatología y Cirugía Oral y Maxilofacial ha 
ejercido la docencia en la Universidad de Sevilla a lo largo de su 
carrera y ha sido presidente de la Sociedad Española de Ciru
gía Bucal (SECIB). También ha desarrollado una prolífica labor 
científica e investigadora cuyo fruto son más de una treintena de 
libros y 150 artículos publicados. En 2019 fue el presidente de la 
vigésimo quinta edición del Congreso Nacional de Cirugía Oral y 
Maxilofacial y de Cabeza y Cuello, organizado por SECOM CyC, 
que se celebró entre los días 13 y 15 de junio en Sevilla. •

CIRUGIA PLASTICA, ESTETICA 
Y REPARADORA

DR. VICENTE PALOMA MORA
Instituto Dr. Paloma

El Dr. Paloma es un prestigioso médico en Cirugía Plástica, Estética 
y Reparadora, tanto a nivel nacional como internacional. Comenzó 
su especialidad en la Clínica Universidad de Navarra en 1987, y, 
diez años después, empezaba a dirigir uno de los equipos de ciru
gía plástica y estética del Centro Médico Teknon. Doctor cum laude 
en Medicina y Cirugía y Premio Extraordinario por la Universidad 
de Navarra, el doctor Vicente Paloma cuenta con más de tres déca
das de trayectoria profesional, tiempo en el que ha ejercido como 
jefe del Departamento de Cirugía Plástica y Estética de la Clínica 
Universidad de Navarra, como especialista en el Hospital Clinic de 
Barcelona y ha colaborado con el Hospital de San Juan de Dios 
en malformaciones craneofaciales. Su pertenencia a diferentes 
sociedades médicas, junto a las actualizaciones que ha realiza
do en países como Estados Unidos -en centros como el Jackson 
Memorial Hospital de Miami, Universidad de los Ángeles (UCLA); 
Mary Shiels Hospital de Dallas; la Universidad de J. Hopkins, en 
Washington; y el Baker & Stuzin Institute Miami-, le permiten estar 
al corriente de todas las novedades, técnicas y últimas tecnologías 
que se producen en el ámbito de su especialidad y ser uno de los 
cirujanos plásticos, reconstructivos y estéticos más reconocidos. 
Ha sido, además, vicepresidente de la SECPRE (Sociedad Española 
de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética). El Dr. Paloma ha pre
sentado más de un centenar de conferencias, además de publicar 
artículos en varios libros y revistas científicas. •

DR. PEDRO
CAVADAS RODRÍGUEZ
Hospital Nisa 9 de Octubre de Valencia

El Dr. Cavadas es un reputado cirujano que se dedica a la reconstrucción microquirúrgica desde el 
año 1994. Junto a su equipo de cirujanos plásticos lleva a cabo alrededor de 1.800 cirugías cada año, 
empleando para ello los tratamientos más novedosos para dar soluciones a pacientes considerados 
como inoperables o que han quedado con secuelas muy difícilmente reparables. La Unidad de M¡- 
crocirugía y Cirugía Reconstructiva del Dr. Cavadas se encuentra en el Hospital Nisa 9 Octubre de 
Valencia. Nacido en Valencia en 1965, el Dr. Cavadas Rodríguez completó la Licenciatura de Medicina 
en 1989 en la Facultad de Medicina de Valencia con Matrícula de Honor y se le concedió el Premio 
Extraordinario de Licenciatura y el Segundo Premio Nacional de Licenciatura en Medicina. Se formó 
como médico interno residente en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, donde 
obtuvo la especialidad de Cirugía Plástica y Reparadora en 1995. En su haber cuenta con múltiples 
intervenciones, entre ellas una operación pionera, manteniendo vivo un brazo amputado al conectar
lo con las venas y las arterias de la pierna del propio amputado durante nueve días y reimplantarlo 
posteriormente; o también realizó el primer trasplante de cara que incluye la lengua y la mandíbula a 
un paciente de 43 años, recibiendo los tejidos faciales de un hombre de 35 años que falleció en un ac
cidente de tráfico. Además, este médico cuenta con su propia fundación, la Fundación Pedro Cavadas, 
una organización sin ánimo de lucro creada en 2003 cuya misión es proporcionar cirugía reconstructi
va moderna a pacientes desfavorecidos de países africanos y los casos especialmente complejos son 
trasladados a España para ser operados en condiciones óptimas. De hecho, la Fundación Vithas y la 
Fundación Cavadas operaron en diciembre de 2020 a un paciente de 30 años con un tumor facial de 13 
kilos, una forma severa de neurofibromatosis con gran deformidad esquelética y facial. •
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LOS 100 MEJORES MÉDICOS

DRA. MIREIA RUIZ CASTILLA
Institut Ruiz Castilla

Esta médico especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Esté
tica obtuvo la licenciatura en Medicina y Cirugía por la Universi
dad Autónoma de Barcelona y es doctora en Cirugía por el mismo 
centro. Su participación en el primer trasplante total de cara del 
mundo y en el segundo trasplante de cara del Hospital Universi
tario Valí d'Hebron, entre otros hitos, le han otorgado una extensa 
experiencia en ámbitos como el manejo médico-quirúrgico de la 
patología mamaria, fracturas faciales, cirugía de la mano, onco
logía cutánea, quemados y alteraciones de la cobertura cutánea, 
tanto con el uso de técnicas convencionales como microquirúrgi- 
cas. Desde 2016 es jefa de Servicio de Cirugía Plástica, Repara
dora y Estética en el Hospital Quirónsalud Barcelona, habiendo 
ejercido anteriormente en otros centros como CGO Médic y el 
Hospital Universitario Valí d'Hebron, donde durante ocho años 
fue médico adjunto especialista del Servicio de Cirugía Plástica, 
Reparadora y Quemados. Es miembro de diversas sociedades 
como la American Society of Plástic Surgeons (ASPS) o la So
ciedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SE- 
CPRE). Compagina la labor asistencial con la investigadora -par
ticipando en varias líneas de investigación dentro del campo de 
la monitorización y el uso de nuevos tratamientos en el paciente 
quemado- y también con la docente: es profesora colaboradora 
de la asignatura Cirugía Plástica en la licenciatura de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora del curso 
de tratamiento integral del paciente quemado en el Postgrado de 
Curas de Enfermería a personas afectadas de quemaduras en el 
Hospital Universitario Valí d'Hebron. •

F o r b e s
#MEJORESMÉDICOS20

DR. JOSÉ LUIS 
MARTIN DEL YERRO COCA
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid 
y Martin del Yerro Cirujanos Plásticos

El Dr. Martín del Yerro Coca es un cirujano plástico especia
lista en aumento mamario con prótesis, blefaroplastia, lifting 
facial completo y rinoplastia. Cuenta con una amplia forma
ción internacional y una extensa experiencia que le ha vali
do para erigirse como uno de los cirujanos más reconocidos 
en su disciplina; de hecho, se encuentra en el top diez de los 
cirujanos plásticos internacionales. Ha desarrollado técnicas 
quirúrgicas relacionadas con la cirugía del aumento y la remo
delación mamaria que le han proporcionado un gran prestigio 
nacional e internacional en este campo, contribuyendo al de
sarrollo de las prótesis mamarias más avanzadas. De hecho, 
fue el primer cirujano en el mundo que, el año 2000, utilizó 
las prótesis mamarias de Contour Profile Gel, actualmente las 
más seguras y modernas. Además de tener su propia clínica, 
es jefe del Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora 
en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid. Es licenciado 
en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Anteriormente ha ejercido en centros como médico interno re
sidente adscrito al Servicio de Medicina Intensiva del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal de Madrid, o como médico interno 
residente adscrito al Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora 
del Hospital Universitario 12 de Octubre. •

DR. PEDRO TOMAS GOMEZ CIA
Hospital Universitario Virgen del Rocío
Pamplonés de nacimiento (1958) y sevillano de adopción, ciudad a la que llegó hace más de 35 años, el Dr. Goméz Cía es un médico e investi
gador español que lleva ejerciendo la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío desde hace más de treinta 
años. Fue en Sevilla donde también se formó como médico residente este profesional reconocido tanto a nivel nacional como internacional. 
Destaca su actividad en la planificación quirúrgica asistida por ordenador y mediante biomodelos obtenidos con impresión 3D en cirugía plás

tica por malformaciones congénitas, tumorales, o tras accidentes. En la actualidad dirige la Unidad de Cirugía Plástica y Grandes Quemados de este hospital, 
donde llevó a cabo en 2010 el segundo trasplante de cara realizado en España y el noveno a nivel mundial, una intervención en la que se aplicaron técnicas de 
realidad virtual durante el proceso quirúrgico e intervinieron más de 60 profesionales. De hecho, el Dr. Gómez Cía es el responsable científico del Laboratorio de 
Fabricación Digital (FAB-LAB) del hospital, un espacio que se integra en el Grupo de Innovación Tecnológica y que ha generado más de 2.000 modelos de realidad 
virtual dirigidos a mejorar el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Gracias a su s trabajos de investigación también ha sido posible, entre otros avances, el 
desarrollo de nuevas técnicas de microcirugía reconstructiva. •

DR. FRANCISCO JAVIER 
MORADIELLOS DIEZ
Hospital Universitario Puerta de Hierro

□  RUGÍA TORÁCICA

La cirugía robótica ha supuesto toda una revolución. Un antes y un después en el campo de las cirugías torácicas mínimamente invasivas. 
El Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, que codirige el Dr. Moradiellos, ha conseguido varios hitos 
con cirugía robótica gracias al empleo del sistema Da Vinci, videotoracoscópica, cirugía oncológica en estadios avanzados y malforma
ciones de la pared torácica. Además, es médico adjunto en el Servicio de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar en el Hospital Puerta 
de Hierro, donde es responsable de proyecto de perfusión pulmonar ex vivo, así como jefe del Servicio de Cirugía Torácica de La Luz, 
del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo y Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, donde a finales de 2020 se alcanzaron las 200 
intervenciones con el Robot Da Vinci desde que iniciara la actividad en cirugía torácica robótica en enero de 2015 en este centro, siendo 
el primer equipo en España en emplearlo en nuestro país para tal especialidad tras una formación intensiva con simulaciones digitales, 
modelos animales y, fundamentalmente, estancias en centros internacionales de Europa y Estados Unidos. Su experiencia investiga
dora se ha desarrollado esencialmente en el campo de la cirugía torácica oncológica y el trasplante pulmonar, con varios proyectos de 
investigación puestos en marcha. Hace una década realizó la primera perfusión pulmonar ex vivo de pulmones humanos procedentes de 
donantes en parada cardiaca no controlados (Tipo II de Maastricht) y en 2011 el primer trasplante pulmonar tras perfusión ex vivo portátil 
(Sistema OCS) que permite hacer funcionar los pulmones humanos fuera del cuerpo mientras se trasladan hasta el hospital implantador. 
Es profesor asociado de Cirugía Torácica en el grado de Medicina de la Universidad Europea de Madrid (UEM) y tiene a sus espaldas más 
de una treintena de publicaciones científicas nacionales e internacionales en revistas de impacto y más de 50 comunicaciones y ponencias 
en congresos especializados. •
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DR. IGNACIO MUGURUZA TRUEBA
Hosp. IJniv. Rey Juan Carlos, Hosp. Univ. Infanta Elena, Hosp. Univ. General de Villalba 
y Hosp. Univ. Fundación Jiménez Díaz

El Dr. Muguruza es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
en 1992 y doctor cum laude en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá de Henares. En la 
actualidad es el jefe del Departamento de Cirugía Torácica en los hospitales universitarios hospitales 
universitarios Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y Hospital Universitario General 
de Villalba. Anteriormente desarrolló su actividad en centros tanto públicos como privados, como el 
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, donde se formó como residente entre 1993 y 1998 
para, posteriormente, ejercer como médico adjunto de Cirugía Torácica entre 1999 y 2011, además 
de formar parte del programa de trasplante pulmonar de este centro; así como en el Hospital MD 
Anderson Cáncer Center Madrid, entre otros. Algunas áreas en las que ha desarrollado su experien
cia son el tratamiento quirúrgico de las deformidades de pared torácica, cirugía reconstructiva de vía 
aérea, trasplante pulmonar y la cirugía de la hiperhidrosis, entre otras. El Dr. Muguruza complementa 
su actividad asistencial con la participación en diferentes proyectos de investigación en el área de la 
cirugía torácica y la oncología, así como formando parte de asociaciones como la Sociedad Española 
de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), con la que lleva colaborando desde que inició su vida pro
fesional, actualmente como director del PII de Oncología. •

DR. FLORENTINO HERNANDO TRANCHO
Hospital Clínico San Carlos

TOPIOO
MÉDICOS ESPECIALISTAS

DR. MARCELO F. JIMÉNEZ LÓPEZ
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

Profesor titular del Área de Cirugía de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Salamanca y jefe de Cirugía Torácica del Com
plejo Asistencial Universitario de Salamanca, el doctor Marcelo F. 
Jiménez López es también coordinador de la Unidad de Robótica 
desde la llegada del robot Da Vinci, con el que realizan más de 
70 intervenciones al año. Además, es fundador y director de la 
Unidad de Simulación y Experimentación Quirúrgica de la Univer
sidad de Salamanca. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Granada, con residencia en el madrileño Hospital 
Universitario 12 de Octubre. El Premio Innovadores, otorgado por 
el periódico El Mundo de Castilla y  León, reconocía en 2019 el 
trabajo y trayectoria del doctor Marcelo Jiménez López por hi
tos especialmente relevantes como el hecho haber realizado con 
éxito la implantación en un paciente de una caja torácica impresa 
en 3D. Ya en 2015 fue pionero con la primera implantación a ni
vel mundial de un esternón y unas costillas de titanio impresas 
en 3D. Este cirujano ha publicado más de sesenta artículos en 
revistas de prestigio y desarrolla su investigación en técnicas de 
diagnóstico por imagen para el estudio de estructuras corporales 
o técnicas de reconstrucción tridimensional de estructuras ana
tómicas, entre otras. •

El Dr. Hernando Trancho es jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, actividad que compagina con la presidencia de la So 
ciedad Española de Cirugía Torácica (SECT) y con su participación desde 1993 en el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), formado por oncólogos con el 
objetivo de avanzar en la curación de esta enfermedad. De hecho, el Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid ha sido acreditado recientemente por la 
SECT al certificar los altos estándares de calidad alcanzados por este centro en el desempeño de la cirugía torácica, siendo uno de los pocos hospitales españoles 
en obtener este reconocimiento. Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid [UCM) y formado en el CEU, este reputado especialista en 
Cirugía Torácica se especializó en cáncer de pulmón, un área en la que ha sido testigo de una extraordinaria evolución hasta las opciones terapéuticas actuales 
que permiten un abordaje pluridisciplinar de la enfermedad. Así, a lo largo de toda una trayectoria profesional dedicada a la Cirugía Torácica, el doctor Hernando 
ha experimentado la transformación de la técnica quirúrgica, anestésica y preoperatoria; el avance de la medicina personalizada y la posibilidad de aplicar trata
mientos locales menos invasivos y que generan una tolerancia mayor. •

DR. EDUARDO LÓPEZ BRAN
Hospital Clínico San Carlos de Madrid y Clínica IMEMA

Cirujano especialista en Trasplante Capilar y director médico de la Clínica Imema de Madrid, el Dr. López Bran es licenciado en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Santiago de Compostela y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid con Premio Extraordinario. 

En el ámbito público, es también el actual jefe del Servicio de Dermatología y director del Instituto de Enfermedades y Cirugía de la Piel del Hospital Clínico San Carlos 
de Madrid, centro donde obtuvo la especialidad como médico residente en Dermatología. En el ámbito docente es profesor titular de Dermatología en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Ha dirigido numerosas tesis doctorales, además de recibir distintos premios por su actividad científica y asistencial, 
como el galardón Madrigallego de Oro 2011 al ejercicio de la Medicina, o el premio La Razón A  Tu Salud en 2018 por su labor vanguardista en el ámbito de la dermatología. 
Dentro de su labor investigadora ha participado como responsable en más de cincuenta ensayos clínicos de Investigación multicéntricos nacionales e internacionales 
y en varios proyectos de investigación básica. Ha organizado alrededor de cincuenta cursos, simposios y congresos en relación con su especialidad y ha impartido más 
de un centenar de conferencias y cursos de actualización sobre Dermatología tanto en nuestro país como en el extranjero, así como es autor y coautor de más de 300 
publicaciones relacionadas con su especialidad. •

DERMATOLOGÍA

DR. RICARDO RUIZ RODRÍGUEZ
Clínica Dermatológica Internacional

El Dr. Ruiz Rodríguez basa su unidad de dermatología en el rigor científico y la calidad asistencial a los pacientes, que actualmente cuenta con más de 19 
doctores y se caracteriza por la formación dermatológica continuada, con realización de múltiples sesiones clínicas y anatomopatológicas, publicaciones 

en las más prestigiosas revistas científicas y participación constante en congresos nacionales e internacionales. La Clínica Dermatológica Internacional es el primer centro 
español donde se realiza conjuntamente dermatología clínica, quirúrgica, oncológica, pediátrica y reparadora, contando con quirófanos específicos para tratamiento de 
cáncer de piel y trasplante capilar, laboratorio de anatomía patológica y unidad de genética. Es autor de los libros Antiaging, Fernando se hace amigo del sol, Fernando va al 
hospital, No te Arrugues y El libro del Botox. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, realizó la residencia en el Hospital 12 de Octubre 
de Madrid y ejerció como jefe de la Unidad de Dermatología de la Clínica Ruberde Madrid entre 1994 y 2018. En 1991 realizó una fellowshipen Dermatología en el departa
mento de Dermatología de la estadounidense Clínica Mayo de Rochester, en Minesota, y en 1992 en Dermatología en el departamento de Dermatología de la Universidad de 
California, en San Francisco. • SIGUE >
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LOS 100 MEJORES MÉDICOS

Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología por el Hospital 12 de 
Octubre de Madrid y Máster en Dirección y Administración de Servicios Sanitarios por la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente es jefe del Servicio de Dermato
logía en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y ejerce como director médico en su propia clínica, Grupo Pedro Jaén, donde su equipo de profesionales, 
formados en diferentes hospitales de Madrid, ha tratado a más de 30.000 pacientes en dermatología y medicina estética con técnicas de diagnóstico y tratamiento 
avanzadas y hemos consolidado un valioso equipo de profesionales formados en los mejores hospitales de Madrid. Entre sus reconocimientos se encuentra el de 
Mejor Especialista en Dermatología reconocido en "La élite de la medicina española" por A BC  Salud en 201 A, fue incluido entre el "Top 25 Médicos más influyentes 
en Medicina" del ranking "Los 500 españoles más poderosos de los años 2012 y 2013" elaborado por un jurado independiente y promovido por El Mundo y en 2008 
recibió la Cruz de Plata de la Sanidad Madrileña. Es autor de más de 50 publicaciones indexadas, A libros y diversos capítulos de libros y monografías, autor y coautor 
en más de 600 pósters y comunicaciones orales en congresos nacionales e internacionales. Cuenta a sus espaldas con 1A proyectos de investigación l+D+i financiados 
en convocatorias competitivas de administraciones o entidades públicas o privadas y 33 proyectos de investigación no competitivos con administraciones o entidades 
públicas o privadas. Además, ha sido director de 11 tesis doctorales, con la máxima calificación y dos de ellas con premio extraordinario. •

DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEN / RADIOLOGÍA

DRA. JAIME FERNÁNDEZ CUADRADO
Hosp. Univ. General de Villalba, Hosp. Univ. Rey Juan Carlos de Mostoles, Hosp. Univ. Infanta 
Elena de Valdemoro y Fundación Jiménez Díaz

El Dr. Fernández Cuadrado tiene una amplia experiencia en Radiología General, Radiología Ab
domen y Tórax, Radiología Cardiaca y cuenta con varias publicaciones en revistas tanto naciona
les como internacionales, así como varios capítulos de libro, habiendo realizado, además, más 
de A0 ponencias en cursos y congresos y más de 60 aportaciones a congresos, por lo que ha 
recibido una decena de premios. Obtuvo la Licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad 
de Salamanca y es especialista en Radiodiagnóstico por el Hospital Universitario La Paz de M a
drid. Actualmente ejerce como jefe de Servicio de Diagnóstico por la Imagen en los hospitales 
universitarios Rey Juan Carlos de Móstoles, Infanta Elena de Valdemoro, General de Villalba y la 
Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Actualmente es miembro del Grupo de Asesores de la Sec
ción de RM de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) y ha participado el estudio 
multicéntrico de Fase III, comparación TC y RM MnDPDP y en el estudio randomizado de Fase 
II, Comparación de Quimioterápicos previo a cirugía en pacientes con cáncer colorrectal de alto 
riesgo determinado por RM. En el ámbito docente también se dedica a la formación de estudian
tes de Medicina y Técnicos desde el año 2012. •

DR. JUAN ÁLVAREZ-LINERA PRADO
Hospital Ruber Internacional

Doctorado en Neurociencias por la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM), el Dr. Juan Álvarez-Linera es actualmente di
rector del Área de Neurorradiología, Departamento de Diag
nóstico por Imagen, del Hospital Ruber Internacional. Ha sido 
pionero en el desarrollo de técnicas avanzadas en RM en E s 
paña desde 1995 y su actividad profesional ha sido reconocida 
en numerosas ocasiones con premios de diversa índole. La 
labor docente la ha desarrollado como profesor asociado del 
Programa de Postgrado de la Facultad de Psicología de la Uni
versidad Complutense de Madrid (UCM) y profesor asociado 
de la Cátedra de Anatomía de la misma institución. Asimismo, 
fue vicesecretario de la Sociedad Española de Neurorradio
logía (SENR) en 201A y vocal de 2002 a 2005. Anteriormente, 
entre 1990 y 1991, fue miembro del Servicio de Radiología del 
Hospital General de Móstoles. En cuanto a su actividad cien
tífica, este ovetense nacido en 1959 cuenta con cerca de un 
centenar de publicaciones sobre técnicas avanzadas de Re
sonancia Magnética (RM) en enfermedades como tumores ce
rebrales, epilepsia y enfermedades neurodegenerativas, y ha 
participado en más de 120 conferencias tanto en España como 
en el extranjero. •

DR. VICENTE MARTÍNEZ DE VEGA FERNÁNDEZ
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid

F o r b e s
#MEJORESMÉDICOS20

El Dr. Vicente Martínez de Vega Fernández ocupa el puesto de jefe de Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Universitario 
Quirónsalud Madrid, servicio que el pasado mes de noviembre recibió la acreditación favorable del Ministerio de Sanidad para 
formar a especialistas MIR en la especialidad de Radiología. Este médico ha compaginado su labor con la docencia como profesor 
asociado de la Facultad de Medicina de la UEM y como Profesor de School of MRI de la European Society for Magnetic Resonance in 
Medicine & Biology (ESMRMB). Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, a lo largo de su carrera ha ejercido en 
diversos centros como el Ambulatorio Hermanos García Noblejas, dependiente del Hospital Universitario La Princesa; en el Sanato
rio San Francisco de Asís de Madrid; y en el Centro Clínico Medytec de Madrid; además de ser el jefe clínico del Servicio de RM y TAC 
del Sanatorio Nuestra Señora del Rosario de Madrid. Es miembro de numerosas sociedades científicas nacionales e internaciona
les y ha publicado una treintena de artículos y ha colaborado en más de 15 proyectos de investigación nacionales e internacionales, 
además de impartir más de 150 conferencias y cursos en congresos y realizar numerosas comunicaciones científicas en congresos 
a nivel internacional. Fue el coordinador de los médicos participantes en el documental La historia secreta de las momias: la momia 
dorada, el Dr. Javier Carrascoso y la Dra. Silvia Badillo Rodríguez-Portugal, que muestra una investigación pionera que tuvo lugar 
en España con las cuatro momias del Museo Arqueológico Nacional, coproducido por RTVE y Story Producciones, en colaboración 
con el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid. •
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DRA. SUSANA MONEREO MEGÍ AS

TOP100
MÉDICOS ESPECIALISTAS

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN

Hospital Vithas Internacional, Hosp. Univ. Gregorio Marañón y Hospital Ruber Internacional
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, la Dra. Monereo es una de las especialistas en Endocrinología y Nutrición más prestigiosas de 
nuestro país. Cuenta con varios premios científicos concedidos por la Academia Médico Quirúrgica, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y la Sociedad Espa
ñola para el estudio de la Obesidad en distintas ediciones. Además, en 2008 obtuvo el premio a la Trayectoria profesional en Endocrinología y Obesidad. Tiene a sus espaldas 
una amplia labor investigadora al haber participado en diferentes proyectos y también es autora de más de un centenar de publicaciones en revistas científicas nacionales e 
internacionales, además de haber colaborado en diferentes libros sobre Endocrinología y Nutrición y haber ejercido como editora de varios volúmenes dedicados a la obe
sidad y la educación sanitaria. Actualmente ejerce su actividad asistencial como jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid, centro público en el que estuvo atendiendo a pacientes con COVID-19 durante la pandemia, periodo tras el que ha visto cómo padecer obesidad agrava y 
empeora mucho el pronóstico de los enfermos de SARS-CoV-2, además de tener una peor evolución. También forma parte desde octubre del Hospital Ruber Internacional, 
centro que reforzó su Unidad de Endocrinología y Nutrición con la incorporación de la Dra. Monereo y el Dr. Juan Carlos Percovich. También ejerce en la Unidad de Endocri
nología y Nutrición de Vithas Internacional y es secretaria de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO). En el ámbito docente, es profesora colaboradora 
del Máster en Biomedicina de la Universitat de Barcelona y coordinadora del Máster en Hematología Pediátrica de la Universitat de Barcelona. •

DR. ESTEBAN JOPAR GIME NO
Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo, Hospital Quirónsalud 
San José y Hospital Universitario Quirónsalud Madrid

El Dr. Jódar es endocrinólogo con más de quince años de ex
periencia atendiendo a personas con problemas de salud rela
cionados con el peso, labor que compagina con la docencia al 
impartir clases para estudiantes de medicina, así como cursos 
de formación por toda España dirigidas a médicos de atención 
primaria, generales o de familia sobre con el fin de enseñarles a 
diseñar estrategias para controlar el peso de los pacientes. De 
hecho, es catedrático de Endocrinología en la Facultad de Cien
cias de la Salud de la Universidad Europea de Madrid (UEM), 
donde ejerce como profesor desde hace más de una década. 
Actualmente ejerce como jefe del servicio de Endocrinología y 
Nutrición del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, ade
más de trabajar en el Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo, 
en el Hospital San José de Madrid y en un centro de especialida
des ubicado en la localidad de Tres Cantos. Licenciado en Medi
cina y Cirugía por la Universidad de Granada, el doctor ha sido 
miembro del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital 
12 de Octubre de Madrid y profesor asociado de Medicina de 
la Universidad Complutense de Madrid (UCM) durante más de 
diez años. Cuenta con El blog del Dr. Esteban Jódar y  compañe
ras y son frecuentes sus apariciones en medios tratando asun
tos de interés relacionados con su especialidad. •

DRA. CLOTILDE VÁZQUEZ MARTÍNEZ
Hosp. Univ. Fundación Jiménez Díaz, Hosp. Univ. Rey Juan Car
los, Hosp. Univ. Infanta Elena y Hosp. Univ. General de Villalba

La Dra. Vázquez es autora de Klimaterio. Historia de mujeres y 
hormonas, un libro desde el que analiza desde una perspectiva 
humana y amable, siempre desde el rigor científico avalado por 
su amplia trayectoria, los componentes hormonales, psicológicos, 
sociales y de salud de la menopausia, sobre la que busca arrojar 
luz y dar la importancia que tiene este periodo en la mujer. Licen
ciada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Valencia, obtuvo el grado de doctor por la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Es especialista 
en Endocrinología y Nutrición vía MIR y actualmente ejerce en la 
Fundación Jiménez Díaz como jefa de la Sección de Endocrinolo
gía y Nutrición y jefa del grupo de Endocrinología, Metabolismo y 
Nutrición del Instituto de Investigación Sanitaria de este mismo 
centro cuyas principales líneas de trabajo se centran en la diabe
tes, el sobrepeso, la obesidad, los lípidos, la nutrición y la endocri
nología en general. Además, es jefa corporativa del Departamento 
de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Rey Juan 
Carlos, Hospital Universitario Infanta Elena y Hospital Universitario 
General de Villalba. Coordinadora responsable de numerosos tra
bajos de investigación y ensayos clínicos en materia de obesidad, 
epidemiología nutricional, dislipemias y educación diabetológica, 
cuenta también con una amplia experiencia docente pre y postgra
do, siendo actualmente profesora colaboradora de la Escuela Na
cional de Sanidad (ENS), la Facultad de Ciencias de la Universidad 
a Distancia (UNED), perteneciendo al consejo académico del Curso 
de Experto Universitario en Obesidad, Ha impartido más de 100 
conferencias en distintos cursos, congresos y jornadas. •

DR. MANUEL SÁNCHEZ
Clínica DeSánchez

El Dr. Sánchez es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, cursando pos
teriormente el Máster en Medicina Estética expedido por la Universidad de las Islas Baleares. Se 
especializó en Nutrición, Dietética y Obesidad. En 2001 se incorporó al equipo médico de la Clínica 
Planas de Barcelona, donde dirigió el departamento de Nutrición y Antiaging, desarrollando tam
bién su carrera profesional en diversas clínicas de prestigio a lo largo de 25 años. Sin embargo, en 
2017, el Dr. Sánchez apuesta por impulsar su propio proyecto personal, la Clínica DeSánchez, con el 
fin de poner en práctica su propio método y filosofía de medicina proactiva de la salud y el bienestar, 
apostando por la medicina social y la persecución de una vida longeva y saludable para sus pacien
tes. Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) y miem
bro de la Sociedad Española de Medicina, Antienvejecimiento y Longevidad (SEMAL). Su extensa 
experiencia en el campo de la Medicina Estética y de la Medicina del Bienestar le permitió colaborar 
en la redacción del libro Antiaging: vive más años sintiéndote más joven. Es el médico de cabecera 
del Rey Emérito desde que se conocieron hace más de quince años, estando presente en todas sus 
operaciones, la última en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, donde fue operado por el Dr. 
Alberto Forteza Gil, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca de este centro y también de Cirugía Cardio
vascular del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid; intervención en la que se produjo la 
colocación de tres bypass a Don Juan Carlos. •
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COVID-19: El terremoto que hizo 
tem blarlos cim ientos de la 
form ación médica continuada

ESTHER MARTÍN DEL CAM PO
R edac to ra  Jefe de Gaceta M éd ica

La pandem ia  ha ob l igado a rep lan tear  la fo rm ac ió n  con t inuada  a t ravés de 
nuevas fó rm u la s  y en un en to rno  v i r tual .  Sin embargo, las d i f icu l tades  para 
m an tene r  el m ode lo  ac tua l  afectan tan to  a la fo rm a  como al  f o n d o  de la 
cuest ión.  El d ic tamen de la Comis ión para la Reconstrucción,  que plantea 
la p roh ib ic ión  de la f inanc iac ión  de este t ipo  de ac t iv idades por parte de 
la industr ia,  cues t iona la superv ivencia  de este m ode lo  que ha s ido la 
respuesta  del  sector a una f inanc iac ión  públ ica casi inexistente.
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3 de marzo de 2020. Tras la celebración 
del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, el ministro de Sani
dad, Salvador Illa, comparecía ante los 

medios para comunicar dos de las medidas 
adoptadas ante el avance del SARS-CoV-2 en 
Europa. Las competiciones deportivas profe
sionales en las que se esperara una alta pre
sencia de aficionados procedentes de zonas 
de riesgo (entonces las cuatro regiones del 
norte de Italia más afectadas, junto con China, 
Japón, Corea del Sur Irán y Singapur) se juga
rían a puerta cerrada.

Como segunda medida adicional, adoptada 
también junto a las CC. AA. y en línea con las 
decisiones tomadas por la Organización Médi
ca Colegial y el Consejo General de Enfermería, 
detallaba el ministro, se determinaba la cance
lación de todos los congresos, seminarios, jor
nadas o cursos en los que participaran profe
sionales sanitarios.

Illa se mostraba preocupado y contundente: 
“Necesitamos que los profesionales sanitarios 
estén en perfectas condiciones y disponibles 
en los próximos días y semanas”, sentenciaba.

De este modo, la formación médica continua
da (FMC) se colaba ya de refilón en la antesa
la de la declaración del Estado de Alarma en 
nuestro país, que acompañó la primera oleada 
de la crisis sanitaria.

El imperativo de distancia física, que hasta la 
llegada de la vacuna ha constituido la principal 
profilaxis para hacer frente al avance de la CO- 
VID-19, obligó inicialmente a cancelar las activi
dades formativas de las sociedades científicas.

Con el tiempo, y a medio plazo, la mayor 
parte de ellas evolucionaron hacia eventos vir
tuales, algunos de ellos de una gran comple
jidad tecnológica, con los que estas entidades

han tratado de suplir sus grandes encuentros 
anuales en un momento en el que compartir 
la información sobre el enemigo común sigue 
siendo un elemento estratégico.

Los cambios en “la forma” en la que se im
parte la formación continuada han exigido un 
importante esfuerzo por parte de sociedades 
científicas y fundaciones, reto superado tras 
estos meses de pandemia, pero lo que más 
preocupa son los cambios en “el fondo” que 
puede conllevar la irrupción de la FMC en la es
fera política.

La Comisión para la Reconstrucción Social y 
Económica, constituida en el Congreso de los 
Diputados el pasado siete de mayo, puso el 
foco sobre este tema entre las propuestas de 
su dictamen para reforzar la sanidad pública 
abriendo un debate político cargado de ma
tices.
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El Comi té para la 
Reconstrucción 
plantea prohibir 
el apoyo de la 
industria a la FMC
CRÍTICAS DE RAFAEL MATESANZ

El ex director de la Organización Nacional de 
Trasplantes, Rafael Matesanz, fue uno de los 
más de 30 expertos en sanidad que aportaron 
su visión en el Congreso. En su intervención 
ante los diputados, el especialista fue claro: “Es 
necesario reforzar los recursos humanos para 
garantizar una formación continuada -y esto 
es muy importante- e independiente de la in
dustria farmacéutica, porque esa es la única la 
única vía para garantizar que los objetivos de 
esa formación sean positivos para el Sistema 
Nacional de Salud y no sean otros”.

Así razonaba su exposición: “En donación y 
trasplante enseguida nos dimos cuenta de que 
nuestros intereses no tenían absolutamente 
nada que ver con los de la industria y que, en 
consecuencia, teníamos que tener unos meca
nismos de formación absolutamente indepen
dientes que nos permitieran marcar priorida
des, esas prioridades eran consensuadas con 
toda las comunidades y todos los profesionales 
y ya está, y de ahí no nos apartábamos. Esto, 
como digo, es absolutamente fundamental”.

De manera inmediata, la portavoz de Unidas 
Podemos, Rosa Medel, compartía esta afirma
ción. “Me ha llamado la atención porque estoy 
muy de acuerdo con ello, con la idea de exigir 
que la formación de los médicos sea indepen
diente de la industria farmacéutica”, advirtió.

ENTRE LAS PROPUESTAS DE UNIDAS 
PODEMOS Y PSOE

A partir de ahí, la regulación y los incentivos a 
la formación continuada de los profesionales 
sanitarios durante toda su vida profesional se 
situaban en el punto de mira del Partido So
cialista y Unidas Podemos. Sus propuestas para 
ultimar el borrador de la Comisión para la Re
construcción ya recogieron la idea de que en 
la medida que constituye una garantía inexcu
sable de la calidad y la seguridad asistencia!: 
“la formación continuada debe fomentarse, 
tutelarse y financiarse por las administraciones 
sanitarias”.

En sus recomendaciones, que finalmente se 
contemplaron como documento base del borra
dor del dictamen conjunto, por ser el documen
to con un respaldo mayoritario, las formaciones 
contemplaban medidas para financiación públi
ca de los profesionales sanitarios que trabajen 
en la sanidad pública, para la divulgación sanita
ria o el patrocino de actividades de asociaciones 
de pacientes. En el texto se daba un paso más: 
“Se prohibirá la financiación de estas activida
des, directa o indirectamente, por la industria”.

Además, las propuestas presentadas por los 
partidos que integran la coalición de gobierno 
aportaban también un valor especial como po
sible hoja de ruta del Ejecutivo.

Por esta vía llegó a instalarse en el debate 
político el polémico punto 47.2 del Dictamen del 
Área de Sanidad y Salud Pública de la Comisión 
de Reconstrucción del Congreso. El 21 de Julio, 
el Boletín Oficial del Congreso lo recogía entre 
las propuestas de resolución del tema 8, relati
vas a Política farmacéutica, Industria biosanita- 
ria y Reserva estratégica.

Lo citaba así textualmente: “47.2. Tomar me
didas para financiación pública de formación 
continuada de los profesionales sanitarios a 
cargo de las administraciones públicas, y para 
investigación independiente, divulgación/edu- 
cación sanitaria y patrocinio de actividades de 
asociaciones de pacientes. Se prohibirá finan
ciación de estas actividades, directa o indirec
tamente, por la industria”.
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UN JARRO DE AGUA FRIA EN EL SECTOR

La idea cayó como un jarro de agua fría en el 
sector sanitario. Sociedades científicas y fun
daciones, junto a las asociaciones de pacientes 
a las que también afectaría la prohibición, de 
llegar a consolidarse, ofrecieron una batería de 
argumentos interminable.

La Federación de Asociaciones Científico Mé
dicas de España (Facme) se mostró muy crítica 
con su contenido. Su entonces vicepresidenta, 
Pilar Garrido, explicó la intención de la federa
ción de cerrar citas con el Ministerio de Sanidad 
y los portavoces de los grupos parlamentarios 
para trasladarles su visión, una idea que pudie
ron materializar finalmente.

Facme calificó como “ inaceptable” que se 
pretendiera “prohibir la colaboración de la mis
ma industria en la investigación, la divulgación 
y formación de los profesionales sanitarios y 
de las asociaciones de pacientes sin garantizar 
otras fuentes alternativas”.

En cualquier caso, su crítica principal es que 
el papel de las sociedades científicas en mate
ria de formación continuada quedaba fuera del 
documento, de ahí que el esfuerzo se orientara 
a conseguir que el Congreso y el Ejecutivo llega
ran a considerarles interlocutores de referencia 
a la hora de regular este terreno tras el trabajo 
parlamentario.

"DESESTIGMATIZAR” LA 
COLABORACIÓN DE LA INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA

Otras entidades como la Sociedad Española 
de Medicina Interna (SEMI); la Sociedad Espa
ñola de Neumología y Cirugía Torácica (Separ); 
la Sociedad Española de Geriatría y Gerontolo
gía (SEGG); la Sociedad Española de Radiología 
Médica (Seram); Sociedad Española de Nefro- 
logía (Senefro); la Sociedad Española de Neu
rología (SEN); la Asociación Española de Ciru
janos (AEC); la Sociedad Española de Médicos 
de Atención Primaria (Semergen); y la Sociedad 
Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
(Secot) emitieron un posicionamiento conjunto.

Coincidían en que era necesario “desestigma
tizar la colaboración y el apoyo de la industria 
farmacéutica en materia de investigación, for
mación de profesionales e impulso del asocia- 
cionismo de pacientes”.

Una colaboración que, según remarcaban, 
“venían desarrollándose en base a códigos 
éticos y de buenas prácticas y de forma trans
parente, responsable, honesta, independiente, 
plural y con rigor científico”.

DICOTOMIA PÚBLICO-PRIVADA

Por su parte, entidades como la Asociación 
Española de Investigación sobre el Cáncer 
(Aseica) aseguraron ver “con buenos ojos” la 
implementación de programas de formación, 
investigación independiente y actividades de 
divulgación a través de financiación pública re
cogidos también por el dictamen.

Su presidente, Xosé Bustelo, remarcó enton
ces que “esta falta de financiación pública ha 
sido, de hecho, un problema crónico de nuestro 
sistema, que lo ha llevado a depender de otro 
tipo de iniciativas promocionadas tanto por la 
industria como de organizaciones sin ánimo de 
lucro como la Asociación Española contra el 
Cáncer”.

En cualquier caso, Bustelo insistía en esta aso
ciación no cree “en la dicotomía de financiación 
pública o privada para este tipo de iniciativas en 
el ámbito biosanitario. Ambas son compatibles, 
tal como acontece en todos los países de nues
tro entorno”. “Lo raro no es que exista financia
ción privada, lo verdaderamente extraño es que 
no la haya también pública a través de entes es
tatales o autonómicos”, expuso en su día.

En la misma línea, su vicepresidente, Luis 
Paz-Ares, admitía que seguramente “el modelo 
que tenemos hoy era mejorable”, remarcando 
en cualquier caso la necesidad de “aprovechar 
las estrategias de sinergia que hay entre lo pú
blico y lo privado”.

Aseica también consideraba un grave error el 
que se plantee un cambio radical del sistema 
actual sin que se tenga antes un plan de cómo 
se abordará el nuevo modelo propuesto.
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“Es evidente que la financiación pública es 
escasa. No es de recibo que se vaya a cambiar 
algo para lo que no hay alternativa realista y 
con presupuesto aprobado, ya que tendrá un 
impacto negativo en la investigación clínica, en 
el avance frente al cáncer y, en consecuencia, 
en la calidad de vida de los pacientes oncológi
cos”, alertaba Paz-Ares.

Los argumentos expresados a lo largo de la 
última semana del mes de julio, cuyo eco se 
mantienen hasta la fecha, tuvieron poco efecto, 
al menos de manera inmediata, en el Congreso 
de los Diputados.

En un intento por introducir la idea de regu
lar, en lugar de prohibir, la participación de la 
industria farmacéutica en las actividades de 
formación médica y de pacientes, el Partido Po
pular trató de sacar adelante, sin éxito, algunas 
enmiendas que no obtuvieron el apoyo necesa
rio en el Parlamento.
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DICTAMEN FINAL

Definitivamente, la regulación de la formación 
continuada se hacía hueco en el dictamen final 
en dos capítulos diferentes.

Por una parte, el segundo tema, sobre Recur
sos Humanos y Profesionales, hacía mención 
específica en su punto 10.2. Propone, así, “re
gular e incentivar la formación continuada de 
los profesionales sanitarios durante toda su 
vida profesión”. “Ello es -continúa- una garantía 
inexcusable de la calidad y la seguridad asis- 
tenciales, por lo que la formación continuada 
debe fomentarse, tutelarse y financiarse por las 
administraciones sanitarias”. Añade, igualmen
te, que “este propósito ha de contarse con par
ticipación de las universidades y los colegios 
profesionales”.

Sobre este punto, Facme insiste en que es 
“ inadmisible” la exclusión “de las sociedades 
científicas de la participación en la principal ac
tividad que justifica su existencia, pretendiendo 
trasladarla a otras organizaciones, como cole
gios profesionales o universidades, cuyo papel

es fundamental, pero se desarrolla en otros as
pectos”, denunció.

Del mismo modo, el citado artículo 47.2 del 
borrador se convertía, con idéntico enunciado, 
en el punto 56.2. del dictamen definitivo apro
bado por el Pleno del Congreso.

Las conclusiones en materia de Sanidad y Sa
lud Pública recibieron el apoyo en el Congreso 
de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y Par
tido Popular, aunque de forma inmediata los 
grupos de la oposición manifestaron su inten
ción de corregir, mediante la actividad parla
mentaria, aquellos puntos con los que estaban 
en desacuerdo, entre ellos los relativos a esta 
prohibición.

UN ESPACIO PARA LA FMC EN LOS 
PRESUPUESTOS PARA 2021

El parón estival dejó en el aire la amenaza de 
frenar una de las principales fuentes de finan
ciación de sociedades científicas y asociaciones 
de pacientes, las aportaciones de la industria 
farmacéutica.
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Sin embargo, la presentación del Proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado para 2021 a 
finales de octubre ya dejaba entrever una pe
queña pista sobre las intenciones del Ejecutivo 
en este terreno. Las cuentas de Sanidad para 
el año próximo contemplan un incremento de 
1,6 millones de euros en formación continuada.

Así lo detalló la portavoz socialista en la Co
misión de Sanidad del Congreso, Ana Prieto, 
en una entrevista con GACETA MÉDICA, en la 
que remitía a una proposición no de ley (PNL) 
registrada en el Congreso de los Diputados a 
principios de septiembre para profundizar en 
su visión sobre la formación médica continua
da.

La iniciativa parlamentaria, pendiente de su 
debate en la cámara, defiende el impulso y fo
mento de la formación continuada de los pro
fesionales en el Sistema nacional de Salud por 
parte de la administración sanitaria. En cual
quier caso, el texto también insta a establecer 
“los supuestos y requisitos para la colaboración 
indirecta de entidades privadas en esta clase 
de actividades con especial atención al régimen 
de transparencia”.

PNL POPULAR RECHAZADA

Pendientes de conocer su evolución en la Cá
mara Baja, lo que no ha prosperado ya es otra 
PNL presentada por el PP a finales del mes de 
julio, con una línea similar, que fue rechazada 
en la Comisión de Sanidad semanas atrás.

La iniciativa popular abría la puerta a regu
lar, en lugar de prohibir, este marco de colabo
ración. El texto fue rechazado con 20 votos en 
contra, frente a 14 votos a favor (PP, Ciudadanos 
y VOX y una abstención (PNV).

La PNL proponía instar al Gobierno a “ in
crementar sustancialmente la dotación presu
puestaria destinada a la formación continuada 
pública de los profesionales sanitarios, en co
laboración con las comunidades autónomas”.

El punto clave, no obstante, era el segundo. 
Alentaba, textualmente, a “modificar la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias, para establecer

un marco regulatorio que, en sintonía con la 
normativa comunitaria, garantice y de certi
dumbre y seguridad jurídica a las actividades 
de formación continuada basadas en acuerdos 
de colaboración y de sostenibilidad económi
ca entre las entidades representativas de los 
profesionales sanitarios y las empresas, entes 
e instituciones del sector sanitario, dotados de 
plena transparencia y respetuosos con la inde
pendencia de dichos profesionales”.

Por último, instaba al Gobierno a establecer 
similares garantías para las actividades de in
vestigación y difusión científica.

A pesar del resultado, el debate de la PNL 
hizo que se pusieran sobre la mesa las posicio
nes del arco parlamentario sobre este tema en 
el que solo coinciden todos en un único pun
to: su carácter controvertido. Además, también 
permitió avanzar en las intenciones socialistas 
en la materia, esbozadas por la ex ministra de 
Sanidad, María Luisa Carcedo.
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Carcedo cuestionó que los populares hubie
ran tratado de “enmendar la plana” a un texto 
que recibió su respaldo antes del verano en la 
Comisión para la Reconstrucción. También de
talló que la intención socialista era darle más 
contenido a la Comisión sobre Formación con
tinuada en el Sistema Nacional de Salud que 
regula el real decreto 1142/2007 sobre la base 
de la Ley de Cohesión y Calidad y la Ley de Or
denación de Profesiones Sanitarias.

UNA PLATAFORMA DE ÁMBITO ESTATAL

La intención socialista, aseguró, “es darle más con
tenido (en referencia a la comisión), evaluar la la
bor que se está haciendo desde las comunidades 
autónomas y darle más peso. Todas tienen sus es
trategias de formación continua y queremos darle 
un impulso, evaluarlo y crear una plataforma de 
ámbito estatal, digital, para que se puedan com
partir los avances en formación continuada”.

Carcedo recalcó también que carece de sen
tido que “en una empresa como el SNS se dele
gue la formación, y menos en un cliente, al que 
se le paga en torno al 20 por ciento del gasto 
público”. Calificó todo ello como “realmente un 
disparate”.

En su opinión, “la vía tiene que ir por utilizar 
lo que hay y por darle mayor dimensión”. De 
hecho, especificó que “los PGE destinarían una 
primera partida de 460.000 euros para finan
ciar esta plataforma que daría una nueva d i
mensión a la formación continua en el Sistema 
Nacional de Salud”.

"REPARAR EL MAL CAUSADO"

Por su parte, la diputada popular, Elvira Velas- 
co, subrayó que con esta iniciativa confiaban 
en reparar el mal causado por este punto del 
dictamen, admitiendo el malestar generado 
dentro de las sociedades científicas y el ámbito 
profesional.

Velasco defendió también el papel impor
tante de la actividad de las sociedades cientí
ficas, “con un peso mayor, en gran parte de las 
veces, de la aportación de la industria que lo 
que aportan las administraciones sanitarias”, 
admitió.

Entre otros argumentos, la diputada popular 
destacó que “en España las sociedades cientí
fico médicas son las verdaderas garantes del 
conocimiento y de la difusión de su avance y 
las entidades más comprometidas”, por lo que 
“prescindir de ellas sería un auténtico desas
tre para el Sistema Nacional de Salud”.

Asimismo, insistió en que las sociedades 
científicas “apoyan exigir transparencias y re
guiar las colaboraciones directas o indirectas 
con las entidades privadas, entienden que es 
necesario que exija financiación pública, pero 
ni entienden ni comparten que se prohíba 
porque lo que se consigue es que se ponga 
en serias dificultades a la investigación y la 
formación continuada de los profesionales sa
nitarios”.
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Según su visión, los PGE en pleno no contem
plan una partida económica para este fin, lo 
que hace que sea “necesario contar con el sec
tor privado farmacéutico y tecnológico”. De este 
modo, subrayó, “este sector ayuda a la sosteni- 
bilidad económica de la formación continuada 
con el ejercicio de una función de responsabili
dad social corporativa y de solidaridad”.

En la misma línea, Velasco defendió que el 
modelo de autorregulación se plasma en los 
códigos de buenas prácticas y que se recoge la 
publicación sistemática de cuantas aportacio
nes de valor se realizan. “Hay transparencia y 
control social de la financiación de formación 
continuada”, destacó.

UNA "ABERRACIÓN" PARA UNIDAS 
PODEMOS

El punto de vista de los populares sobre este 
tema se opone frontalmente al análisis de los 
diputados de Unidas Podemos, con Rosa María 
Medel a la cabeza.

La portavoz manifestó que “la formación 
continuada es un derecho y una obligación 
para los profesionales”. Y que la “forma actual 
de financiarla es una aberración”.

En su análisis particular, el modelo consiste 
en “entregar a la industria sobreprecios exce
sivos para que use parte de sus beneficios en 
pagar formación, asesorías, sociedades científi
cas, etc., como parte de su marketing”.

Frente a esta situación, la diputada de Uni
das Podemos apuntó que “es fundamental 
crear un mecanismo que sustituya el meca
nismo de la industria, pagado con nuestro d i
nero, por un patrocinio desde la Administra
ción pública, que garantice la independencia 
de los profesionales, sociedades científicas y 
asociaciones de pacientes evitando sesgos en 
su comportamiento profesional y previniendo 
su utilización como agentes comerciales, como 
todos los profesionales sanitarios sabemos 
que ocurre”.

“El efecto negativo de estos patrocinios —en 
palabras de Medel— es la prescripción inade
cuada, que no solo tiene consecuencias econó

micas, sino también sanitarias, por los efectos 
adversos de la sobremedicación”.

La portavoz de Unidas Podemos consideraba 
que las sociedades científicas tienen miedo de 
la falta de formación, “pero estarían encanta
das de que una financiación estatal les relajara 
de tener que condicionar su práctica clínica a 
los intereses de los laboratorios”.

No obstante, la portavoz admitió que no es 
posible sustituir de golpe un sistema por otro, 
aunque sí ve factible “que se puede exigir que 
las actividades de formación continuada no 
puedan ser promovidas por entidades que pue
dan obtener beneficio económico de la activi
dad correspondiente”.
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UN PUNTO POLÉMICO "EN BUSCA DE 
AUTOR"

Si en algo coinciden todos es que la financiación 
de la formación continuada constituye uno de 
los puntos más polémicos de los acuerdos de 
la mesa para la reconstrucción. Lo remarcó así 
Guillermo Díaz, portavoz de Ciudadanos. “Es una 
de las quejas constantes de los profesionales 
sanitarios, la falta de formación, y es un debate 
que suscita agrias polémicas, porque las partes 
implicadas ven riesgos diferentes”, advierte.

Díaz también critica la falta de transparen
cia sobre el origen de la propuesta de incluir 
este punto polémico en la Comisión para la 
Reconstrucción. “Mantuvimos reuniones con 
colectivos, empresas y colegios de profesiona
les y cuando preguntaba por la autoría de este 
punto en el acuerdo me contaban que el mo
vimiento más habitual era el 'moonwalker 'de 
Michael Jackson”. Habían decidido dar un paso 
atrás, subrayaba.

El portavoz de Ciudadanos criticaba que “ni si
quiera Podemos asumía las tesis que se sostie
nen en esa afirmación que parece que ve un Pa
lacio de Invierno en cada industria farmacéutica 
que tomar al asalto para sostener su concepción 
de las políticas públicas”. Una visión en la que 
“todo lo que venga de mano de la industria far
macéutica viene poco menos del séptimo círculo 
del infierno de Dante”, cuestionó.

En este debate, en el que cada formación po
lítica puso sus cartas sobre la mesa, Guillermo 
Díaz aseguró que no comparte “esta falacia del 
falso dilema, que hay que elegir entre lo pú
blico y lo privado, como si fueran cuestiones 
enfrentadas”.

Desde su perspectiva, es más que necesaria 
una relación basada en la transparencia, que 
también debe imperar en las comisiones de sa
nidad: “Cuando alguien afirme algo que lo plan
tee luego cuando piden explicaciones, que no 
estaría de más”, sentenció.

“En Ciudadanos siempre hemos defendido la 
colaboración público privada y creo que es un 
punto con el que más fricciones tendremos con 
Podemos”, auguró.

Ciudadanos insiste 
en que, a día de 
hoy, ningún grupo 
se reivindica 
como autor del 
polémico punto

LAS CUENTAS NO SALEN

Por su parte, al portavoz de VOX, Antonio Salvá, 
tampoco le salen las cuentas. “Que las adminis
traciones públicas financien la formación de los 
médicos con el número de médicos que hay en 
España y teniendo en cuenta que un especia
lista necesita de tres a cinco congresos al año 
para mantenerse en órbita es un dineral. No sé 
de dónde saldría el dinero”, puntualizó.

Según sus cálculos, los 460.000 euros en 
formación a los que aludía Carcedo “no sirven 
para nada” para todos los médicos en nuestro 
país. “Si queremos cuidar al médico y no mal
tratar, hay que darle todas las facilidades del 
mundo para que se forme, porque es también 
beneficio para el paciente”, concluyó.

Con todos los argumentos sobre la mesa, que
da por ver, al cierre de esta edición, los nuevos 
pasos, si los hay, que pueda dar el Ministerio de 
Sanidad en esta materia. Y también si finalmente 
el Ejecutivo será sensible a los matices que el 
grupo parlamentario socialista ha decidido in
troducir en el debate político a la espera de que 
su PNL llegue a ser debatida en el Congreso. Un 
grupo socialista que, recalculando, ya insta a es
tablecer, como decíamos, “los supuestos y requi
sitos para la colaboración indirecta de entidades 
privadas” con el foco en la transparencia. ■
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Acciones
concretas:
Cirugía (AEC), 
Interna (SEMI) y 
Primaria (semFYC)

En el grupo de Gestión Clínica de la SEMI tenem os interiorizado  
lo que supone el valor de la práctica clínica para mejorar la ca
lidad de la asistencia. Como afirm a Donald Berwick, calidad en
tendida como la provisión de servicios que responden a las ne
cesidades reales de las personas. Los esfuerzos de la sociedad 
van dirigidos a la consecución de estos objetivos de calidad y 
se materializan en la acreditación de las diferentes unidades 
asistenciales y de los propios servicios de Medicina Interna en 
el marco del proyecto SEMI Excelente. Es un trabajo continuo. 
Creo que esta pandemia debería obligarnos a cam biar la form a  
de prestar los servicios sanitarios. Y digo debería porque me 
tem o que no vamos a aprovechar esta oportunidad y seguire
mos la inercia que nos hace mantenernos en la zona de confort. 
Pero debemos cambiar. Es un deber para con nuestros pacien
tes. La COVID-19 ha puesto de manifiesto situaciones m ejora- 
bles en nuestro sistema sanitario. Y todo eso requiere acción. 
Hay que evitar la fragm entación, cam biar el modelo organizati
vo de los hospitales, ajustar la asistencia a las necesidades de 
los pacientes, coordinarse entre los diferentes niveles asisten
ciales y potenciar la Salud Pública y la Medicina Preventiva. A 
ver si somos capaces."

JESÚS CANORA. Coordinador del Grupo de Trabajo de Gestión Clínica de SEMI
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Desde la AEC, para trabajar de una manera más estricta contra la iatro- 
genia, hay dos fundamentos. El primero es la formación, basada en un 
pilar fundamental, la estandarización de procedimientos; si estandari
zamos, es reproducible, y si es reproducible, se puede enseñar. Y desde 
el punto de vista de cómo enseñarlo estamos trabajando en las nuevas 
tecnologías, en toda la formación online, en plataformas de formación 
para facilitar que los cirujanos se formen de la mejor manera posible.
Lo segundo que vamos a promocionar desde la AEC y que estamos ya 
empezando a trabajar son los registros de resultados. Si registras tu re
sultado y comparas con otros hospitales, en el fondo estás haciendo una 
auditoría de tus resultados. Es una herramienta para ser autocrítico y de 
esta forma evitar problemas y mejorar tus resultados"

SALVADOR MORALES CONDE. Presidente electo de la AEC

ne

sa

En este momento tenem os un grupo en marcha que está id enti
ficando y priorizando aquellas iniciativas durante la pandemia 
COVID-19 que no deberían de hacerse, y abarcan desde el ámbito  
diagnóstico al terapéutico. Espero que en 3-4 semanas podamos 
publicar unas recomendaciones de “no hacer" durante la pande
mia que puedan ayudar a nuestro compañeros y al SNS a no aplicar 
aquellas medidas cuya evidencia no es suficiente, cuya relación be
neficio-riesgo es inadecuada o cuya aplicación no va acompañada  
de ningún resultado beneficioso para el paciente."

SALVADOR TRANCHE. Presidente de semFYC
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SALUD /  EL SEMÁFORO

EL PUNIO

Salvador I l la  deja 
la Sanidad hecha 
trizas tras su paso 
por el Ministerio

Sergio Alonso

Salvador KM ha sido un 
cero  a la izq u ie rd a  
como m inistro  de Sa

n idad  Sil desbandada a  Ca
ta lu ñ a  para liderar el PSC 
constituyo una  pésima noti
cia para esta sufriría com u
nidad y un auténtico alivio 
para  e l Sistema Nacional de 
Salud (SNS). hundido bajo su 
m andato hasta cotas nunca 
vi stas en toda la democracia. 
Sobrepasado portas circuns
tancias y p o r  su  p rop ia  in- 
com[*!te»cia,el m inistre con 
aires de burócrata que se las 
da de estadista deja el cargo 
con cerca de 80.000 m uertos 
rea les por Coviri-19 a sus es
paldas y con un record histó
rico de pacientes en lista de 
espera  que ten d rá  conse
cuencias funestas si nadie 
pone rem edio inm ediato a 
esta nueva bomba de reloje
ría que se nos viene encima. 
En el año que ha aguantado 
en el cargo, lila se ha enfren
tado a  la pandemia tarde y 
m al. lo que explica q ue Espa
ña figure por ejemplo, entre 
los países con mayor tasa de 
m ortalidad p or Covid-19 de 
todo eí planeta. También fi
guran  e n s  u lamentable hoja 
de serv icios hechos sonro
jan te s  como la com pra de 
materiales con sobreprecios 
in justificados a em presas 
m uchas veces fantasm a y la 
práctica de unoscurantism o 
y una m anipulación infor
m ativa s in  p recedentes en 
este departam ento desde ios 
tiem pos de la colza. Baste 
decir que España ha tardado 
nueve meses en conocer el 
nom bre de los supuestos ex 
peídos que avala ron la deses
calada d u ran te  la p rim era  
ola. Su salto a  Cataluña ex
plica. además, m áchasele las 
tra b a s  que S an id ad  le ha 
puesto a  Madrid en esta cri 
sis. (¿ue nadie olvide q ue Illa 
y Sánchez decretaron un  es
tado de alarm a para  3a capi 
tal iras improvisar sobre la 
marc ha unos criterios q ue lo 
justificaran. E l adiós de Illa 
es la p rim era g ran  noticia 
sanitaria de 2021.

Fundación Jiménez 
Díaz, mejor hospital 
de España por sexto 
año consecutivo

JUAN A. Allano DE LA PARRA
Di rector gerente Fundación 
J imróez Día; de Madrid

El m inist ro  m ás 
incom petente deja 
Sanidad con las peores 
c ifras de su  historia

SA1VADOR ILLA
Ministro 
de Sanidad

Andalucía acaba 
c on la subasta 
de fán macos tras la 
presión déla industria

m L
JESUS AGUIRRE
Consejero demandad 
de la J unta de Andaluda

«Biotech Magazine 
& News», premiada 
por la Real Academia 
Nacional de Medicina

JOSÉ M í FERNANDEZ RUO
Director de Biotedi 
Maga?ine £j  News»

• La Fundación 
Jiménez Díaz de 

Madrid lidera, por sexto 
añoooiiseaiüvo, el loplO 

del tndire de Excelencia 
Hospitalaria 2015-2019, 
elaborado por el Instituto 
Coordenadas de Gobenran- 
za y Economía Aplicada, 
convirtiéndose en el mejor 
centro de España.

• IlJapuette catalogarse 
como el peor ministro 

de Sanidad de la Democra
cia, pues dejará el 

departamento amcerca de 
acta» tallecidos por Covkl- 
I9y con unas cilras récord 
de pacientes en lista de 
e s lie ra . Id  que da b u e n a  

cuenta da su nefeste gestión 
y de su incompetencia.

*Ante la presión do la 
industria farmacéu
tica y de los profesionales 
sanitarios, la Junta de 

Andalucía ha puesto por 
fin punto y final a la 
polémica política de 
subastas de medicamen
tos que implantó el 
gobierno socialista 
andaluz en el ano 2012.

• La Real Academia 
Nacional ele Medicina

de España ha otorgad
Premio de Informació

Comunicación y Difusión 
de la Salud a «Blutedi 
Magazine & News». 
publicación digital 
dirigida por JoséM* 
Fernández- Rúa, columnis
ta de ATU SALUD

Nuevo presidente 
de la Fundación 
para la Diabetes 
Novo Nordisk

RODRIGO GR]60LE

Presidente de la Fundación _ 
para la Diabetes Novo Nordisk

Elena Martín, 
al frente de la 
Asociación Española 
de Cirujanos

ELENA MARTÍN

Presidenta de fa Asociación 
Española de i  ¡rujaros

Milagros Martí 
presidirá la 
Sociedad Española 
de Radiología Médica

MILAGROS MARTI DE GRACIA

Presidenta Sociedad Española 
de Radiología Médica

Nace la primera app 
de formación para 
cuidadores familiares
y  profesiona les

AURELIO IÓPEZ-BARAJAS

Consejero delegado 
de Supercuidadares

IGribble ha sido 
nombrado nuevo

presidente da la Funda
ción para la Diabetes Novo 
Nordisk, una entidad
[imada sin ánimods lucro 
cuya misión es favorecer 
la generación y divulga
ción del conocimiento en 
estapatologíay mejorarla 
vida del paciente.

• Elena Martin,jeta de 
Sendero de Cirugía 

do! Hospital Universita
rio ele La Princesa de 

Madrid, presidirá,
durante los próximos dos 
años, la Asociación 
Española de Cirujanos 
con el reto de adaptarla 
cirugía n los retos de los 
nuevos tiempos.

• Tras dos años como 
vicepitjsidenía. la 

Dí a. M ilagros Marti da 
Gracia, jefa de sección de 

Radiología de Urgencias 
del Hospital Universita
rio La Paz de Madrid se 
ha convartldoen la 
nueva presidenta de la 
Sociedad Española de 
Radiología Médica.

• Con el objetivo de 
«profesionalizar y 

dignificar la figura del
cuidador para mejora

la vida déla persona 
mayor o dependiente*. 
Su remedadores ha 
lanzado la primera 
aplicación de formación 
orientada a familiares y 
a profesionales..

/MAL MINISTRO. BUEN CANDIDATO POR JOSÉ A. VERA

Paradojas ríe la vida, Salvador Día 
ha sido un pésimo ministro al (ren
te de Sanidad durante la pande
mia. Nulo ha podido hacer peor en 
materia fie gestión, coordinación, 
mntraiizadómorganización, com
pras y  decisiones, pero es verdad 
quesu talante dialogante.aparien
cia de  moderación, discurso cen

trado y  buenas m aneras en gene
ral, le han reportado un  aurea ríe 
popularidad que le va a  ser de gran 
utilidad id PSOE en  las próximas 
elecciones estala i iss. UJs es 20 ve
ces mejor candidato que Iceta, 
cuya principal cuafidatldcmosl ra
da ha sido la de ejercer como el 
mayor bailón del remo, Y es Illa,

además, el prim er cartel electoral 
no  nacionalista del PSC en unas 
elecciones catalanas, lo que le re
portará  un buen resultado en  fe
brero. De m anera que, sí, parado
jas de la vida. Nunca u n  gestor tan 
nefasto tuvo tanta proyección po
lítica. Y es que a  veces «más vale 
parecer».

ATUSALUD
■ Director tte A  TU SALUD: Sergio Alonso • Salud y Ciencia: E ra  S. Corada y BeJcn Tob a fina  'Alimentación: R aquel Bonilla
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tarios y viceversa), la cirugía pro-

gramada por un equipo que man-

tiene de forma estricta las normas 

de seguridad para evitar conta-

gios, la reorganización de la acti-

vidad de profesionales para la 

atención perioperatoria. Por últi-

mo, una vigilancia activa y sepa-

ración del circuito de cirugía y el 

aislamiento de aquellos infectados 

que desarrollen síntomas o signos 

compatibles con Covid-19.

RECUPERAR EL RITMO
La pandemia provocó una reduc-

ción signifi cativa de la actividad 

en quirófanos y, con ello, un au-

mento de las listas de espera para 

intervenciones quirúrgicas. Se-

gún un informe realizado por la 

Secretaría General de Salud Digi-

tal, Información e Innovación del 

Sistema Nacional de Salud de Es-

paña, más de un 33% de pacientes 

que están actualmente esperando 

una intervención lleva más de 

seis meses.

«Para ponernos a los niveles de 

antes de la pandemia necesitamos 

incrementar durante un año las 

cirugías entre un 20% y un 30%», 

asegura Morales. Y es que, duran-

te el pico de las 12 semanas inicia-

les de pandemia, se cancelaron, 

según un estudio de «BMJ» más 

de 28 millones de operaciones en 

el mundo, lo que supone una ratio 

del 72% respecto al mismo periodo 

del año anterior. Aun así, se tarda-

ría una media de 45 semanas en 

recuperar la actividad perdida du-

rante el pico de la pandemia.

Y para conseguir este aumento, 

continúa, «los quirófanos no pue-

den estar cerrados por las tardes, 

y también hay que operar los fi nes 

de semana. Tenemos que romper 

la línea roja que separa la Sanidad 

pública y la privada y colaborar, 

como ya se está haciendo en An-

dalucía, y derivar a estos las ope-

raciones que no se puedan hacer 

en los públicos». «Es factible si hay 

inversión, es cuestión de gestión. 

Habría que aumentar las planti-

llas, pero a nivel de los profesiona-

les hay voluntad de seguir arri-

mando el hombro», añade.

También el presidente de la Se-

dar lo ve necesario: «En la primera 

ola se generaron camas extra en 

las UCIS de anestesia (que son en 

las que se atiende a los pacientes 

tras someterse a una cirugía), gra-

cias a las cuales, en algunos casos 

llegamos a triplicar el número de 

las disponibles en situación nor-

mal. Es por eso que pedimos ahora 

que estas camas no se destruyan y 

que se usen para aumentar la acti-

vidad quirúrgica y poder, en 2021, 

mantener una actividad en los qui-

rófanos del 100% o incluso el 120% 

para dar salida a las cirugías que 

se han tenido que aplazar».

MILLONES 
de operaciones se aplazaron 
en todo el mundo en los 
primeros meses de pandemia

28

33%
DE PACIENTES  
en lista de espera de una 
intervención lleva más 
de seis meses

EVA S. CORADA 

MADRID

La crisis sanitaria generada por la 

Covid-19 y el colapso sufrido por 

los hospitales durante la primera 

ola ha generado, en no pocas per-

sonas, desconfi anza en los centros 

sanitarios por miedo al contagio.

Si bien es cierto que durante  los 

primeros meses de la pandemia 

hubo que aplazar muchas inter-

venciones, ahora, ante la pregunta 

de si los quirófanos son seguros, la 

respuesta de los expertos no deja 

lugar a dudas: «Sí, lo son. A día de 

hoy tengo más posibilidades de 

contagiarme fuera del hospital que 

dentro. Se toman muchas medidas 

para que el paciente esté seguro», 

asevera Salvador Morales, presi-

dente de la Asociación Española 

de Cirujanos (AEC) y jefe de la Uni-

dad de Innovación y Cirugía Míni-

mamente Invasiva del Hospital 

Virgen del Rocío de Sevilla. «Son 

más seguros incluso que antes, de 

hecho ahora hay menos infeccio-

nes nosocomiales (infecciones 

hospitalarias) por las medidas 

tomadas anticovid», continúa. 

«Los hospitales son seguros y, 

si se llama a un paciente para so-

meterse a una intervención qui-

rúrgica es porque ésta se puede 

hacer con todas las garantías. Si 

las cosas se ponen mal no le llama-

mos y sólo se atienden urgencias 

vitales o casos graves», coincide 

Javier García Fernández, presi-

dente de la Sociedad Española de 

Anestesiología, Reanimación y 

Terapéutica del Dolor (Sedar), y 

jefe del Servicio de Anestesia y de 

Cuidados Críticos del Hospital 

Puerta de Hierro de Madrid. 

«Lo fundamental es que hemos 

tenido que reaprender a tratar a 

pacientes Covid y no Covid a la 

vez con seguridad», añade Gar-

cía, quien explica que las circuns-

tancias actuales no son como las 

de esta primavera: «No es lo mis-

mo tener entre un 5 y un 20% de 

actividad Covid del total del hos-

pital, que se sigue manteniendo 

más o menos la actividad normal 

que a partir del 25% de pacientes 

Covid, que la actividad quirúrgi-

ca se empieza a ver afectada, por-

gramación de cirugía en condicio-

nes de seguridad durante el perio-

do de transición de la pandemia 

Covid-19», teniendo en cuenta el 

escenario específi co del hospital, 

la epidemiología del área, el riesgo 

del paciente y del procedimiento.  

Entre las principales medidas 

que recoge el documento destaca 

la reducción del número de con-

sultas presenciales prequirúrgi-

cas mediante la potenciación de 

consultas telemáticas o la inclu-

sión de expertos en coronavirus 

en la comisión quirúrgica de cada 

hospital. Estos expertos compro-

barán la idoneidad de la indica-

ción en cada paciente, la 

verificación del estatus Covid-19 

de dicha persona que se va a ope-

rar (mediante PCR) y la disponibi-

lidad de recursos materiales y 

humanos para cada intervención 

quirúrgica.

También la identificación de un 

circuito independiente para ciru-

gía programada en un entorno li-

bre de Covid-19 (de esta forma, se 

evita la infección entre pacientes, 

de pacientes a profesionales sani-

Los expertos afi rman que los quirófanos son seguros y piden medidas para 
incrementar su actividad un 120% en 2021 y dar salida a las cirugías aplazadas 

¿Es seguro someterse a una 
operación con la pandemia?

DREAMSTIME

que las UCIS se ocupan con pa-

cientes con coronavirus y se 

cancelan operaciones, como pasó 

en la primera ola».

Para asegurar la seguridad de 

los quirófanos y seguir avanzando 

en toda la actividad programada, 

la AEC y la Sedar han creado un 

protocolo en los mismos, llamado 

«Recomendaciones para la pro-

Durante los tres primeros meses de la pandemia se anuló el 72% de los procedimientos quirúrgicos

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 Razón  Nacional, 74

 Prensa Escrita

 83 954

 58 768

 213 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 03/01/2021

 España

 66 407 EUR (80,585 USD)

 272,28 cm² (43,7%)

 19 179 EUR (23 274 USD) 

• Director de A TU SALUD: Sergio Alonso  • Salud y Ciencia: Eva S. Corada y Belén Tobalina •Alimentación: Raquel Bonilla

ATUSALUD

/ MAL MINISTRO, BUEN CANDIDATO

Paradojas de la vida. Salvador Illa 
ha sido un pésimo ministro al fren-
te de Sanidad durante la pande-
mia. No lo ha podido hacer peor en 
materia de gestión, coordinación, 
centralización, organización, com-
pras y decisiones, pero es verdad 
que su talante dialogante, aparien-
cia de moderación, discurso cen-

trado y buenas maneras en gene-
ral, le han reportado un aurea de 
popularidad que le va a ser de gran 
utilidad al PSOE en las próximas 
elecciones catalanas. Illa es 20 ve-
ces mejor candidato que Iceta, 
cuya principal cualidad demostra-
da ha sido la de ejercer como el 
mayor bailón del reino. Y es Illa, 

además, el primer cartel electoral 
no nacionalista del PSC en unas 
elecciones catalanas, lo que le re-
portará un buen resultado en fe-
brero. De manera que, sí, parado-
jas de la vida. Nunca un gestor tan 
nefasto tuvo tanta proyección po-
lítica. Y es que a veces «más vale 
parecer».

POR JOSÉ A. VERA

La Fundación 
Jiménez Díaz de 

Madrid lidera, por sexto 
año consecutivo, el top 10 
del Índice de Excelencia 
Hospitalaria 2015-2019, 
elaborado por el Instituto 
Coordenadas de Gobernan-
za y Economía Aplicada, 
convirtiéndose en el mejor 
centro de España. 

Illa puede catalogarse 
como el peor ministro 

de Sanidad de la Democra-
cia, pues dejará el 
departamento con cerca de 
80.000 fallecidos por Covid-
19 y con unas cifras récord 
de pacientes en lista de 
espera, lo que da buena 
cuenta de su nefasta gestión 
y de su incompetencia.

Ante la presión de la 
industria farmacéu-

tica y de los profesionales 
sanitarios, la Junta de 
Andalucía ha puesto por 
fi n punto y fi nal a la 
polémica política de 
subastas de medicamen-
tos que implantó el 
gobierno socialista 
andaluz en el año 2012. 

La Real Academia 
Nacional de Medicina 

de España ha otorgado el 
Premio de Información, 
Comunicación y Difusión 
de la Salud a «Biotech 
Magazine & News», 
publicación digital 
dirigida por José Mª 
Fernández-Rúa, columnis-
ta de A TU SALUD.

Gribble ha sido 
nombrado nuevo 

presidente de la Funda-
ción para la Diabetes Novo 
Nordisk, una entidad 
privada sin ánimo de lucro 
cuya misión es favorecer 
la generación y divulga-
ción del conocimiento en 
esta patología y mejorar la 
vida del paciente.

Nuevo presidente 
de la Fundación 
para la Diabetes 
Novo Nordisk

RODRIGO GRIBBLE
Presidente de la Fundación 
para la Diabetes Novo Nordisk

«Biotech Magazine      
& News», premiada 
por la Real Academia 
Nacional de Medicina

Elena Martín, jefa de 
Servicio de Cirugía 

del Hospital Universita-
rio de La Princesa de 
Madrid, presidirá, 
durante los próximos dos 
años, la Asociación 
Española de Cirujanos 
con el reto de adaptar la 
cirugía a los retos de los 
nuevos tiempos.

Elena Martín,              
al frente de la 
Asociación Española 
de Cirujanos

ELENA MARTÍN
Presidenta de la Asociación 
Española de Cirujanos

JOSÉ Mª FERNÁNDEZ-RÚA
Director de «Biotech  
Magazine & News»

Tras dos años como 
vicepresidenta, la 

Dra. Milagros Martí de 
Gracia, jefa de sección de 
Radiología de Urgencias 
del Hospital Universita-
rio La Paz de Madrid, se 
ha convertido en la 
nueva presidenta de la 
Sociedad Española de 
Radiología Médica.

Milagros Martí 
presidirá la              
Sociedad Española  
de Radiología Médica

MILAGROS MARTÍ DE GRACIA
Presidenta Sociedad Española 
de Radiología Médica

Con el objetivo de 
«profesionalizar y 

dignifi car la fi gura del 
cuidador para mejorar 
la vida de la persona 
mayor o dependiente», 
Supercuidadores ha 
lanzado la primera 
aplicación de formación 
orientada a familiares y 
a profesionales. 

Nace la primera app   
de formación para 
cuidadores familiares
y profesionales

AURELIO LÓPEZ-BARAJAS
Consejero delegado   
de Supercuidadores

Andalucía acaba       
con la subasta   
de fármacos tras la 
presión de la industria

JESÚS AGUIRRE
Consejero de Sanidad   
de la Junta de Andalucía 

El ministro más 
incompetente deja 
Sanidad con las peores 
cifras de su historia

SALVADOR ILLA
Ministro    
de Sanidad

Fundación Jiménez 
Díaz, mejor hospital  
de España por sexto 
año consecutivo

JUAN A. ÁLVARO DE LA PARRA
Director gerente Fundación 
Jiménez Díaz de Madrid
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QUIRÓFANOS Los expertos pi-
den medidas para incrementar en 
un 120% la actividad en 2021 Pág. 6
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tarios y viceversa), la cirugía pro-

gramada por un equipo que man-

tiene de forma estricta las normas 

de seguridad para evitar conta-

gios, la reorganización de la acti-

vidad de profesionales para la 

atención perioperatoria. Por últi-

mo, una vigilancia activa y sepa-

ración del circuito de cirugía y el 

aislamiento de aquellos infectados 

que desarrollen síntomas o signos 

compatibles con Covid-19.

RECUPERAR EL RITMO
La pandemia provocó una reduc-

ción signifi cativa de la actividad 

en quirófanos y, con ello, un au-

mento de las listas de espera para 

intervenciones quirúrgicas. Se-

gún un informe realizado por la 

Secretaría General de Salud Digi-

tal, Información e Innovación del 

Sistema Nacional de Salud de Es-

paña, más de un 33% de pacientes 

que están actualmente esperando 

una intervención lleva más de 

seis meses.

«Para ponernos a los niveles de 

antes de la pandemia necesitamos 

incrementar durante un año las 

cirugías entre un 20% y un 30%», 

asegura Morales. Y es que, duran-

te el pico de las 12 semanas inicia-

les de pandemia, se cancelaron, 

según un estudio de «BMJ» más 

de 28 millones de operaciones en 

el mundo, lo que supone una ratio 

del 72% respecto al mismo periodo 

del año anterior. Aun así, se tarda-

ría una media de 45 semanas en 

recuperar la actividad perdida du-

rante el pico de la pandemia.

Y para conseguir este aumento, 

continúa, «los quirófanos no pue-

den estar cerrados por las tardes, 

y también hay que operar los fi nes 

de semana. Tenemos que romper 

la línea roja que separa la Sanidad 

pública y la privada y colaborar, 

como ya se está haciendo en An-

dalucía, y derivar a estos las ope-

raciones que no se puedan hacer 

en los públicos». «Es factible si hay 

inversión, es cuestión de gestión. 

Habría que aumentar las planti-

llas, pero a nivel de los profesiona-

les hay voluntad de seguir arri-

mando el hombro», añade.

También el presidente de la Se-

dar lo ve necesario: «En la primera 

ola se generaron camas extra en 

las UCIS de anestesia (que son en 

las que se atiende a los pacientes 

tras someterse a una cirugía), gra-

cias a las cuales, en algunos casos 

llegamos a triplicar el número de 

las disponibles en situación nor-

mal. Es por eso que pedimos ahora 

que estas camas no se destruyan y 

que se usen para aumentar la acti-

vidad quirúrgica y poder, en 2021, 

mantener una actividad en los qui-

rófanos del 100% o incluso el 120% 

para dar salida a las cirugías que 

se han tenido que aplazar».

MILLONES 
de operaciones se aplazaron 
en todo el mundo en los 
primeros meses de pandemia

28

33%
DE PACIENTES  
en lista de espera de una 
intervención lleva más 
de seis meses

EVA S. CORADA 

MADRID

La crisis sanitaria generada por la 

Covid-19 y el colapso sufrido por 

los hospitales durante la primera 

ola ha generado, en no pocas per-

sonas, desconfi anza en los centros 

sanitarios por miedo al contagio.

Si bien es cierto que durante  los 

primeros meses de la pandemia 

hubo que aplazar muchas inter-

venciones, ahora, ante la pregunta 

de si los quirófanos son seguros, la 

respuesta de los expertos no deja 

lugar a dudas: «Sí, lo son. A día de 

hoy tengo más posibilidades de 

contagiarme fuera del hospital que 

dentro. Se toman muchas medidas 

para que el paciente esté seguro», 

asevera Salvador Morales, presi-

dente de la Asociación Española 

de Cirujanos (AEC) y jefe de la Uni-

dad de Innovación y Cirugía Míni-

mamente Invasiva del Hospital 

Virgen del Rocío de Sevilla. «Son 

más seguros incluso que antes, de 

hecho ahora hay menos infeccio-

nes nosocomiales (infecciones 

hospitalarias) por las medidas 

tomadas anticovid», continúa. 

«Los hospitales son seguros y, 

si se llama a un paciente para so-

meterse a una intervención qui-

rúrgica es porque ésta se puede 

hacer con todas las garantías. Si 

las cosas se ponen mal no le llama-

mos y sólo se atienden urgencias 

vitales o casos graves», coincide 

Javier García Fernández, presi-

dente de la Sociedad Española de 

Anestesiología, Reanimación y 

Terapéutica del Dolor (Sedar), y 

jefe del Servicio de Anestesia y de 

Cuidados Críticos del Hospital 

Puerta de Hierro de Madrid. 

«Lo fundamental es que hemos 

tenido que reaprender a tratar a 

pacientes Covid y no Covid a la 

vez con seguridad», añade Gar-

cía, quien explica que las circuns-

tancias actuales no son como las 

de esta primavera: «No es lo mis-

mo tener entre un 5 y un 20% de 

actividad Covid del total del hos-

pital, que se sigue manteniendo 

más o menos la actividad normal 

que a partir del 25% de pacientes 

Covid, que la actividad quirúrgi-

ca se empieza a ver afectada, por-

gramación de cirugía en condicio-

nes de seguridad durante el perio-

do de transición de la pandemia 

Covid-19», teniendo en cuenta el 

escenario específi co del hospital, 

la epidemiología del área, el riesgo 

del paciente y del procedimiento.  

Entre las principales medidas 

que recoge el documento destaca 

la reducción del número de con-

sultas presenciales prequirúrgi-

cas mediante la potenciación de 

consultas telemáticas o la inclu-

sión de expertos en coronavirus 

en la comisión quirúrgica de cada 

hospital. Estos expertos compro-

barán la idoneidad de la indica-

ción en cada paciente, la 

verificación del estatus Covid-19 

de dicha persona que se va a ope-

rar (mediante PCR) y la disponibi-

lidad de recursos materiales y 

humanos para cada intervención 

quirúrgica.

También la identificación de un 

circuito independiente para ciru-

gía programada en un entorno li-

bre de Covid-19 (de esta forma, se 

evita la infección entre pacientes, 

de pacientes a profesionales sani-

Los expertos afi rman que los quirófanos son seguros y piden medidas para 
incrementar su actividad un 120% en 2021 y dar salida a las cirugías aplazadas 

¿Es seguro someterse a una 
operación con la pandemia?

DREAMSTIME

que las UCIS se ocupan con pa-

cientes con coronavirus y se 

cancelan operaciones, como pasó 

en la primera ola».

Para asegurar la seguridad de 

los quirófanos y seguir avanzando 

en toda la actividad programada, 

la AEC y la Sedar han creado un 

protocolo en los mismos, llamado 

«Recomendaciones para la pro-

Durante los tres primeros meses de la pandemia se anuló el 72% de los procedimientos quirúrgicos
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Elena Martín, jefa de 

Servicio de Cirugía 

del Hospital Universita-

rio de La Princesa de 

Madrid, presidirá, 

durante los próximos dos 

años, la Asociación 

Española de Cirujanos 

con el reto de adaptar la 

cirugía a los retos de los 

nuevos tiempos.

Elena Martín,              
al frente de la 
Asociación Española 
de Cirujanos

ELENA MARTÍN
Presidenta de la Asociación 
Española de Cirujanos
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¿Son los quirófanos espacios seguros frente al COVID-19?
COPE Jaén  •  original

Ante la situación que estamos viviendo en nuestro país debido a la pandemia por el virus
SARS-CoV 2 y las consecuencias de la misma, la Asociación Española de Cirujanos  ha
emitido un comunicado oficial en el que asegura que actualmente “los quirófanos son espacios
seguros para el paciente”, dado que se testa a todos los pacientes antes de intervenirse y se
mantienen circuitos limpios libres de COVID-19 para evitar la contaminación del paciente, y
señalan que se está haciendo un gran esfuerzo por priorizar a los pacientes que necesitan ir a
quirófano. "Las administraciones deben buscar alternativas para seguir operando y evitar
segundas víctimas de esta pandemia", asegura la AEC.
En el comunicado, los cirujanos advierten que debido a las necesidades de camas como
consecuencia de la necesaria atención a los pacientes con coronavirus, está existiendo una
necesidad de suspensión de cirugías, una suspensión que es muy variable de una provincia a
otra  siendo asimismo muy variable y heterogénea entre hospitales dentro de la misma ciudad.
Actualmente no existen datos globales del porcentaje de intervenciones que se están
cancelando  en los diferentes hospitales, ya que, según argumentan en el comunicado, la
situación es muy dinámica y se va adaptando día a día en función de la situación.
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Con respecto a los números globales de lista de espera la Asociación Española de Cirujanos
asegura que  "detrás de un número hay un paciente con una patología concreta, y que no
debemos hablar de números globales ya que no todos los procesos precisan la misma
prioridad".
Esta suspensión de las intervenciones quirúrgicas "no está afectando actualmente en nuestro
país a las cirugías urgentes", las cuales se siguen atendiendo con normalidad y dentro de la
cirugía electiva programada actualmente se siguen interviniendo aquellos pacientes con
patología oncológica dentro de los plazos establecidos  para preservar su supervivencia.
Que en caso de que se posponga una intervención oncológica debido a la ocupación de
camas se están buscando alternativas para ser atendidos de forma prioritaria, teniendo en
cuenta que dentro de esta patología la progresión del proceso no es la misma en un tipo de
tumor u otro, lo que ayuda a la toma de decisiones.
Además, en muchos centros se están interviniendo, también, pacientes con patologías
benignas prioritarias cuya demora puede tener un impacto importante en la calidad de vida de
nuestros pacientes.
Que las decisiones para priorizar y posponer una cirugía no son decisiones individuales de un
profesional, sino fruto de comités multidisciplinares en base al conocimiento científico y a las
recomendaciones emitidas por las sociedades científicas. En cambio, las decisiones de
cancelar las cirugías no las establecen los servicios quirúrgicos.
Actualmente los Hospitales y los Servicios de Cirugía están buscando alternativas a la falta de
camas y poder así seguir operando, como conciertos con otros centros (públicos, concertados y
privados) y programas de hospitalización domiciliaria para que exista un rápido recambio del
uso de camas, pero sin comprometer la seguridad del procedimiento.
Aquellos cirujanos que por la disminución de quirófanos no están realizando sus funciones,
están trabajando en plantas COVID y en unidades de cuidados intensivos dando soporte a los
compañeros de otras especialidades más relacionadas con el tratamiento de los pacientes con
infección SARS-CoV2.
La AEC reitera la seguridad en quirófano:  "nuestros quirófanos son espacios seguros" y hacen
un llamamiento para que en caso de que llamen a los pacientes, estos asistan a su cirugía.
Asimismo,recuerdan que los pacientes deben seguir acudiendo a urgencias y a sus médicos  en
caso de tener síntomas que en condiciones habituales les hubieran llevado a asistir, para así
evitar cuadros evolucionados más complejos que podrían comprometer su salud y piden a las
administraciones que "hagan un esfuerzo por buscar alternativas para tener camas disponibles
para seguir operando y evitar posibles segundas víctimas de esta pandemia".
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Del mismo modo aseguran que se deben potenciar los circuitos diagnósticos en atención
primaria y en pruebas diagnósticas para evitar retrasos en las mismas que pueden tener un
perjuicio para los pacientes a la vez que argumentan que este "es un problema de sanidad
global donde debemos unir todos los recursos para luchar juntos contra la crisis sanitaria que
estamos viviendo".
Por último, los cirujanos hacen un llamamiento a la responsabilidad individual y a la
concienciación social para, entre todos, frenar y eliminar esta pandemia y recuerdan que la
AEC, como sociedad científica, "está abierta a colaborar con todas las administraciones e
instituciones para trabajar codo a codo para poder aportar posibles soluciones a la situación
que estamos viviendo".
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Robots, revolución en el quirófano para el cáncer colorrectal La
cirugía robótica se convierte en uno de los más prometedores
tratamientos en la lucha contra el cáncer colorrectal
Mercè Palau  •  original

La incidencia del cáncer colorrectal se sitúa, a nivel mundial, en el tercero en incidencia en
ambos sexos, detrás del cáncer de pulmón y de mama, con una edad media de 70-71 años.
En España, este tipo de cáncer representa el tumor más diagnosticado en el año 2019, según
datos de la Sociedad Española de Oncología Médica  (SEOM). Su tratamiento supone un gran
reto para los profesionales porque su localización en una zona compleja, en la pelvis y
próxima al ano, de difícil acceso, y rodeada de otros órganos importantes, lo hacen uno de los
más complejos del tubo digestivo.
Estos retos han hecho que la práctica quirúrgica y las intervenciones clásicas ya no sean las
únicas para tratar el cáncer colorrectal. La robótica constituye uno de los más prometedores
desarrollos en este campo.
El “supercirujano” con manos de acero

Parece ciencia ficción, pero no lo es. La cirugía robótica es una realidad que ha venido para
quedarse. Esta tecnología ha transformado la idea clásica de una operación en el quirófano en
la que cámaras de alta definición e instrumentos miniaturizados han sustituido las manos y los
ojos de los cirujanos para acceder al cuerpo humano a través de pequeñas incisiones. Un
robot controlado por ordenador se puede programar para ayudar en el posicionamiento y
manipulación de los instrumentos quirúrgicos.
Igual que otras técnicas mínimamente invasivas, y como reconoce la Asociación Española de
Cirujanos  (AEC), con la cirugía robótica se pueden reducir las tasas de complicaciones de las
heridas, el dolor que sufre el paciente y la estancia hospitalaria, que es más reducida, en
comparación con una incisión más grande o con la cirugía abierta.
Las “manos” del robot, dirigidas por las de un experto y metódico cirujano, tienen un alto grado
de destreza y una precisión milimétrica, lo que permite a los profesionales operar en espacios
muy reducidos del cuerpo que, de otra manera, solo serían accesibles a través de una cirugía
abierta y, por tanto, de una incisión larga.
Otra de las ventajas es la estabilidad en el campo visual, la visión en 3D, el incremento en los
grados de libertad de los movimientos, el desarrollo de instrumentos que dan cabida a estas
opciones técnicas, la eliminación del temblor fisiológico y, por tanto, la posibilidad de realizar
movimientos más precisos y finos (se logra un nivel de temblor diez veces menor al de la
mano humana, según el Instituto de Microcirugía Ocular  (IMO) y, por último, la mejora de la
ergonomía.
Cáncer colorrectal, uno de los principales campos de aplicación

La intervención quirúrgica del cáncer de recto supone un auténtico reto para los especialistas
por las altas tasas de conversión a cirugía abierta y resecciones inadecuadas. También es un
desafío importante porque conlleva posibles efectos en la persona, como la reducción de las
funciones defecatoria, urinaria y sexual tras la intervención quirúrgica. Todos estos motivos son
por los que la cirugía robótica se convierte en uno de los campos más prometedores, por sus
ventajas y por los mejores resultados oncológicos y postoperatorios.
“La mejor visualización de los nervios pélvicos permite mayor delicadeza y, por tanto, mejor
preservación de las funciones genitourinarias”, admite el Dr. Miguel León Arellano, especialista
del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo de la Fundación Jiménez Díaz, centro
donde cuentan con un innovador programa de cirugía robótica colorrectal que ha ido tomando
forma y ya ha dado ya “excelentes resultados”, reconoce el Dr. León.
De la experiencia obtenida hasta el momento en la fundación, los expertos españoles
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concluyen que la cirugía robótica conlleva, por ejemplo, mayores beneficios en la colocación
de una malla en la pelvis para corregir el prolapso de los órganos pélvicos, entre otros
muchos beneficios.
Este tipo de intervención, llamada rectopexia ventral, “disminuye el riesgo de sangrado y de
lesiones nerviosas” y, a pesar de que el tiempo en el quirófano es superior, la estancia
hospitalaria y los riesgos asociados a la cirugía clásica son menores.
El objetivo para estos profesionales es que la actividad robótica aplicada en casos de cáncer
colorrectal no se detenga y continúe avanzando de la misma manera que lo ha hecho en el
último año. Por ello, y tal como reconoce el Dr. León, el próximo proyecto en el que caminan
ahora es la creación de una red de cirugía robótica colorrectal en España que permita a los
profesionales de esta área tener un lugar común donde promover el intercambio de
experiencias y de conocimientos.
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Robots, revolución en el quirófano para el cáncer colorrectal
Últimas Noticias  •  original

La incidencia del cáncer colorrectal se sitúa, a nivel mundial, en el tercero en incidencia en
ambos sexos, detrás del cáncer de pulmón y de mama, con una edad media de 70-71 años.
En España, este tipo de cáncer representa el tumor más diagnosticado en el año 2019, según
datos de la Sociedad Española de Oncología Médica  (SEOM). Su tratamiento supone un gran
reto para los profesionales porque su localización en una zona compleja, en la pelvis y
próxima al ano, de difícil acceso, y rodeada de otros órganos importantes, lo hacen uno de los
más complejos del tubo digestivo.
Estos retos han hecho que la práctica quirúrgica y las intervenciones clásicas ya no sean las
únicas para tratar el cáncer colorrectal. La robótica constituye uno de los más prometedores
desarrollos en este campo.
Parece ciencia ficción, pero no lo es. La cirugía robótica es una realidad que ha venido para
quedarse. Esta tecnología ha transformado la idea clásica de una operación en el quirófano en
la que cámaras de alta definición e instrumentos miniaturizados han sustituido las manos y los
ojos de los cirujanos para acceder al cuerpo humano a través de pequeñas incisiones. Un
robot controlado por ordenador se puede programar para ayudar en el posicionamiento y
manipulación de los instrumentos quirúrgicos.
Igual que otras técnicas mínimamente invasivas, y como reconoce la Asociación Española de
Cirujanos  (AEC), con la cirugía robótica se pueden reducir las tasas de complicaciones de las
heridas, el dolor que sufre el paciente y la estancia hospitalaria, que es más reducida, en
comparación con una incisión más grande o con la cirugía abierta.
Las “manos” del robot, dirigidas por las de un experto y metódico cirujano, tienen un alto grado
de destreza y una precisión milimétrica, lo que permite a los profesionales operar en espacios
muy reducidos del cuerpo que, de otra manera, solo serían accesibles a través de una cirugía
abierta y, por tanto, de una incisión larga.
Otra de las ventajas es la estabilidad en el campo visual, la visión en 3D, el incremento en los
grados de libertad de los movimientos, el desarrollo de instrumentos que dan cabida a estas
opciones técnicas, la eliminación del temblor fisiológico y, por tanto, la posibilidad de realizar
movimientos más precisos y finos (se logra un nivel de temblor diez veces menor al de la
mano humana, según el Instituto de Microcirugía Ocular  (IMO) y, por último, la mejora de la
ergonomía.
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La intervención quirúrgica del cáncer de recto supone un auténtico reto para los especialistas
por las altas tasas de conversión a cirugía abierta y resecciones inadecuadas. También es un
desafío importante porque conlleva posibles efectos en la persona, como la reducción de las
funciones defecatoria, urinaria y sexual tras la intervención quirúrgica. Todos estos motivos son
por los que la cirugía robótica se convierte en uno de los campos más prometedores, por sus
ventajas y por los mejores resultados oncológicos y postoperatorios.
“La mejor visualización de los nervios pélvicos permite mayor delicadeza y, por tanto, mejor
preservación de las funciones genitourinarias”, admite el Dr. Miguel León Arellano, especialista
del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo de la Fundación Jiménez Díaz, centro
donde cuentan con un innovador programa de cirugía robótica colorrectal que ha ido tomando
forma y ya ha dado ya “excelentes resultados”, reconoce el Dr. León.
De la experiencia obtenida hasta el momento en la fundación, los expertos españoles
concluyen que la cirugía robótica conlleva, por ejemplo, mayores beneficios en la colocación
de una malla en la pelvis para corregir el prolapso de los órganos pélvicos, entre otros
muchos beneficios.
Este tipo de intervención, llamada rectopexia ventral, “disminuye el riesgo de sangrado y de
lesiones nerviosas” y, a pesar de que el tiempo en el quirófano es superior, la estancia
hospitalaria y los riesgos asociados a la cirugía clásica son menores.
El objetivo para estos profesionales es que la actividad robótica aplicada en casos de cáncer
colorrectal no se detenga y continúe avanzando de la misma manera que lo ha hecho en el
último año. Por ello, y tal como reconoce el Dr. León, el próximo proyecto en el que caminan
ahora es la creación de una red de cirugía robótica colorrectal en España que permita a los
profesionales de esta área tener un lugar común donde promover el intercambio de
experiencias y de conocimientos.
Este artículo  ha sido publicado originalmente en este sitio
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Coronavirus
Crece la saturación hospitalaria en Andalucía, especialmente
en las UCIs

Ya son, según las cifras oficiales, más del 25% del total de ingresados y casi un 30% en el caso de las UCIs

El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el mayor de Andalucía, cuenta con más de 200 enfermos con el virus

La ocupación de camas por enferomos COVID-19 en las UCIs andaluzas se dispara

TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

Los datos oficiales dicen que 3 de cada 10 camas UCIS en Andalucía las ocupan

pacientes COVID-19. Pero si miramos las camas estructurales, las que había antes

de la pandemia, ese porcentaje sube a 3 de cada 4 camas. Granada y Almería han

superado con creces las capacidades de sus ucis convencionales. También en el

Hospital de Ronda, en Málaga, donde trabaja Cristóbal Avilés. “Tenemos cero

camas disponibles ahora mismo en la Unidad de Cuidados Intensivos, con lo que

pasamos a una fase del plan de contingencia a la que no habíamos llegado hasta

ahora”, nos dice.
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Hoy se puede atender a los pacientes gracias a los planes de contención:

Alcanzados los 4.500 ingresos de pacientes enfermos de COVID-19, ahora entrará

en vigor el mayor plan hasta la fecha: el 7.500. Se suspenden todas las

intervenciones que no sean urgentes u oncológicas, y se aprovechan esos

quirófanos para habilitar más de 3.000 camas adicionales. “Lo que se está

aplazando son los procedimientos que no tienen impacto en la calidad de vida de

los pacientes a medio plazo”, nos dice Salvador Morales que es el presidente de la

Asociación Española de Cirujanos.

Trasladar a pacientes a otras provincias podrá ser necesario en Cádiz y Málaga,

según la Junta de Andalucía. De hecho, desde Algeciras ya se están llevando a

otros hospitales de la provincia su situación es, nos dicen, límite. “Se llega, incluso,

a tener que dar de alta a pacientes para poder meter a gente que está en urgencias

porque el servicio está saturado en este momento”, nos cuenta José Serrano, que

es enfermero en el Hospital Punta Europa.

El personal sanitario nos vuelve a pedir responsabilidad
“Estamos al borde de una situación límite. Si de aquí a 15 días esto no mejora,

vamos a tener un problema muy serio y está en nuestra mano evitar que esto

ocurra”, asegura Rafael Carrasco, del Sindicato Médico. Piden evitar los contagios a

toda costa: limitando contactos, usando una mascarilla homologada y guardando la

distancia social, por nuestro bien y el de todos

Las críticas por falta de personal arrecian
Los sindicatos insisten en que hay que contratar a más sanitarios y agilizar las

incorporaciones a las bolsas de trabajo. Para UGT el problema no es que las

bolsas estén vacías sino la falta de agilidad para llenarlas, ofreciendo además

contratos muy cortos. Los que se están haciendo, aseguran, son hasta el 30 de abril

porque la Consejería de Salud quiere tener desbloqueadas para entonces las

incorporaciones de las ofertas públicas de empleo y traslados de 2016, 2017 y la

extraordinaria. En el total de categorías son 34.000 profesionales que, en su

inmensa mayoría están trabajando, a la espera de incorporarse a sus plazas

definitivas.

Además, todavía no se han baremado las solicitudes para la bolsa 2019. El cuello de

botella está sobre todo en enfermería, según los sindicatos. Comisiones Obreras

tiene constancia de al menos un hospital, el San Juan de Dios de Bormujos, un

consorcio público-privado de Sevilla, que ha ofrecido ya contratos a estudiantes de

enfermería de último año.

Las centrales sindicales coinciden en que la falta de infraestructuras hospitalarias

en provincias como Almería o Cádiz, compensada con conciertos, está dando ahora

su cara. Aunque desde la Junta de Andalucía anuncia que se contratarán camas en

la sanidad privada si hiciera falta, el sindicato CSIF no cree que lleguemos a eso.

La situación en un gran hospital andaluz
Unos 150 pacientes acuden cada día a Urgencias del Hospital Virgen del Rocío,

donde la UCI está ahora al 30%. Han llegado hasta el 70 % durante la segunda ola
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que prácticamente se ha unido a la tercera ola. “En la primera ola llegamos a tener

45 pacientes ingresados por COVID-19, una ocupación de la UCI del 15%, no

llegamos a más. Hubo una baja, pero, con la llegada de la segunda y tercera ola,

vamos ya por 220 pacientes atendidos en COVID-19 desde el 1 de septiembre” nos

ha contado la directora de gestión clínica de la UCI, Charo Amaya.

Pacientes enfermos de COVID-19 que llegan a las UCI cuando sólo la intubación

puede facilitar su respiración. Antes, el primer paso del Hospital, la atención de

urgencias, donde trabaja la doctora Ángela Núñez Jaldón. Aquí han visto decenas

de personas contagiadas en fiestas navideñas. Ahora ya otro escalón de contagios,

con muchos enfermos de entre 30 y 60 años en estado grave. “Ahora estamos

viendo gente que no es de la Navidad, sino que se han ido contagiando en la calle y

sabemos que lo que nos viene por delante es que a esos nuevos positivos les queda

por delante 10 días en los que su salud se puede complicar. Así que nos queda por

delante un tirón importante y grave”, afirma la doctora Núñez.

Aquí encontramos médicos cansados que aún tienen fuerzas para seguir. “Las

fuerzas las sacamos de los días libres y de saber que estamos aquí porque es la

profesión que hemos elegido. Es muy satisfactorio ver cómo alguien viene con falta

de aire pero que le pones oxígeno y corticoides y que se recupera”, asegura Ángela

Núñez.

Los contagios siguen subiendo en Andalucía
Andalucía suma este viernes 90 nuevas muertes y un total de 7.759 nuevos casos

de coronavirus en 24 horas, que son más del doble que los registrados el día, según

los datos de la Consejería de Salud. Además, la tasa de incidencia acumulada de

Andalucía ha vuelto a subir este viernes a 891,2 casos por 100.000 habitantes en

los últimos 14 días, que son 13,7 puntos más que la que se registraba la víspera.

Los 90 fallecidos de esta jornada son 8 más que los 82 contabilizados este pasado

jueves. En cuanto a los positivos, los 7.759 de esta jornada son superiores a los

En el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, la UCI está al 30%.

Unos 150 pacientes acuden cada día a Urgencias del Hospital Virgen del Rocío,
donde la UCI está ahora al 30%.02.04 min
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Andalucía Sevilla

3.676 de la víspera.
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Cultura
Cultura y Carmen Thyssen alcanzan un
acuerdo para alquilar su colección por 15
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Coronavirus
Bruselas autoriza el uso de la vacuna de
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La COVID hunde la economía española un 11
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La ocupación de las ucis roza el 30 %, con 210 personas en
cuidados críticos
ANA GARCIA  •  original

tamara montero 
santiago / la voz 30/01/2021 05:00 h
«Aínda queda marxe» dentro de los planes de contingencia hospitalaria, pero cada vez es más
estrecho. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, no ha ocultado la preocupación
por unas cifras que no paran de crecer y que ayer dejaron a medio centenar más de
hospitalizados que el día anterior. Solo en las últimas 24 horas se ha incrementado en 17 el
número de pacientes que necesitan cuidados críticos, con lo que  son ya 210 las personas en
las ucis gallegas, con lo que la ocupación ha subido tres puntos en las últimas 24 horas y roza
ya el 30 %. Según el último informe de Sanidad es, concretamente, del 29,29 %, lo que supone
un nuevo récord desde el inicio de la pandemia.
La mejor situación, dentro de un panorama en general malo, sigue estando en Lugo. Solo en
esta área sanitaria está por debajo de la barrera de los cien hospitalizados. Es, junto con Vigo,
el área sanitaria que está en mejor situación y en disposición de aliviar la presión a la que se
ven sometidas otras áreas. De hecho, Lugo  ya ha recibido pacientes de Ferrol, por ejemplo. El
Sergas ha pasado a considerar toda la capacidad como una única uci, desplazando pacientes
de ser necesario.
Si Lugo y Vigo son las que están mejores condiciones, A Coruña es la que presenta una
situación crítica. En solo dos días han pasado a tener 21 pacientes más en críticos, hasta los
69, según el último balance del Sergas. El área de A Coruña ya triplica en ocupación de
críticos a la de Vigo, que tiene a 23 pacientes en la uci. El otro hospital con mayor incremento
en dos días ha sido Pontevedra, que ha pasado de 16 pacientes en críticos a 25.
«Preocúpanos profundamente», decía ayer Julio García Comesaña. No solo se incrementa la
presión sobre las ucis, sino también sobre las camas de hospitalización convencional.  En 24
horas ha crecido en 35 el número de pacientes en las plantas covid  de los hospitales gallegos.
De nuevo, A Coruña está en peor situación, con 321 pacientes ingresados, y Lugo en la
mejor, con 56.
Sigue también es ascenso el balance de fallecidos. Sanidade notificó ayer 34 muertes más,
correspondientes a varios días, de las que doce se produjeron a ayer, con lo que ya han
muerto 1.752 personas desde el inicio de la pandemia.
Lo que sí parece, a la vista de la evolución de la fotografía epidemiológica de la última
semana, es que Galicia se acerca ya al pico de esta tercera ola.  Los contagios, aunque han
sufrido un repunte con 1.644 casos nuevos notificados en las últimas 24 horas, se han
mantenido en la horquilla de los 1.500 durante los últimos seis días, tras rozar varias jornadas
los 2.000 El porcentaje de PCR positivas también baja ligeramente. El promedio de la última
semana, según los datos del Ministerio de Sanidad, es del 11,9 %, y hasta las 18 horas del
jueves el 9,8 % de las pruebas diagnósticas habían arrojado resultado positivo.
Que Galicia lleva un ligero retraso en la evolución de esta tercera ola con respecto a la media
estatal lo demuestran las tasas de incidencia acumulada. La de 14 días sigue siendo menor
en la comunidad gallega que en el promedio de España y se situaba ayer en los 768 casos
por cien mil habitantes, mientras que en el conjunto de España está en los 887 casos por cien
mil.
En cambio,  la incidencia a siete días es mayor en Galicia que en el promedio estatal. Ayer,
según el informe del Ministerio de Sanidad, era de 388 casos por cien mil en Galicia, mientras
que la media española se situaba en los 386 casos por cien mil habitantes.

Las operaciones de mayor prioridad y las ambulatoria se mantienen
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El objetivo es  mantener al máximo posible la actividad ordinaria dentro de los hospitales, pero
la presión asistencial ya ha obligado a reprogramar cirugías para liberar espacio para atender
patología covid. Así que en las actuales fases del plan de contingencia se han retrasado
operaciones no urgentes  que requieren de una cama de críticos y se mantienen todas aquellas
que tienen que ver con el cáncer y las que tienen prioridad 1, así como las urgencias.
Además, en el actual escenario la cirugía ambulatoria, la que no requiere de ingreso
hospitalario, se está manteniendo, lo mismo que la actividad en los centros concertados, que
por el momento no ha sufrido grandes incrementos de actividad, según explicaba esta semana
el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo.
¿Qué ocurre si la situación se sigue agravando? Que habrá que seguir reduciendo la actividad
de los quirófanos. La Asociación Española de Cirujanos publicó en su momento un documento
con las  fases dinámicas de escalada y según ese documento, en la siguiente fase se
mantienen las  cirugías oncológicas inaplazables y las urgencias. Posteriormente, si más de la
mitad de las camas hospitalarias están ocupadas por pacientes covid, la cirugía se restringiría
a las urgencias  y en el escenario de emergencia, donde solo se realizarían cirugías por riesgo
vital inaplazable.

Galicia reclama por tercera vez que el plan de vacunación explicite los
criterios de reparto de dosis
El conselleiro de Sanidade reconoce estar preocupado por los ingresos en uci, pero dice que
queda «aínda queda marxe» de actuación en los hospitales
No se ha tratado de un voto en contra del plan de vacunación, sino de que, entre otras
cuestiones, no se haya explicitado el criterio de reparto de las dosis para los mayores de 80
años. La Consellería de Sanidade, junto a las comunidades País Vasco, Cataluña y Castilla y
León ha votado en contra del documento porque no contiene explícitamente ese criterio de
reparto.
El conselleiro de Sanidade había pedido la semana pasada que incluyese el criterio de reparto
en la última versión del documento, y según explica Julio García Comesaña, el ya exministro
Illa se comprometió a incluirlo. Pero la última actualización correspondiente al 21 de enero, no
lo explicitaba. Así que en la ponencia de Salud Pública la directora xeral, Carmen Durán,
volvió a reclamarlo.
«Non é cuestionar o criterio, é polo menos coñecelo». Según explica el conselleiro, hasta el
momento nadie les ha comunicado qué criterio se ha seguido para el reparto de dosis para el
primer grupo, el de mayores en residencias y personal sociosanitario. La consellería ha llegado
a la conclusión de que el criterio seguido ha sido poblacional, «o único que encaixa». Y si
Galicia recibe el 5,6 % de las dosis (el peso relativo que tiene en la población de España) no
habrá dosis suficientes para los mayores de 80 años, que suponen algo más de 8 % de la
población.
No es la única crítica de Galicia al documento presentado en la última reunión del consejo
interterritorial, que se envió el mismo día de la reunión hacia las 11 de la mañana, que incluía
una serie de  referencias vagas sobre transparencia y control del proceso de vacunación. Y eso,
que el plan de vacunación sea mucho más específico, es otra de las reclamaciones de la
comunidad.
Entre otras cuestiones, no se especificaba claramente, por ejemplo, qué era personal sanitario
de primera línea. La instrucción de Galicia ha establecido qué es primera línea y qué no y
excluye, por ejemplo a los servicios centrales, pero otras comunidades sí los han incluido.
Contar con un documento conjunto, consensuado y mucho más acotado dejaría fuera del
proceso la interpretación de las comunidades, por lo que el proceso sería mucho más
homogéneo, según explican desde la Xunta.
Sanidade también ha reclamado avances en definir los siguientes grupos de vacunación  hasta
llegar a la población general para que la población pueda saber en qué grupo se encuentra y
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cuándo tendrá la oportunidad de inmunizarse. Cuándo en en sentido de prioridad, no de
tiempo, porque el criterio temporal depende del número de dosis que llegue.
A este respecto, también  reclama que el plan de vacunación especifique los criterios en cuanto
a la reserva de viales para la segunda dosis. Sanidade ha reservado un tercio de las dosis para
asegurar que se complete la pauta de vacunación y de hecho así podrá completar el proceso
entre los primeros grupos prioritarios, pero otras comunidades han utilizado todos los repartos
para la primera dosis.
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"Venían dificultades y hemos intentado operar al máximo número
de pacientes"
María Boullosa  •  original

Alberto Parajó Calvo, en el Hospital Montecelo. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Con todo, la actividad quirúrgica se ha reducido entre un 30% y un 70%
El jefe del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Alberto Parajó, comparte el
comunicado enviado esta semana por la Asociación Española de Cirujanos, que emplaza a
las administraciones a "hacer un esfuerzo por buscar alternativas para tener camas disponibles
para seguir operando y evitar posibles segundas víctimas de esta pandemia".
El especialista asegura que en el caso de Pontevedra se ha mantenido hasta el último
momento "una actividad bastante coherente", que ha incluido  cirugías oncológicas no urgentes
hasta el pasado jueves. Afirma que las operaciones de cáncer se han resuelto dentro de los
márgenes recomendables, "en un plazo inferior a los 15 días", y que desde hace meses se ha
intentado pisar el máximo el acelerador para afrontar episodios como este con la menor lista
de espera posible. "Ha sido fruto de una decisión de la dirección que hemos apoyado.
Sabiendo que venían estas dificultades hemos intentado operar al máximo número posible de
pacientes prioritarios para impedir demoras elevadas", señala a este periódico.
El servicio ha estado "reprogramando constantemente" la actividad para "priorizar lo urgente" y
evitar que los pacientes llegaran a una "situación de pérdida de oportunidad de tratarse".
Ahora se ve abocado a limitar la actividad a lo estrictamente urgente, si bien Parajó insiste en
que el cuerpo de cirujanos está a disposición de la dirección del Área Sanitaria "para las
medidas que estime oportunas".
El especialista cree que "no sería descabellado" recurrir a las  vías de escape de la primera ola,
cuando se derivaron cirugías oncológicas al Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez, las
cuales fueron realizadas y posteriormente controladas por "el propio servicio" del CHUP.
ELECCIÓN. La selección de qué intervenciones son las prioritarias es fruto de la decisión de
comités multidisciplinares que evalúan la urgencia de cada caso, en función de "las
características del tumor" (o la patología diana), "la progresión esperable  o la posibilidad de
realizar tratamientos complementarios, como por ejemplo quimioterapia o radioterapia".
En las últimas semanas el servicio ha realizado entre un 60% y un 70% de la actividad normal.
Y en palabras de Parajó lo que se ha priorizado son las intervenciones oncológicas y las
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operaciones de pacientes con otras patologías que "naturalmente tenían prioridad por otros
motivos, sobre todo por el riesgo de sufrir complicaciones de otro tipo".
Parajó también respalda el mensaje de la Asociación Española de Cirujanos de que, en caso
de ser citados para una intervención urgente, los pacientes deben saber que "los quirófanos
son espacios totalmente seguros". "Se ha hecho un esfuerzo muy grande para generar
circuitos seguros. Se han establecido pruebas PCR para los que ingresan, se han limitado las
visitas, se hacen cribados a los acompañantes (...). Si alguien deja de someterse a una
operación oncológica por miedo quizás tenga más riesgo de sufrir más complicaciones por la
demora que por la intervención. Y de igual modo, si un paciente enfermo deja de acudir a
Urgencias, este retraso puede generar un problema. En la primera ola vimos que algunos
pacientes se quedaban en casa y sus patologías se convirtieron en graves", advierte el
cirujano.
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En rueda de prensa este jueves, Kluge ha pedido a los gobiernos europeos y a los fabricantes
que  "trabajen juntos" para resolver los "problemas iniciales" de la distribución. "No dudamos
de que los fabricantes y los productores están trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana,
para salvar el contratiempo. Yo seguiría confiando en que el retraso que se ve ahora se va a
compensar con una producción adicional en un futuro próximo", ha señalado, defendiendo a la
industria farmacéutica en su conflicto con la Comisión Europea.
12:21 — BALEARES | El Servicio balear de Epidemiología  ha notificado un total de 517 nuevos
positivos y ocho fallecimientos a causa del coronavirus, de forma que el total acumulado es de
51.118 casos notificados y 579 muertes desde el inicio de la pandemia en el archipiélago.
En las últimas 24 horas, se han realizado 5.494 pruebas para detectar el coronavirus en la
comunidad, de las cuales 339 han resultado positivas (179 menos que ayer). Así, la tasa de
positividad se sitúa en el 6,17% y el número de pruebas realizadas desde el inicio de la
pandemia en las Islas asciende hasta las 950.045.
11:56 — Los españoles que aseguran que no se pondrían de primeras la vacuna contra el
coronavirus son cada vez menos.  La confianza en el antídoto se ha disparada y ya supera el
70% (en comparación con el 40,5% de diciembre), según el último CIS publicado hoy.
11:51 — El president de la Generalitat valenciana,  Ximo Puig, ha abogado por "evaluar el
estado de alarma"  para "analizar bien lo que ha dado de sí" con el objetivo de "ver en qué
manera se puede orientar una ampliación", al tiempo que ha mantenido la petición de poder
adelantar el toque de queda más allá de las 22:00 horas.
Así lo ha señalado el jefe del ejecutivo valenciano en una entrevista en el programa de radio
'Herrera en COPE', donde ha apuntado que la Generalitat defenderá esta línea en el próximo
Consejo Interterritorial de Sanidad, el primero con Carolina Darias al frente de esta cartera.
Para Puig, la decisión debe ser para todo el país ya que  "esto no va de guerrear cada uno a la
suya".
11:50 — La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana  está administrando durante
esta semana la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 y ha asegurado que las tiene
todas "garantizadas".
Así lo han asegurado a EFE fuentes de este departamento, que han explicado que a partir de
la próxima semana usarán las vacunas de Moderna, de la que se espera que lleguen 4.200
dosis el próximo domingo, para administrar primeras dosis.
11:36 — ÚLTIMA HORA |  Castilla La-Mancha prorroga 10 días más las medidas más
restrictivas y mantiene cierres perimetrales y de hostelería.
Así lo ha aprobado el Consejo de Gobierno de  Castilla-La Mancha en su reunión
extraordinaria. Mantendrá  las medidas de nivel 3 reforzado en todo el territorio regional durante
10 días más, de manera que se mantienen las medidas más severas desde que arrancara la
desescalada, incluyendo el cierre perimetral de todos los municipios  o el cierre total de la
hostelería.
En rueda de prensa, el consejero de Sanidad del Gobierno autonómico, Jesús Fernández
Sanz, ha indicado que los números actuales del ritmo de contagios hacen tomar esta decisión,
si bien ha apuntado que  se están estabilizando los nuevos casos diarios en lo que ha venido a
llamar el pico de la tercera ola.
Ahora, toca esperar a que las estadísticas vayan a la baja  para poder levantar estas
restricciones en la próxima revisión del Consejo de Gobierno la próxima semana.
10:51 — Los cirujanos resaltan que los quirófanos son "espacios seguros" pese a la pandemia.
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha resaltado que los quirófanos "son espacios
seguros" pese al coronavirus. "Actualmente  se está haciendo un gran esfuerzo por priorizar a
los pacientes que necesitan ir a quirófano. Las administraciones deben buscar alternativas para
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seguir operando y evitar segundas víctimas de esta pandemia", señalan en un comunicado.
"Actualmente los quirófanos son espacios seguros para el paciente, dado que se testa a todos
los pacientes antes de intervenirse y se mantienen circuitos limpios libres de covid-19 para
evitar la contaminación del paciente", resaltan.
10:49 — El  93% de los centros de salud de Murcia están en nivel rojo por tasa muy elevada de
contagios. Un total de  79 centros de salud de la Región de Murcia, de los 85 existentes,
continúan en nivel rojo al registrar una tasa muy elevada de contagios de coronavirus, con lo
que el porcentaje de espacios en esta fase supera el 92,9%, según datos del portal 'Murcia
Salud'.
10:34 — El candidato del PSC a las elecciones catalanas del 14 de febrero, Salvador Illa, ve
poco  "razonable" que algunos de sus adversarios le acusen de haber actuado como ministro
de Sanidad a partir de criterios electorales: "Ni de mis adversarios políticos más acérrimos
pienso que  antepongan intereses electorales a salvar vidas", ha dicho.
10:03 — CATALUÑA | El primer síntoma de la mejoría epidémica empieza a llegar a los
hospitales de Cataluña que, por primera vez desde mediados de diciembre,  han reducido
ingresos, con lo que hay 2.904 personas hospitalizadas por coronavirus, 117 menos que este
miércoles, mientras que las UCI se mantienen en 706 pacientes graves, uno más.
Según los datos epidemiológicos actualizados este jueves por el Departamento de Salud, ya
son once días en que mejoran los indicadores epidémicos, aunque lo hacen más lentamente
que en la segunda ola, y en esta jornada la  velocidad de contagio (Rt) se mantiene en 0,95, lo
que supone que cada 100 infectados contagian a una media de 95 personas, es decir,  la
epidemia desciende a un ritmo de solo el 2% diario.
09:56 — El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM)  ha decidido en una
reunión extraordinaria reafirmar su postura a favor de una modalidad de exámenes no
presencial, informaron fuentes de la organización en un comunicado.
En el encuentro  han participado representantes de estudiantes de todas las facultades y
centros de la institución docente.
09:43  — Las autoridades de Rusia  han sumado más de 19.000 casos de coronavirus durante el
último día, con lo que el país roza los 3,8 millones de contagios desde el inicio de la
pandemia, según los datos recogidos por el centro operativo ruso para la lucha contra la
enfermedad.
09:40 — Alemania  advierte que el país se enfrenta a "10 duras semanas por la escasez de
vacunas"
09:39 — Genomica, empresa de diagnóstico molecular del Grupo PharmaMar, ha validado su
kit 'qCOVID-19 Respiratory Combo' para el uso de  muestras directas con saliva, según ha
anunciado este jueves la compañía, que ha resaltado que este kit es capaz de detectar SARS-
CoV-2 a partir de muestras de saliva.
08:51 —  La nueva ministra de Sanidad presidirá por primera vez el Consejo Interterritorial  -que
se inicia a las 16:30 horas- y estará acompañada por Miquel Iceta, que se estrena en la
reunión como titular de Política Territorial y Función Pública.
Se analizará junto a los consejeros autonómicos de Sanidad los documentos de  la UE que
recomiendan aislar las zonas con una incidencia acumulada superior a los 500 casos por cien
mil habitantes. La IA acumulada a 14 días en España roza los 900 casos por cien mil
habitantes, y seis comunidades ya superan el millar.
La  Comunidad Valenciana lidera la incidencia acumulada en 14 días con 1.459,82 casos por
cien mil habitantes, seguida de Castilla y León  (1.397,30), Murcia (1.347,35), La Rioja
(1.303,35), Extremadura  (1.283,78) y Castilla-La Mancha  (1.269,34). A estas autonomías le
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Coronavirus
Crece la saturación hospitalaria en Andalucía, especialmente
en las UCIs

Ya son, según las cifras oficiales, más del 25% del total de ingresados y casi un 30% en el caso de las UCIs

El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el mayor de Andalucía, cuenta con más de 200 enfermos con el virus

La ocupación de camas por enferomos COVID-19 en las UCIs andaluzas se dispara

TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

Los datos oficiales dicen que 3 de cada 10 camas UCIS en Andalucía las ocupan

pacientes COVID-19. Pero si miramos las camas estructurales, las que había antes

de la pandemia, ese porcentaje sube a 3 de cada 4 camas. Granada y Almería han

superado con creces las capacidades de sus ucis convencionales. También en el

Hospital de Ronda, en Málaga, donde trabaja Cristóbal Avilés. “Tenemos cero

camas disponibles ahora mismo en la Unidad de Cuidados Intensivos, con lo que

pasamos a una fase del plan de contingencia a la que no habíamos llegado hasta

ahora”, nos dice.
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Hoy se puede atender a los pacientes gracias a los planes de contención:

Alcanzados los 4.500 ingresos de pacientes enfermos de COVID-19, ahora entrará

en vigor el mayor plan hasta la fecha: el 7.500. Se suspenden todas las

intervenciones que no sean urgentes u oncológicas, y se aprovechan esos

quirófanos para habilitar más de 3.000 camas adicionales. “Lo que se está

aplazando son los procedimientos que no tienen impacto en la calidad de vida de

los pacientes a medio plazo”, nos dice Salvador Morales que es el presidente de la

Asociación Española de Cirujanos.

Trasladar a pacientes a otras provincias podrá ser necesario en Cádiz y Málaga,

según la Junta de Andalucía. De hecho, desde Algeciras ya se están llevando a

otros hospitales de la provincia su situación es, nos dicen, límite. “Se llega, incluso,

a tener que dar de alta a pacientes para poder meter a gente que está en urgencias

porque el servicio está saturado en este momento”, nos cuenta José Serrano, que

es enfermero en el Hospital Punta Europa.

El personal sanitario nos vuelve a pedir responsabilidad
“Estamos al borde de una situación límite. Si de aquí a 15 días esto no mejora,

vamos a tener un problema muy serio y está en nuestra mano evitar que esto

ocurra”, asegura Rafael Carrasco, del Sindicato Médico. Piden evitar los contagios a

toda costa: limitando contactos, usando una mascarilla homologada y guardando la

distancia social, por nuestro bien y el de todos

Las críticas por falta de personal arrecian
Los sindicatos insisten en que hay que contratar a más sanitarios y agilizar las

incorporaciones a las bolsas de trabajo. Para UGT el problema no es que las

bolsas estén vacías sino la falta de agilidad para llenarlas, ofreciendo además

contratos muy cortos. Los que se están haciendo, aseguran, son hasta el 30 de abril

porque la Consejería de Salud quiere tener desbloqueadas para entonces las

incorporaciones de las ofertas públicas de empleo y traslados de 2016, 2017 y la

extraordinaria. En el total de categorías son 34.000 profesionales que, en su

inmensa mayoría están trabajando, a la espera de incorporarse a sus plazas

definitivas.

Además, todavía no se han baremado las solicitudes para la bolsa 2019. El cuello de

botella está sobre todo en enfermería, según los sindicatos. Comisiones Obreras

tiene constancia de al menos un hospital, el San Juan de Dios de Bormujos, un

consorcio público-privado de Sevilla, que ha ofrecido ya contratos a estudiantes de

enfermería de último año.

Las centrales sindicales coinciden en que la falta de infraestructuras hospitalarias

en provincias como Almería o Cádiz, compensada con conciertos, está dando ahora

su cara. Aunque desde la Junta de Andalucía anuncia que se contratarán camas en

la sanidad privada si hiciera falta, el sindicato CSIF no cree que lleguemos a eso.

La situación en un gran hospital andaluz
Unos 150 pacientes acuden cada día a Urgencias del Hospital Virgen del Rocío,

donde la UCI está ahora al 30%. Han llegado hasta el 70 % durante la segunda ola
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que prácticamente se ha unido a la tercera ola. “En la primera ola llegamos a tener

45 pacientes ingresados por COVID-19, una ocupación de la UCI del 15%, no

llegamos a más. Hubo una baja, pero, con la llegada de la segunda y tercera ola,

vamos ya por 220 pacientes atendidos en COVID-19 desde el 1 de septiembre” nos

ha contado la directora de gestión clínica de la UCI, Charo Amaya.

Pacientes enfermos de COVID-19 que llegan a las UCI cuando sólo la intubación

puede facilitar su respiración. Antes, el primer paso del Hospital, la atención de

urgencias, donde trabaja la doctora Ángela Núñez Jaldón. Aquí han visto decenas

de personas contagiadas en fiestas navideñas. Ahora ya otro escalón de contagios,

con muchos enfermos de entre 30 y 60 años en estado grave. “Ahora estamos

viendo gente que no es de la Navidad, sino que se han ido contagiando en la calle y

sabemos que lo que nos viene por delante es que a esos nuevos positivos les queda

por delante 10 días en los que su salud se puede complicar. Así que nos queda por

delante un tirón importante y grave”, afirma la doctora Núñez.

Aquí encontramos médicos cansados que aún tienen fuerzas para seguir. “Las

fuerzas las sacamos de los días libres y de saber que estamos aquí porque es la

profesión que hemos elegido. Es muy satisfactorio ver cómo alguien viene con falta

de aire pero que le pones oxígeno y corticoides y que se recupera”, asegura Ángela

Núñez.

Los contagios siguen subiendo en Andalucía
Andalucía suma este viernes 90 nuevas muertes y un total de 7.759 nuevos casos

de coronavirus en 24 horas, que son más del doble que los registrados el día, según

los datos de la Consejería de Salud. Además, la tasa de incidencia acumulada de

Andalucía ha vuelto a subir este viernes a 891,2 casos por 100.000 habitantes en

los últimos 14 días, que son 13,7 puntos más que la que se registraba la víspera.

Los 90 fallecidos de esta jornada son 8 más que los 82 contabilizados este pasado

jueves. En cuanto a los positivos, los 7.759 de esta jornada son superiores a los

En el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, la UCI está al 30%.

Unos 150 pacientes acuden cada día a Urgencias del Hospital Virgen del Rocío,
donde la UCI está ahora al 30%.02.04 min
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Los cirujanos reivindican sus quirófanos
como espacios seguros para el paciente

El temor de algunos enfermos al riesgo de contagio ante una intervención quirúrgica, lleva a los cirujanos a
defender las salas de operaciones como "circuitos libres de COVID-19"

  

Redacción COPE La Rioja Carlos Cuartero

Tiempo de lectura: 2'  29 ene 2021 - 09:44 | Actualizado 10:24

La Asociación Española de Cirujanosha hecho público un comunicado para analizar

diferentes aspectos relacionados con su profesión y la actual situación sanitaria por la

que atraviesa nuestro país. Su presidente, Salvador Morales, subraya que "los

quirófanos son espacios seguros para el paciente, dado que se testa a todos los

enfermos antes de su intervención y se mantienen circuitos limpios libres de COVID-19

para evitar la contaminación del paciente".

El cirujano también manifiesta su preocupación ante la creciente suspensión de

cirugías como consecuencia de la necesidad de reconvertir quirófanos en camas UCI.

"Debido a las necesidades de camas como consecuencia de la necesaria atención a los

pacientes que presentan esta infección por el virus SARS-CoV 2, está existiendo una

necesidad de suspensión de cirugías. Algo que varía mucho de una provincia a otra,

siendo asimismo muy variable y heterogénea entre hospitales dentro de la misma

ciudad". Pero aclara que "esta suspensión de las intervenciones quirúrgicas no está

afectando actualmente en nuestro país a las cirugías urgentes, las cuales se siguen

atendiendo con normalidad".
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Morales aclara que en la actualidad "no existen datos globales del porcentaje de

intervenciones que se están cancelando en los diferentes hospitales, ya que la

situación es muy dinámica y se va adaptando día a día en función de las necesidades

sanitarias".

Con respecto a los números globales de lista de espera, el doctor recuerda que "detrás

de un número hay un paciente con una patología concreta, y no debemos hablar de

números globales ya que no todos los procesos precisan la misma prioridad".

En este sentido, y dentro de la cirugía electiva programada, "se siguen interviniendo

aquellos pacientes con patología oncológica dentro de los plazos establecidos para

preservar su supervivencia", precisa el presidente de los cirujanos de España, y recuerda

que "en caso de que se posponga una intervención oncológica debido a la ocupación

de camas, se están buscando alternativas para ser atendidos de forma prioritaria,

teniendo en cuenta que dentro de esta patología la progresión del proceso no es la

misma en un tipo de tumor u otro, lo que ayuda a la toma de decisiones".

Los responsables de los quirófanos explican que en muchos centros "se están

interviniendo también pacientes con patologías benignas prioritarias, cuya demora

puede tener un impacto importante en la calidad de vida de nuestros enfermos". E

inciden en que "las decisiones para priorizar y posponer una cirugía no son decisiones

individuales de un profesional, sino fruto de comités multidisciplinares en base al

conocimiento científico y a las recomendaciones emitidas por las sociedades

científicas. En cambio, las decisiones de cancelar las cirugías no las establecen los

servicios quirúrgicos".

Actualmente los Hospitales y los Servicios de Cirugía están buscando alternativas a la

falta de camas y poder así seguir operando, como conciertos con otros centros

(públicos, concertados y privados) y programas de hospitalización domiciliaria para

que exista un rápido recambio del uso de camas, pero sin comprometer la seguridad

del procedimiento. Y aquellos cirujanos que por la disminución de quirófanos no están

realizando sus funciones, "están trabajando en plantas COVID y en unidades de

cuidados intensivos dando soporte a los compañeros de otras especialidades más

relacionadas con el tratamiento de los pacientes con infección SARS-CoV2".

Morales concluye haciendo un llamamiento a la poblaciónpara que los pacientes

"sigan acudiendo a urgencias y a sus médicos en caso de tener síntomas que en

condiciones habituales les hubieran llevado a asistir, para así evitar cuadros

evolucionados más complejos que podrían comprometer su salud".

"Por último -apostilla- nos gustaría hacer un llamamiento a la responsabilidad

individual y a la concienciación social para, entre todos, frenar y eliminar esta

pandemia".
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Los cirujanos piden medidas para evitar 'segundas' víctimas de la
pandemia
original

Especialistas en quirófano.  

Especialistas en quirófano. / R. D.

Ante la acelerada propagación del virus SARS-CoV 2, la Asociación Española de Cirujanos
(AEC) realiza un llamamiento a todas las administraciones, para "hacer un esfuerzo por buscar
alternativas  para tener camas disponibles  para seguir operando y evitar posibles segundas
víctimas  de esta pandemia".
Entre otras medidas, la sociedad científica que preside el doctor  Salvador Morales Conde,
considera que las autoridades sanitarias deben "potenciar los circuitos diagnósticos  en
atención primaria y en pruebas diagnósticas para evitar retrasos en las mismas, que pueden
tener un perjuicio para los pacientes".
La propagación del virus y el fuerte impacto sobre un sistema sanitario debilitado  exige, según
la Asociación Española de Cirujanos, un frente común para vencer "un problema de sanidad
global donde debemos unir todos los recursos para  luchar juntos contra la crisis sanitaria que
estamos viviendo".
Ante los temores de la población a la hora de acudir a un centro hospitalario, los especialistas
inciden en que actualmente los quirófanos son espacios seguros: "se testa a todos los
pacientes antes de intervenirse y se mantienen circuitos limpios libres de Covid-19 para evitar
la contaminación".

La necesidad de camas hospitalarias
La  necesidad de camas en los centros hospitalarios españoles conlleva la suspensión de
cirugías, que es muy variable de una provincia a otra, siendo asimismo muy heterogénea entre
hospitales dentro de la misma ciudad. "Con respecto a los números globales  de lista de espera
debe recordarse que detrás de un número hay un paciente  con una patología concreta, y que
no debemos hablar de números globales ya que no todos los procesos precisan la misma
prioridad", añade.
En caso de que se posponga una intervención oncológica  debido a la ocupación de camas,
"se están buscando alternativas para ser atendidos de forma prioritaria, teniendo en cuenta que
dentro de esta patología la progresión del proceso no es la misma en un tipo de tumor u otro,
lo que ayuda a la toma de decisiones", explica la AEC.
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Los comités multidisciplinares  en los hospitales son los que adoptan las decisiones a la hora
de priorizar los casos que se operan, en base al conocimiento científico y a las
recomendaciones emitidas por las sociedades científicas. En cambio, las decisiones de
cancelar las cirugías  no las establecen los servicios quirúrgicos.
Actualmente los hospitales y los servicios de cirugía están buscando alternativas a la falta de
camas  y poder así seguir operando, como conciertos con otros centros (públicos, concertados y
privados) y programas de hospitalización domiciliaria  para que exista un rápido recambio del
uso de camas, pero sin comprometer la seguridad del procedimiento.
Ante el descenso de la actividad quirúrgica, la asociación de los cirujanos aclara que
"aquellos cirujanos que por la disminución de quirófanos no están realizando sus funciones,
están trabajando en plantas Covid  y en unidades de cuidados intensivos dando soporte a los
compañeros de otras especialidades más relacionadas con el tratamiento de los pacientes con
infección SARS-CoV2".
Como sociedad científica, la Asociación Española de Cirujanos, presidida por el doctor
Salvador Morales Conde, se ha ofrecido a colaborar con "todas las administraciones e
instituciones para trabajar codo a codo para poder aportar posibles soluciones a la situación
que estamos viviendo".
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Los cirujanos piden medidas para evitar 'segundas' víctimas de la
pandemia
original

Especialistas en quirófano.  

Especialistas en quirófano. / R. D.

Ante la acelerada propagación del virus SARS-CoV 2, la Asociación Española de Cirujanos
(AEC) realiza un llamamiento a todas las administraciones, para "hacer un esfuerzo por buscar
alternativas  para tener camas disponibles  para seguir operando y evitar posibles segundas
víctimas  de esta pandemia".
Entre otras medidas, la sociedad científica que preside el doctor  Salvador Morales Conde,
considera que las autoridades sanitarias deben "potenciar los circuitos diagnósticos  en
atención primaria y en pruebas diagnósticas para evitar retrasos en las mismas, que pueden
tener un perjuicio para los pacientes".
La propagación del virus y el fuerte impacto sobre un sistema sanitario debilitado  exige, según
la Asociación Española de Cirujanos, un frente común para vencer "un problema de sanidad
global donde debemos unir todos los recursos para  luchar juntos contra la crisis sanitaria que
estamos viviendo".
Ante los temores de la población a la hora de acudir a un centro hospitalario, los especialistas
inciden en que actualmente los quirófanos son espacios seguros: "se testa a todos los
pacientes antes de intervenirse y se mantienen circuitos limpios libres de Covid-19 para evitar
la contaminación".

La necesidad de camas hospitalarias
La  necesidad de camas en los centros hospitalarios españoles conlleva la suspensión de
cirugías, que es muy variable de una provincia a otra, siendo asimismo muy heterogénea entre
hospitales dentro de la misma ciudad. "Con respecto a los números globales  de lista de espera
debe recordarse que detrás de un número hay un paciente  con una patología concreta, y que
no debemos hablar de números globales ya que no todos los procesos precisan la misma
prioridad", añade.
En caso de que se posponga una intervención oncológica  debido a la ocupación de camas,
"se están buscando alternativas para ser atendidos de forma prioritaria, teniendo en cuenta que
dentro de esta patología la progresión del proceso no es la misma en un tipo de tumor u otro,
lo que ayuda a la toma de decisiones", explica la AEC.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario de Cádiz

 Prensa Digital

 86 708

 324 691

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 29/01/2021

 España

 6 583 EUR (7,970 USD)

 2115 EUR (2560 USD) 

http://www.diariodecadiz.es/sociedad/cirujanos-medidas-evitar-victimas-pandemia_0_1542146702.html

http://www.diariodecadiz.es/sociedad/cirujanos-medidas-evitar-victimas-pandemia_0_1542146702.html
https://www.diariodecadiz.es/2021/01/28/sociedad/Especialistas-quirofano_1542156256_133167356_667x375.jpg
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/lista-espera-operacion-dispara-hospital-virgen-rocio_0_1535846861.html


Los comités multidisciplinares  en los hospitales son los que adoptan las decisiones a la hora
de priorizar los casos que se operan, en base al conocimiento científico y a las
recomendaciones emitidas por las sociedades científicas. En cambio, las decisiones de
cancelar las cirugías  no las establecen los servicios quirúrgicos.
Actualmente los hospitales y los servicios de cirugía están buscando alternativas a la falta de
camas  y poder así seguir operando, como conciertos con otros centros (públicos, concertados y
privados) y programas de hospitalización domiciliaria  para que exista un rápido recambio del
uso de camas, pero sin comprometer la seguridad del procedimiento.
Ante el descenso de la actividad quirúrgica, la asociación de los cirujanos aclara que
"aquellos cirujanos que por la disminución de quirófanos no están realizando sus funciones,
están trabajando en plantas Covid  y en unidades de cuidados intensivos dando soporte a los
compañeros de otras especialidades más relacionadas con el tratamiento de los pacientes con
infección SARS-CoV2".
Como sociedad científica, la Asociación Española de Cirujanos, presidida por el doctor
Salvador Morales Conde, se ha ofrecido a colaborar con "todas las administraciones e
instituciones para trabajar codo a codo para poder aportar posibles soluciones a la situación
que estamos viviendo".
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Los cirujanos piden medidas para evitar 'segundas' víctimas de la
pandemia
original

Especialistas en quirófano.  

Especialistas en quirófano. / R. D.

Ante la acelerada propagación del virus SARS-CoV 2, la Asociación Española de Cirujanos
(AEC) realiza un llamamiento a todas las administraciones, para "hacer un esfuerzo por buscar
alternativas  para tener camas disponibles  para seguir operando y evitar posibles segundas
víctimas  de esta pandemia".
Entre otras medidas, la sociedad científica que preside el doctor  Salvador Morales Conde,
considera que las autoridades sanitarias deben "potenciar los circuitos diagnósticos  en
atención primaria y en pruebas diagnósticas para evitar retrasos en las mismas, que pueden
tener un perjuicio para los pacientes".
La propagación del virus y el fuerte impacto sobre un sistema sanitario debilitado  exige, según
la Asociación Española de Cirujanos, un frente común para vencer "un problema de sanidad
global donde debemos unir todos los recursos para  luchar juntos contra la crisis sanitaria que
estamos viviendo".
Ante los temores de la población a la hora de acudir a un centro hospitalario, los especialistas
inciden en que actualmente los quirófanos son espacios seguros: "se testa a todos los
pacientes antes de intervenirse y se mantienen circuitos limpios libres de Covid-19 para evitar
la contaminación".

La necesidad de camas hospitalarias
La  necesidad de camas en los centros hospitalarios españoles conlleva la suspensión de
cirugías, que es muy variable de una provincia a otra, siendo asimismo muy heterogénea entre
hospitales dentro de la misma ciudad. "Con respecto a los números globales  de lista de espera
debe recordarse que detrás de un número hay un paciente  con una patología concreta, y que
no debemos hablar de números globales ya que no todos los procesos precisan la misma
prioridad", añade.
En caso de que se posponga una intervención oncológica  debido a la ocupación de camas,
"se están buscando alternativas para ser atendidos de forma prioritaria, teniendo en cuenta que
dentro de esta patología la progresión del proceso no es la misma en un tipo de tumor u otro,
lo que ayuda a la toma de decisiones", explica la AEC.
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Los comités multidisciplinares  en los hospitales son los que adoptan las decisiones a la hora
de priorizar los casos que se operan, en base al conocimiento científico y a las
recomendaciones emitidas por las sociedades científicas. En cambio, las decisiones de
cancelar las cirugías  no las establecen los servicios quirúrgicos.
Actualmente los hospitales y los servicios de cirugía están buscando alternativas a la falta de
camas  y poder así seguir operando, como conciertos con otros centros (públicos, concertados y
privados) y programas de hospitalización domiciliaria  para que exista un rápido recambio del
uso de camas, pero sin comprometer la seguridad del procedimiento.
Ante el descenso de la actividad quirúrgica, la asociación de los cirujanos aclara que
"aquellos cirujanos que por la disminución de quirófanos no están realizando sus funciones,
están trabajando en plantas Covid  y en unidades de cuidados intensivos dando soporte a los
compañeros de otras especialidades más relacionadas con el tratamiento de los pacientes con
infección SARS-CoV2".
Como sociedad científica, la Asociación Española de Cirujanos, presidida por el doctor
Salvador Morales Conde, se ha ofrecido a colaborar con "todas las administraciones e
instituciones para trabajar codo a codo para poder aportar posibles soluciones a la situación
que estamos viviendo".
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Los cirujanos piden medidas para evitar 'segundas' víctimas de la
pandemia
original

Especialistas en quirófano.  

Especialistas en quirófano. / R. D.

Ante la acelerada propagación del virus SARS-CoV 2, la Asociación Española de Cirujanos
(AEC) realiza un llamamiento a todas las administraciones, para "hacer un esfuerzo por buscar
alternativas  para tener camas disponibles  para seguir operando y evitar posibles segundas
víctimas  de esta pandemia".
Entre otras medidas, la sociedad científica que preside el doctor  Salvador Morales Conde,
considera que las autoridades sanitarias deben "potenciar los circuitos diagnósticos  en
atención primaria y en pruebas diagnósticas para evitar retrasos en las mismas, que pueden
tener un perjuicio para los pacientes".
La propagación del virus y el fuerte impacto sobre un sistema sanitario debilitado  exige, según
la Asociación Española de Cirujanos, un frente común para vencer "un problema de sanidad
global donde debemos unir todos los recursos para  luchar juntos contra la crisis sanitaria que
estamos viviendo".
Ante los temores de la población a la hora de acudir a un centro hospitalario, los especialistas
inciden en que actualmente los quirófanos son espacios seguros: "se testa a todos los
pacientes antes de intervenirse y se mantienen circuitos limpios libres de Covid-19 para evitar
la contaminación".

La necesidad de camas hospitalarias
La  necesidad de camas en los centros hospitalarios españoles conlleva la suspensión de
cirugías, que es muy variable de una provincia a otra, siendo asimismo muy heterogénea entre
hospitales dentro de la misma ciudad. "Con respecto a los números globales  de lista de espera
debe recordarse que detrás de un número hay un paciente  con una patología concreta, y que
no debemos hablar de números globales ya que no todos los procesos precisan la misma
prioridad", añade.
En caso de que se posponga una intervención oncológica  debido a la ocupación de camas,
"se están buscando alternativas para ser atendidos de forma prioritaria, teniendo en cuenta que
dentro de esta patología la progresión del proceso no es la misma en un tipo de tumor u otro,
lo que ayuda a la toma de decisiones", explica la AEC.
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Los comités multidisciplinares  en los hospitales son los que adoptan las decisiones a la hora
de priorizar los casos que se operan, en base al conocimiento científico y a las
recomendaciones emitidas por las sociedades científicas. En cambio, las decisiones de
cancelar las cirugías  no las establecen los servicios quirúrgicos.
Actualmente los hospitales y los servicios de cirugía están buscando alternativas a la falta de
camas  y poder así seguir operando, como conciertos con otros centros (públicos, concertados y
privados) y programas de hospitalización domiciliaria  para que exista un rápido recambio del
uso de camas, pero sin comprometer la seguridad del procedimiento.
Ante el descenso de la actividad quirúrgica, la asociación de los cirujanos aclara que
"aquellos cirujanos que por la disminución de quirófanos no están realizando sus funciones,
están trabajando en plantas Covid  y en unidades de cuidados intensivos dando soporte a los
compañeros de otras especialidades más relacionadas con el tratamiento de los pacientes con
infección SARS-CoV2".
Como sociedad científica, la Asociación Española de Cirujanos, presidida por el doctor
Salvador Morales Conde, se ha ofrecido a colaborar con "todas las administraciones e
instituciones para trabajar codo a codo para poder aportar posibles soluciones a la situación
que estamos viviendo".
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Los cirujanos resaltan que los quirófanos son "espacios seguros"
pese a la pandemia
original

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha resaltado que los quirófanos "son espacios
seguros" pese a la pandemia de COVID-19. "Actualmente se está haciendo un gran esfuerzo
por priorizar a los pacientes que necesitan ir a quirófano. Las administraciones deben buscar
alternativas para seguir operando y evitar segundas víctimas de esta pandemia", señalan en
un comunicado.
"Actualmente los quirófanos son espacios seguros para el paciente, dado que se testa a todos
los pacientes antes de intervenirse y se mantienen circuitos limpios libres de COVID-19 para
evitar la contaminación del paciente", resaltan.
Los cirujanos reconocen en su texto que debido a las necesidades de camas como
consecuencia de la necesaria atención a los pacientes que presentan esta infección, está
existiendo una "necesidad de suspensión de cirugías". "Esta suspensión de cirugías es muy
variable de una provincia a otra siendo asimismo muy variable y heterogénea entre hospitales
dentro de la misma ciudad", aclaran.
Según los cirujanos, por el momento "no existen" datos globales del porcentaje de
intervenciones que se están cancelando en los diferentes hospitales, ya que la situación es
"muy dinámica y se va adaptando día a día en función de la situación".
En cualquier caso, aseguran que "esta suspensión de las intervenciones quirúrgicas no está
afectando actualmente en nuestro país a las cirugías urgentes, las cuales se siguen
atendiendo con normalidad". Asimismo, afirman que "dentro de la cirugía electiva programada
actualmente se siguen interviniendo aquellos pacientes con patología oncológica dentro de los
plazos establecidos para preservar su supervivencia".
En caso de que se posponga una intervención oncológica debido a la ocupación de camas,
los cirujanos apuntan que "se están buscando alternativas para ser atendidos de forma
prioritaria, teniendo en cuenta que dentro de esta patología la progresión del proceso no es la
misma en un tipo de tumor u otro, lo que ayuda a la toma de decisiones".
De esta forma, dicen que aquellos cirujanos que por la disminución de quirófanos no están
realizando sus funciones, están trabajando en plantas COVID-19 y en unidades de cuidados
intensivos (UCI), dando soporte a los compañeros de otras especialidades más relacionadas
con el tratamiento de los pacientes con infección SARS-CoV-2.
"Nos gustaría mandar el mensaje de seguridad en quirófano y de que nuestros quirófanos son
espacios seguros y que en caso de que llamen a los pacientes deben asistir a su cirugía. Los
pacientes deben seguir acudiendo a urgencias y a sus médicos en caso de tener síntomas
que en condiciones habituales les hubieran llevado a asistir, para así evitar cuadros
evolucionados más complejos que podrían comprometer su salud", reclaman a la población.
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Los quirófanos son espacios seguros, afirma la Asociación
Española de Cirujanos
original

Ante la situación de crisis sanitaria por la pandemia del virus SARS-CoV 2 y las
consecuencias de la misma, la Asociación Española de Cirujanos ha emitido un comunicado
oficial que analiza los siguientes aspectos.
– Los quirófanos son espacios seguros para el paciente, dado que se testa a todos los
pacientes antes de intervenirse y se mantienen circuitos limpios libres de COVID-19 para evitar
la contaminación.
– Por las necesidades de camas como consecuencia de la necesaria atención a los pacientes
que presentan esta infección por el virus SARS-CoV 2, está existiendo una necesidad de
suspensión de cirugías.
– Dicha suspensión de cirugías es muy variable de una provincia a otra siendo asimismo muy
variable y heterogénea entre hospitales dentro de la misma ciudad.
– Hoy en día no existen datos globales del porcentaje de intervenciones que se están
cancelando en los diferentes hospitales, ya que la situación es muy dinámica y se va
adaptando día a día en función de la situación.
– Con respecto a los números globales de lista de espera, debemos recordar que detrás de un
número hay un paciente con una patología concreta, y que no debemos hablar de números
globales ya que no todos los procesos precisan la misma prioridad.
– La suspensión de las intervenciones quirúrgicas no está afectando actualmente en España a
las cirugías urgentes, que se siguen atendiendo con normalidad.
– Dentro de la cirugía electiva programada actualmente se siguen interviniendo aquellos
pacientes con patología oncológica dentro de los plazos establecidos para preservar su
supervivencia.
– En caso de que se posponga una intervención oncológica debido a la ocupación de camas
se están buscando alternativas para ser atendidos de forma prioritaria, teniendo en cuenta que
dentro de esta patología la progresión del proceso no es la misma en un tipo de tumor u otro,
lo que ayuda a la toma de decisiones.
– No obstante, en muchos centros también se están interviniendo pacientes con patologías
benignas prioritarias cuya demora puede tener un impacto importante en la calidad de vida de
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nuestros pacientes.
– Las decisiones para priorizar y posponer una cirugía no son decisiones individuales de un
profesional, sino fruto de comités multidisciplinares en base al conocimiento científico y a las
recomendaciones emitidas por las sociedades científicas. En cambio, las decisiones de
cancelar las cirugías no las establecen los servicios quirúrgicos.
– Actualmente los Hospitales y los Servicios de Cirugía están buscando alternativas a la falta
de camas y poder así seguir operando, como conciertos con otros centros (públicos,
concertados y privados) y programas de hospitalización domiciliaria para que exista un rápido
recambio del uso de camas, pero sin comprometer la seguridad del procedimiento.
– Los cirujanos que, por la disminución de quirófanos, no están realizando sus funciones,
están trabajando en plantas COVID y en unidades de cuidados intensivos dando soporte a los
compañeros de otras especialidades más relacionadas con el tratamiento de los pacientes con
infección SARS-CoV2.
La Asociación Española de Cirujanos también hace un llamamiento general en el que destaca
el mensaje de seguridad en quirófano, ya que se trata de espacios seguros y los pacientes
deben asistir a su cirugía. Además, afirman que “los pacientes deben seguir acudiendo a
urgencias y a sus médicos en caso de tener síntomas que en condiciones habituales les
hubieran llevado a asistir, para así evitar cuadros evolucionados más complejos que podrían
comprometer su salud”.
Seguiremos informando…

Celia Martín  ha desarrollado su carrera profesional en el seno de agencias como Doble You
Madrid  y Cheil, hasta sumar hoy más de cinco años de experiencia en la redacción creativa de
campañas para entidades de la notoriedad de Samsung, WiZink, Cruz Roja, Nike  o Nordés,
entre otras. Asimismo, es colaboradora en varias publicaciones de actualidad, como la revista
Shit Magazine.
Por su parte, Cris Lainez  aterriza en ATREVIA con más de ocho años de experiencia en
agencias de la talla de Ogilvy  o La Despensa, en las que ha puesto su talento al servicio de
marcas de amplio reconocimiento internacional, como La Casera, Budweiser, Cabify, BBVA,
Caixa Bank, Ayuntamiento de Madrid o Médicos del Mundo. Cabe destacar que sus trabajos
han resultado reconocidos en algunos de los festivales más relevantes para el sector, como
Cannes Lions, CDC, El Sol o FIAP. Lainez también posee un gran recorrido en el mundo
audiovisual, en el que ha destacado en la producción de documentales, ficción y contenido
infantil.
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Doctor Morales Conde: "La intervención que se pospone es
porque se puede, lo grave se está operando"
Cadena SER  •  original

Doctor Salvador Morales Conde, jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla y presidente de la Asociación Española de Cirujanos / AEC

Debido a la situación derivada del aumento de los contagios por Covid-19, la Asociación
Española de Cirujanos  ha lanzado un comunicado donde, como sociedad científica, "está
abierta a colaborar con todas las administraciones e instituciones para trabajar codo a codo y,
así, aportar posibles soluciones a la situación que estamos viviendo debido al aumento de los
contagios y de las hospitalizaciones por covid". Recordemos que  los nuevos contagios diarios
se han duplicado en las últimas 24 horas. Hay 1569 nuevos positivos y 10 personas han
fallecido. La tasa en la provincia se sitúa ya en 707.
En Hoy por Hoy Sevilla hemos contado con el presidente de la Asociación, Salvador Morales
Conde,  quien es además jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva del
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El mensaje que los cirujanos quieren trasladar es sobre
todo de  "seguridad en quirófano como espacio seguro", por lo que, en caso de que llamen a
los pacientes, deben asistir a su cirugía sin ningún temor: "El objetivo es seguir operando y
evitar segundas víctimas de esta pandemia".

De la misma manera, los pacientes deben seguir acudiendo a urgencias y a sus médicos en
caso de tener síntomas que en condiciones habituales les hubieran llevado a asistir, para así
evitar cuadros evolucionados más complejos que podrían comprometer su salud.
El doctor Morales les pide a las administraciones un" esfuerzo por buscar alternativas para
tener camas disponibles para seguir operando  y evitar posibles segundas víctimas de esta
pandemia, y a la vez potenciar los circuitos diagnósticos en atención primaria y en pruebas
diagnósticas  para evitar retrasos en las mismas que pueden tener un perjuicio para los
pacientes".
El doctor Morales Conde, por último, también ha hecho un llamamiento a la responsabilidad
individual y a la concienciación social para, entre todos, frenar y eliminar esta pandemia.
Escuche la entrevista completa:

Recuerda la AEC, para tranquilidad e todos, que las decisiones para priorizar y posponer una
cirugía no son decisiones individuales de un profesional, sino  fruto de comités
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multidisciplinares  en base al conocimiento científico y a las recomendaciones emitidas por las
sociedades científicas. En cambio, las decisiones de cancelar las cirugías no las establecen
los servicios quirúrgicos.
Actualmente los Hospitales y los Servicios de Cirugía están buscando alternativas a la falta de
camas y poder así seguir operando, como conciertos con otros centros  (públicos, concertados
y privados) y programas de hospitalización domiciliaria  para que exista un rápido recambio del
uso de camas, pero sin comprometer la seguridad del procedimiento.
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[e]+"px")}}))}();
11:51 — El president de la Generalitat valenciana,  Ximo Puig, ha abogado por "evaluar el
estado de alarma"  para "analizar bien lo que ha dado de sí" con el objetivo de "ver en qué
manera se puede orientar una ampliación", al tiempo que ha mantenido la petición de poder
adelantar el toque de queda más allá de las 22:00 horas.
Así lo ha señalado el jefe del ejecutivo valenciano en una entrevista en el programa de radio
'Herrera en COPE', donde ha apuntado que la Generalitat defenderá esta línea en el próximo
Consejo Interterritorial de Sanidad, el primero con Carolina Darias al frente de esta cartera.
Para Puig, la decisión debe ser para todo el país ya que  "esto no va de guerrear cada uno a la
suya".

#AUDIO @ximopuig  advierte que la situación por los casos de covid es extrema aunque ya se
observa una estabilización en los ingresos. "Queremos poder decidir el adelantamiento del
toque de queda" https://t.co/tIcni7tHMP
— Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) January 28, 2021

11:50 — La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana  está administrando durante
esta semana la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 y ha asegurado que las tiene
todas "garantizadas".
Así lo han asegurado a EFE fuentes de este departamento, que han explicado que a partir de
la próxima semana usarán las vacunas de Moderna, de la que se espera que lleguen 4.200
dosis el próximo domingo, para administrar primeras dosis.
11:36 — ÚLTIMA HORA |  Castilla La-Mancha prorroga 10 días más las medidas más
restrictivas y mantiene cierres perimetrales y de hostelería.
EC/AgenciasEl Gobierno de Castilla-La Mancha amplía durante diez días más las medidas
restrictivas, que incluyen el cierre total de la hostelería y de todos sus municipios
Así lo ha aprobado el Consejo de Gobierno de  Castilla-La Mancha en su reunión
extraordinaria. Mantendrá  las medidas de nivel 3 reforzado en todo el territorio regional durante
10 días más, de manera que se mantienen las medidas más severas desde que arrancara la
desescalada, incluyendo el cierre perimetral de todos los municipios  o el cierre total de la
hostelería.

La consejera de @EconomiaCLM, @pfrancoCLM, y el consejero de @SanidadCLM,
@jfdezsanz, informan sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno Extraordinario y los datos
de la EPA.EN DIRECTO: https://t.co/R55keOvdE3  pic.twitter.com/scI0vbUW2b
— Castilla-La Mancha (@gobjccm) January 28, 2021

En rueda de prensa, el consejero de Sanidad del Gobierno autonómico, Jesús Fernández
Sanz, ha indicado que los números actuales del ritmo de contagios hacen tomar esta decisión,
si bien ha apuntado que  se están estabilizando los nuevos casos diarios en lo que ha venido a
llamar el pico de la tercera ola.
Ahora, toca esperar a que las estadísticas vayan a la baja  para poder levantar estas
restricciones en la próxima revisión del Consejo de Gobierno la próxima semana.
10:51 — Los cirujanos resaltan que los quirófanos son "espacios seguros" pese a la pandemia.
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha resaltado que los quirófanos "son espacios
seguros" pese al coronavirus. "Actualmente  se está haciendo un gran esfuerzo por priorizar a
los pacientes que necesitan ir a quirófano. Las administraciones deben buscar alternativas para
seguir operando y evitar segundas víctimas de esta pandemia", señalan en un comunicado.
"Actualmente los quirófanos son espacios seguros para el paciente, dado que se testa a todos
los pacientes antes de intervenirse y se mantienen circuitos limpios libres de covid-19 para
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