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«El Colegio debe estar mucho más 
cerca del día a día de todos los médicos»

EL doctor Tomás Cobo, ayer, ejerciendo su derecho al voto, d*

El cántabro Tornas Cobo, 
elegido nuevo presidente 
de los médicos españoles, 
se marca como objetivo 
príoritariodel mandato 
«modernizar» la insttución

k
Santander. No era el favorito, pero 
sabía que contaba con un buen pu
ñado de apoyos antes de abrirse las 
urnas. También que su máximo ri
val iba a  se r  Serafín Romero, que 
aspiraba a  repetir en el cargo ha
ciendo valer su experiencia. Pero 
Tomás Cabo dio la vuelta a los pro
nósticos y se  im puso  ayer e n  las 
elecciones a  la presidencia del Con
sejo General de Colegios Oficiales 
de Médicos de España (Cgcom). Tan 
solo hubo das votos (23 a 21) de di
ferencia en tre ambos, lo que evi
dencia Jo reñidos que estuvieron 
los comicios, a  los que estaban lla
ma dos a  votar los p residentes de 
los 52 colegios de m édicos repar
tidos por toda la geografía nacio
nal. El resto de las papeletas fue
ron a p arar a María Luisa Gonzá
lez, que sum ó tres. Hubo cuatro en 
blanco y una nula.

De esta m anera. Cobo, especia
lista en Anestesiología y Reanima
ción, representará  a los m édicos 
españoles durante  los próxim os 
cuatro años. «Voy a tra tar con to
das m is fuerzas de que la institu
ción sea lo más útil posible a los co
legiados en el día a  día de su acti
vidad asistencia!, en todos los ám
bitos», lanza como prim er m ensa
je el nuevo presidente.

Una cercanía que ejemplificó en 
el m inuto de silencio que  guardó 
nada m ás hacerse con el cargo y  
que estuvo dedicado a todos los m é
dicos que han  muerto en  activo du
rante el año eovid, que «han ante
puesto su  profesión, la atención al 
enfermo, por encima de su propia 
salud física y  psíquica». En esta li
nea, refleja que el coranavirus «ha

puesto de manifiesto una vez más 
la vocación de servicio público que 
tenemos los médicos, que es la cla
ve y la esencia de esta profesión».

Renovación
Afronta Tomás Cobo la ambiciosa 
tarea de «modernizar» el organis
mo y ponerlo «mucho m ás cerca 
del día a día de lodos los médicos 
de España, pegado a tos pasillos de 
los hospitales, de los centros de sa
lud, de la medicina privada... Cuan
to más cerca estemos de los médi
cos, m ás sentido tendrá 3a institu
ción», explica sobre las señas de 
identidad que quiere que marquen 
su mandato.

Una m odernización que, en  su 
opinión, tiene que ir apoyada por 
un lado en una «inexcusable revo-

LA5 FRASES

Tomás Cobo Presidente del 
Colegio de Médicos d e  España 

« D e b e m o s  r e d o b l a r  lo s  
e s fu e r z o s  e n  la  f o rm a c ió n  
c o n t in u a d a  y  e n  p o d e r  
h a c e r  r e a l id a d  la  l ib r e  
c i r c u la c ió n  d e  n u e s t r o s  
p r o fe s io n a le s  p o r  E u ro p a »

«El c o v id  h a  p u e s to  d e  
m a n i f ie s to  u n a  v e z  m á s  
la  v o c a c ió n  d e  s e rv ic io  
p ú b l ic o  q u e  t e n e m o s  lo s  
m é d ic o s ,  q u e  e s  l a  c la v e  y  
e s e n c i a  d e  e s ta  p ro fe s ió n »

lución digital, en el Big data», para 
hacer «lo ttiás fácil posible a los co
legiados todos los trám ites adm i
nistrativos que tienen que hacen y, 
por otro, en «estar a la vanguardia 
defendiendo el m odelo sanitario 
universal, público y gratuito que te
nemos. que es  el eje básico de la 
justicia social».

Otro de ios pilares que quiere im
plantar Cobo en esta andadura es 
la apuesta por el aprendizaje du
rante  toda la carrera profesional 
«Debemos redoblar los esfuerzos 
que realizamos en la formación m é
dica continuada de tal manera que 
podam os acreditar los cursos de 
form ación y arm onizar nuestros 
conocimientos con tos de nuestros 
com pañeros en Europa para  que 
la libre circulación de los médicos

sea una realidad», reflexiona en voz 
alta el doctor, que desarrolla en la 
actualidad su laborasistencial en 
el hospital Sierrallana de Tórrela- 
vega y la cliniea Mompla.

Ño se olvida tampoco de las con
dicionales laborales y los sueldos. 
«El hecho de que el 50 por ciento 
de la profesión médica esté con un 
contrato precario es realmente de
cepcionante, al igual que tengamos 
los sueldos m ás bajos de la Unión 
Europea. Todo esto agota», asegu
ra  con ánimo de reivindicar un giro 
a  la situación.

El presidente sigue sumando ob
jetivos m ientras avanza la conver
sación: «tenemos que acercam os 
m ás a los jóvenes, conseguir que la 
institución esté a la vanguardia de 
la igualdad de género, defender a 
los médicos de las cada vez m ás ha
bituales agresiones...». Cambios 
que implican «reformar los estatu
ios. m odernizar el código deonto- 
lógíco...». E n  definitiva, m odelar 
«una institución del siglo XXI».

Nole son.ajenas las tareas de ges
tión a Tomás Coba Dentro del ám 
bito de las corporaciones médicas, 
ya ha desem peñado diversos car
gos; fue presídenLe del Colegio Ofi
cial de Médicos de Cantabria entre 
2011 y 2017; vicepresidente pri
m ero del Consejo General de Cole
gios Oficiales de Médicos de Espa
ña durante la legislatura recién ter
m inada; y en la actualidad es tam 
bién vicepresidente de la Unión Eu
ropea de Médicos Especialistas. Por 
ello, sabe que el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos 
«debe tratar de estar lo m ás cerca 
posible de la Administración para 
ver si de alguna m anera podemos 
colaborar como asesores gratuitos, 
pero también cualificados, que so
mos. para que ese modelo sanita
rio del que nos hem os dotado du
rante muchos años en España sea 
cada vez m ás fuerte».

Resto de cargos
Además de la presidencia, las elec
ciones también ponían enjuego la 
Vicesecretaría general del eolegio, 
en  la que  repetirá  en  el cargo la 
doctora Rosa Arroyo, especialista 
en Oftalmología y  colegiada de La 
Coruña; y la Tesorería, donde re
sultó seleccionado el doctor Enri
que Guilabert. especialista en  Me
dicina Fam iliar y Com unitaria y 
presidente del Colegio de Médicos 
de Segovia, Ambos acompañarán 
a Cobo en el m andato durante los 
próximos cuatro años.

JOSÉ MARÍA 
GUTIÉRREZ

Daniel Casanova, responsable de la sección de 
Cirugía de los médicos especialistas europeos

J, M, G.

Sa n t a n d e r . El doctor Daniel Ca
sanova ha sido nom brado p resi
dente de la sección de Cirugía de 
la Unión Europea de Médicos Es
pecialistas (UEMS), El catedrático 
d é la  U niversidad de C antabria 
asum e este nom bram iento como 
«un gran honor» por lo que signi

fica «representar a  tos cirujanos 
españoles» ante un organismo que 
engloba a m ás de millón y m edio 
de módicos especialistas.

Un honor y también «una enor
m e responsabilidad» -reconoce 
Casanova-, «tanto desde un p u n 
to de vista personal como profe
sional, ya que adem ás de rep re
sentar a todos ios cirujanos euro

peos, de una forma particular tam
bién represento e n  esta institución 
a los cirujanos españoles a través 
del apoyo de la AEC (Asociación 
Española de Cirujanos) y  del Con
sejo General de Colegios Médicos, 
y  por tanto es un reconocimiento 
que se extiende a  todos ellos».

Se tra ta  de la p rim era vez que 
un  español óslenla esta presiden

cia, oportunidad que espera  po
der aprovecharía para  «dar m a
yor visibilidad y representación 
a la cirugía española».

Vinculado a Valdecilla
Cirujano durante 43 años 
en el H ospital U niversi
tario M arqués de  Valdeci
lla. desarrollando su  la
bor tanto como cirujano 
general com o digestivo, 
Casanova recibió en 2019 el Pre
mio al Mérito Profesional del Co
legio Oficial de Médicos de Can
tabria, d istinción  que  recuerda

Daniel Casanova

con orgullo. Ahora, aunque jubi
lado  del sistem a público, sigue 
m anteniendo su  actividad como 

c iru jan o  en  la c lín ica  Mom- 
pía. «Por supuesLo ofrezco 
m i co iab o ració n  en  esta  
nueva resp o n sab ilid ad  a 
todos ios cirujanos cánta

bros p a ra  todo lo que ellos 
consideren», señala.

_____  La UEMS. además de ser
la m ás antigua, es la orga

nización sanitaria  eu ropea  m ás 
n um erosa , ya q ue  rep re se n ta  a 
m ás de 1,600.000 especialistas de 
todas las ram as de la m edicina.
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J. M. G. 

SANTANDER. El doctor Daniel Ca-
sanova ha sido nombrado presi-
dente de la sección de Cirugía de 
la Unión Europea de Médicos Es-
pecialistas (UEMS). El catedrático 
de la Universidad de Cantabria 
asume este nombramiento como 
«un gran honor» por lo que signi-

fica «representar a los cirujanos 
españoles» ante un organismo que 
engloba a más de millón y medio 
de médicos especialistas.  

Un honor y también «una enor-
me responsabilidad» –reconoce 
Casanova–, «tanto desde un pun-
to de vista personal como profe-
sional, ya que además de repre-
sentar a todos los cirujanos euro-

peos, de una forma particular tam-
bién represento en esta institución 
a los cirujanos españoles a través 
del apoyo de la AEC (Asociación 
Española de Cirujanos) y del Con-
sejo General de Colegios Médicos, 
y por tanto es un reconocimiento 
que se extiende a todos ellos». 
    Se trata de la primera vez que 
un español ostenta esta presiden-

cia, oportunidad que espera po-
der aprovecharla para «dar ma-
yor visibilidad y representación 
a la cirugía española». 

Vinculado a Valdecilla 

Cirujano durante 43 años 
en el Hospital Universi-
tario Marqués de Valdeci-
lla, desarrollando su la-
bor tanto como cirujano 
general como digestivo, 
Casanova recibió en 2019 el Pre-
mio al Mérito Profesional del Co-
legio Oficial de Médicos de Can-
tabria, distinción que recuerda 

con orgullo. Ahora, aunque jubi-
lado del sistema público, sigue 
manteniendo su actividad como 

cirujano en la clínica Mom-
pía. «Por supuesto ofrezco 
mi colaboración en esta 
nueva responsabilidad a 
todos los cirujanos cánta-

bros para todo lo que ellos 
consideren», señala. 

La UEMS, además de ser 
la más antigua, es la orga-

nización sanitaria europea más 
numerosa, ya que representa a 
más de 1.600.000 especialistas de 
todas las ramas de la medicina.

Daniel Casanova, responsable de la sección de 
Cirugía de los médicos especialistas europeos

Daniel Casanova
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ENTREVISTA

ha supuesto un antes y un después en

Cirugía
y una oportunidad de mejora

Elena Martín Pérez
Presidenta electa de la Asociación Española de Cirujanos (AEC)

Texto J Nekane Lauzirika Fotos J AEC
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¥$%  E N T R E V IS T A
Elena Martín Pérez

“ La pandem ia  ha supuesto un 
an tes  y  un después en C irug ía  
y  una oportun idad  de m e jo ra "

E le n a  M a r t í n  P é r e z  e s  la  p r e s i d e n t a  
e le c t a  de  la  A s o c ia c i ó n  E s p a ñ o la  de  
C iru ja n o s  (AEC) y s e r á  t a m b i é n  la p r i 
m e r a  m u j e r  en  l l e v a r  la s  r i e n d a s  p o r  
un p e r io d o  de dos a ñ o s ,  e n  c o n c r e t o  
d e l  a ñ o  2 0 2 2  a l  2 0 2 4 ,  de la  o r g a n i z a 
c ió n  de  lo s  c i r u j a n o s  e s p a ñ o l e s .  La  
D r a .  M a r t ín  es  je fa  d e l  S e rv ic io  de C i 
ru g ía  G e n e r a l  y d e l  A p a r a t o  D iges t ivo  
d e l  H o s p i ta l  U n iv e rs i ta r io  de La P r i n 
c e s a  de  M a d r i d  y u n a  a p a s i o n a d a  de  
su e s p e c ia l id a d .

L a candidatura de Elena Martín, tam
bién profesora asociada de Cirugía 

en la Facultad de Medicina de la Univer
sidad Autónoma de Madrid y hasta 
ahora vicepresidenta 1- de la AEC, y su 
equipo apostaron en su campaña por una 
gestión de la sociedad médico-científica 
basada en el trabajo desinteresado y leal 
por los socios, y “por una asociación cer
cana a la población y en la que prime la 
transparencia, la innovación, la creativi
dad y la modernización. Porque para 
nosotros es un privilegio ser cirujanos y 
cirujanas”.

Entre los objetivos que se marca figura 
también la conciliación laboral-familiar 
para todo el colectivo, “porque se ha 
avanzado mucho, pero todavía queda 
mucho camino por recorrer”, sostiene, al 
tiempo que se refiere a que la pandemia 
por el virus SARS-COV2 ha supuesto un 
antes y un después en Cirugía y una 
oportunidad de modificar y mejorar los 
planes de actuación.

¿ H a y  m á s  c i r u j a n o s  q u e  c i r u j a n a s ?  
¿ C u á l  es la re lac ión  a c tu a l  de la p ro fe 
sión p o r  sexo s , te n ie n d o  en  cu e n ta  que

en  M e d ic in a  en  g e n e r a l  casi e l  60  p o r  
c ien to  son m u je re s ?

En el momento actual la Asociación Espa
ñola de Cirujanos cuenta con 5.412 so
cios. De ellos, 3.870 son senior y 1.038 
son junior. Aunque en los socios senior 
hay un porcentaje mayor de hombres (58 
por ciento frente a un 42 por ciento de 
mujeres), en los socios más jóvenes, esta 
cifra se invierte y el 61 por ciento son 
mujeres frente a un 39 por ciento de 
hombres. Esto indica cómo ha ido cam
biando el perfil en la profesión, ya que

ahora hay muchas mujeres cirujanas en 
los hospitales y previsiblemente irá au
mentando en los próximos años.

S o c ia lm e n te  la C irug ía  es v is ta  com o e l  
" to p  m é d ic o "  p r o f e s io n a l .  ¿ S e  r e f le j a  
eso en  la d e m a n d a  q u e  t ie n e n  de M IR  
nuevos?

Las plazas de Cirugía General y del Apa
rato Digestivo no son de las que más se 
solicitan y escogen entre los primeros nú
meros del MIR. El número con el que se 
ha elegido la plaza es muy variable. En el
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año 2009 el número 1 fue solicitado para 
nuestra especialidad; en la última convo
catoria de 2020, el primer número elegi
do para Cirugía General fue el 37. Pero 
en esta última convocatoria, de las prime
ras 750 plazas, se escogieron solo 15 de 
Cirugía General. Es una especialidad muy 
completa y resoluti
va, muy dinámica, 
con diversas patolo
gías, con trabajo 
multidisciplinar que 
implica a muchas es
pecialidades, que voy 
a decir yo, que soy 
una absoluta apasio
nada de mi especiali
dad. Sin embargo, 
esto hace que sea 
una especialidad 
dura, en el sentido 
de que es muy amplia, hay que estudiar 
mucho, las guardias son duras con mu
chas horas de trabajo extra, ya que las ci
rugías empiezan, pero no se sabe cuando 
terminarán. Además, se necesita un alto 
grado de resistencia a la frustación. Esto 
hace que muchas veces los futuros espe
cialistas se planteen prioridades y expec
tativas vitales que hacen que no sea ele
gida entre los primeros puestos.

¿ T e n e m o s  ta n to s  c iru ja n o s  co m o  n e c e 
s i ta m o s ?

En 2019, se llevó a cabo un informe sobre 
la “Estimación de la Oferta y Demanda de 
Médicos Especialistas. España 2018
2030” para el análisis de la situación 
existente con el fin de estimar las necesi
dades futuras del sistema por cada espe
cialidad. Según este estudio, en el mo
mento actual habría un déficit del 2,5 por 
ciento de especialistas en Cirugía General 
y del Aparato Digestivo, pero esta espe
cialidad es una de las que tiene peor pro
nóstico de déficit de profesionales a corto 
y medio plazo, ya que las tendencias en 
2024 y 2030 de la diferencia en porcen
taje entre la oferta y demanda/necesidad 
de efectivos en la especialidad es supe
rior al 10 por ciento. En este sentido, el

Ministerio de Sanidad ha ofertado para 
esta convocatoria MIR 7.989 plazas, de 
las cuales 227 corresponden a la especia
lidad de Cirugía General y del Aparato 
Digestivo, que ha ido aumentando progre
sivamente en los últimos años, por ejem
plo, en 2020 fue de 210.

L ig a d a  a la p r e 
g u n t a  a n t e r i o r ,  
p o s ib le m e n te  en  
los g ran d es  h o s 
p i t a l e s  d e  la s  
g r a n d e s  m e t r ó 
polis no haya ca 
r e n c i a .  ¿ O c u r r e  
t a m b i é n  e n  lo s  
hospita les  de p e 
q u e ñ a s  c iu dades  
y / o  e n  lo s  c o 
m arca les?

Realmente también se ha puesto de mani
fiesto por las Comunidades Autónomas 
(CCAA) el problema de falta de disponibi
lidad de algunos tipos de especialistas en 
determinados puestos. En el informe cita
do, algunas CCAA indican dificultades 
para contratar especialistas en Cirugía 
General, pero en menor medida que otras 
especialidades como Medicina Familiar y 
Comunitaria o Pediatría. No obstante, 
desde la AEC queremos hacer un diag
nóstico de la situación, analizando la es
tructura y organización de los servicios 
de Cirugía de todo el país, en cuanto a 
profesionales y recursos técnicos que los 
integran. Con esta 
información, ade
más de la que po
damos recabar de 
las CCAA, podre
mos detectar las 
necesidades de re
cursos humanos y 
técnicos, así como hacer una previsión de 
necesidades de cirujanos para los próxi
mos años.

C u a n d o  un c i ru ja n o  acc e d e  a su p laza ,  
h a c ia  los  3 0  a ñ o s ,  a la  v e lo c id a d  q u e  
a v a n z a  la te c n o lo g ía ,  ¿ có m o  se  e n c o n 

t r a r í a  10  a ñ o s  d e s p u é s :  o b s o l e t o  t a l  
v e z ?  ¿ T i e n e n  s u f i c i e n t e  o f e r t a  p o r  
p a r t e  d e  la  A d m i n i s t r a c i ó n  p a r a  u n a  
a c t u a l i z a c ió n  p e r m a n e n t e ?  ¿O es to  es  
un asu n to  qu e  q u ed a  en m a n o s  de cada  
uno?

En nuestro país existen dificultades de fi
nanciación para la formación de los profe
sionales y para la puesta en marcha de 
proyectos. Existe una falta de financiación 
pública para la formación tanto de los es
pecialistas en formación (MIR) como de 
los especialistas ya consolidados. Esto ha 
hecho que la financiación de la formación 
haya recaído en la ayuda en toda una 
serie de iniciativas por parte de la indus
tria farmacéutica o de organizaciones 
como la AEC. La AEC, con el fin de po
tenciar la formación continuada de los ci
rujanos, ha destinado más de 240.000 
euros a becas en el año 2020, incremen
tando progresivamente la dotacion econó
mica desde los años previos. Así, se desti
nan becas de formación para residentes y 
especialistas que sirvan de ayuda para es
tancias de formación en centros de Ciru
gía de reconocido prestigio, tanto nacio
nales como internacionales. También se 
destinan becas para proyectos de investi
gación para la realización de estudios 
multicéntricos en el campo de la Cirugía 
General y Aparato Digestivo. La actual 
crisis económica obligará inevitablemente 
a racionalizar el gasto y nos da una opor
tunidad para reinventar nuevas formas de 
aprendizaje, sobre todo a nivel de plata

formas de forma
ción virtual. Ade
más, debemos tra
bajar en las políti
cas de transparen
cia con la industria 
f a r m a c é u t i c a ,  
desde el punto de 

vista ético y de incompatibilidades, para 
que pueda existir una colaboración con 
las sociedades científicas y con los ciruja
nos en particular.

La C iru g ía  e s tá  l ig a d a  a la  in n o v a c ió n  
t e c n o l ó g i c a  p e r m a n e n t e .  ¿ E s t á n  los

La C iru g ía  G e n e ra l 
es una e sp ec ia lid ad  m uy  
co m p le ta  y  reso lu tiva , 
m uy d in ám ica , con 
d ive rsas  pato lo g ías, 
y con tra b a jo  
m u ltid is c ip lin a r  que  
im p lica  a m uchas  
e sp ec ia lid ad es

E sta  e sp ec ia lid ad  es una  
de las  que tie n e  p eo r  
pronóstico de d é fic it de  
p ro fes io n a les  a corto  y 
m edio  p lazo
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¥$%  E N T R E V IS T A
Elena Martín Pérez

ho sp i ta les  e s p a ñ o le s  a un n ive l  s im i la r  
a pa íses  de n u es tro  e n to rn o ?

Creo que los hospitales españoles esta
mos a un nivel muy alto, no solo por los 
medios materiales que tenemos, sino 
sobre todo por disponer de cirujanos que 
son conocidos a 
nivel internacional 
que participan en 
foros, proyectos 
multicéntricos y lí
deres de opinión.
Los cirujanos apos
tamos por la inno
vación. Lideramos 
la formación en Ci
rugía laparoscópica y apostamos por la 
formación en nuevas tecnologías como la 
Cirugía robótica, la Cirugía guiada por la 
imagen, conocimiento e implementación 
de impresión 3D, la inteligencia artificial 
o el 'big data', entre otras.

U na de las q u e ja s  qu e  m á s  se  oyen en  
la  c a l l e  es  e l  la rg o  p e r ío d o  de  e s p e r a  
p a r a  in t e r v e n c i o n e s ,  d i g a m o s  q u e  no  
s e a n  u r g e n t e s .  ¿ E s  c ie r t o  e s to ?  ¿ Q u é  
m e d id a s  p ro p o n e n  p a ra  r e d u c i r  p lazo s  
de e s p e ra ?

En España, según un informe sobre lis
tas de espera realizado por la Secretaría 
General de Salud Digital, Información e 
Innovación del Sistema Nacional de 
Salud (SNS), a junio de 2020 más del 33 
por ciento de pacientes que están pen
dientes de ser operados, llevan más de 
seis meses en lista de espera, con tiem
po medio de 170 días. Realmente esto ha 
empeorado comparado con los datos del 
año 2019 donde estos datos eran de un 
16 por ciento y 115 días respectivamen
te. Esto, además es diferente entre CCAA 
con oscilaciones en el porcentaje de pa
cientes con más de 6 meses en lista de 
espera que van del 1 al 64 por ciento. 
Debemos establecer un plan que permi- 
tar reducir las listas de espera de estos 
procedimientos quirúrgicos que no son 
oncológicos ni urgentes. Creo que lo 
principal es establecer una priorización

de los procedimientos a realizar en pri
mer lugar y con más premura, según la 
repercusión que esta demora pueda in
fluir en cada paciente en particular de
pendiendo de la patología y de sus con
diciones. Algunas de las medidas pro
puestas serían establecer turnos de ciru

gía los fines de se
mana, planificando 
jornadas extra con 
cirugías de tarde e 
incluso establecer 
conciertos con la 
Medicina privada.

¿ P o d r ía m o s  d iv id ir  
la  r e s p u e s t a  a la  

p r e g u n t a  a n t e r i o r  e n  un a n t e s  y  d e s 
pués  d e l  14 de m a rz o ?

La pandemia provocada por el virus 
SARS-COV2 ha supuesto un antes y un 
después en Cirugía y una oportunidad de 
modificar y mejorar los planes de actua
ción. Evidentemente, la pandemia ha 
hecho que muchos procedimientos se 
hayan suspendido sobre todo de la patolo
gía benigna no urgente. Esto ha hecho 
que aumenten las listas de espera y es 
algo en lo que tenemos que dirigir nues
tros esfuerzos. La pandemia ha afectado 
considerablemente la actividad quirúrgica 
de nuestro país. La situación fue diferente 
según las CCAA y, dentro de ellas, las 
ciudades y los hos
pitales. En algunas 
zonas, p rác tica
mente todas las in
tervenciones se 
suspendieron in
cluso a los pacien
tes oncológicos y 
se dedicaron prác
ticam ente todos 
los recursos mate
riales y humanos 
al tratamiento de 
esta enfermedad. Los cirujanos dejamos 
los quirófanos y tuvimos que redefinir 
nuestro papel, pasamos también a pri
mera línea, integrándonos en equipos 
multidisciplinares, en Urgencias, salas

COVID y de reanimación para ayudar al 
resto de especialidades médicas en el 
tratamiento de los pacientes COVID-19.

¿H an  co la b o ra d o  con o t ra s  e s p e c ia l id a 
des?

Sí. Hemos tenido que trabajar colaboran
do en equipo con nuestros propios com
pañeros cirujanos y con los de otras espe
cialidades para establecer planes de pro
gramación de quirófanos para reanudar la 
cirugía minimizando el riesgo de infec
ción a los pacientes y profesionales, y 
reintroduciendo así lo programado de 
forma escalonada, con circuitos seguros y 
cribado de pacientes previo al procedi
miento quirúrgico. La toma de decisiones 
sobre qué tipo de Cirugías programar 
cambiaba de forma rápida, en un escena
rio lleno de incertidumbres en función de 
la ocupación de recursos asistenciales por 
pacientes COVID y con una escasa evi
dencia científica. Con el fin de disminuir 
el riesgo de contagio por coronavirus, se 
suspendieron las consultas externas pre
senciales y ahora hemos visto como se 
pueden emplear nuevas tecnologías como 
las consultas telemáticas que pueden 
usarse para mejorar la asistencia a nues
tros pacientes.

¿ Q u é  m e d i d a s  p r o p o n d r ía  u s t e d  p a ra  
qu e  es ta  la rg a  l is ta  de o p e ra c io n e s  de  

C iru g ía  m e n o r  se  
r e d u je s e  a t é r m i 
no s  d e  s e m a n a s ,  
no de m e s e s ?

En prim er lugar, 
hay que hacer un 
análisis de la situa
ción en la que es
tamos en estos mo
mentos, de los pa
cientes y patología 
en lista de espera 

y de la evolución de la pandemia en cada 
zona. Debemos establecer un plan de ac
ción en el que se incluya la priorización 
de los procedimientos, valorando la reper
cusión de la demora según la patología y

D eb em os e s ta b le c e r un 
plan  que p e rm ita  re d u c ir  
las  lis ta s  de e s p e ra  de  
los p ro ced im ien to s  
q u irú rg ico s  que no son  
oncológicos ni u rg e n te s

Un ob jetivo  im p o rta n te  
de n u estro  p ro g ram a  es  
c o n so lid ar e l p a p e l de la  
AEC com o una sociedad  
c ien tífica  de re fe re n c ia  
para  e l M in is te rio  y  las  
a u to rid a d e s  s a n ita r ia s  
de las  com unidades
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las condiciones del paciente y la necesi
dad de inversión económica necesaria. 
Como resultado de este análisis, el plan 
debe contemplar ampliar la capacidad 
propia de cada hospital en particular me
diante cirugía los fines de semana, de 
tarde e incluso establecer conciertos con 
hospitales privados.

¿ C re e  q u e  e l  d e s c e n s o  e n  la ac t iv id ad  
q u i r ú r g i c a  p o r  la  p a n d e m i a  p u e d e  
t e n e r  re p e rc u s ió n  en  la s a lu d  púb l ica?  
¿ C ó m o  podría  ah o ra  p a l ia rs e ?

Por una parte, tenemos los pacientes on
cológicos y, por otra, pacientes con pato
logía benigna. Durante la pandemia, tuvi
mos que aplazar las cirugías 4-6 semanas 
o más en los pacientes oncológicos. Afor
tunadamente durante el momento más 
duro, se continuaron llevando a cabo los 
comités oncológicos multidisciplinares y 
se pautaron ciclos adicionales de quimio
terapia en pacientes oncológicos donde 
no era posible operar. Un metaanálisis re
ciente de 34 estudios publicado en en la 
revista British Medical Journal con más 
de un millon de pacientes oncológicos ob
servó que por cada cuatro semanas de 
demora en la cirugía aumenta la mortali
dad del 6 al 8 por ciento. Incluso el retra
so en la quimioterapia adyuvante en cán
cer de colon se asoció con un 13 por cien
to de mortalidad.

¿Y las p a to lo g ías  b e n ig n a s  t a m b ié n  s u 
f r ie ro n  im p o r ta n te s  d e m o ra s ?

Sí. Ello ha hecho que en algunos casos 
aumenten las complicaciones secundarias 
a las mismas. Por ejemplo, una encuesta 
nacional sobre el tratamiento de la coleli- 
tiasis en España durante la fase inicial de 
la pandemia por COVID-19, observó que 
el 96,7 por ciento de los centros suspen
dieron las colecistectomías electivas, y en 
el caso de colecistitis aguda no complica
da se optó por tratamiento conservador 
en vez de cirugía. En estas patologías be
nignas, es necesario que diseñemos una 
estrategia adecuada para recuperar la ac
tividad quirúrgica ordinaria con el fin de

disminuir no sólo los pacientes pendien
tes de operarse, sino también las compli
caciones derivadas del retraso de la inter
vención y su repercusión en el estado de 
salud de la población.

P o r  ú l t im o ,  d e s d e  la S o c ied ad  C ie n t í f i 
ca q u e  p r e s i d i r á  d e n t r o  de  do s  a ñ o s ,  
¿ c u á le s  so n  los o b je t iv o s  p r o g r a m á t i 
cos qu e  se  m a rc a n ?

Un objetivo importante de nuestro progra
ma es consolidar el papel de la AEC como 
una sociedad científica de referencia para 
el Ministerio y las autoridades sanitarias 
de las comunidades. Creemos que la AEC 
debe ser un órgano de representación de 
los cirujanos españoles, como interlocutor 
con las instituciones sanitarias públicas, 
las sociedades científicas y otros agentes 
sociales. Debe participar de forma activa 
en la toma de decisiones de nuestra profe
sión y garantizar la defensa de los intere
ses de la AEC y de sus socios ante la Ad
ministración. Uno de los ejes principales 
de nuestro programa es el socio como ob

jetivo primordial de la AEC y por ello de
bemos promover la formación, a través de 
la ampliación de la oferta de formación 
existente con cursos online, becas para 
estancias formativas y formación de los 
socios en técnicas quirúrgicas innovado
ras, entre otros. Otro de los objetivos fun
damentales es el apoyo y la promoción de 
la investigación, facilitando la investiga
ción colaborativa a través de proyectos 
multicéntricos y registros financiados por 
la AEC, estableciendo estándares de cali
dad y auditoría de resultados. Otro de los 
objetivos es conseguir una mayor apertura 
y visibilidad de la AEC en la sociedad. 
Queremos impulsar la relación con otras 
sociedades e instituciones y establecer 
contactos con asociaciones de pacientes, 
elaborar documentos de información fia
ble y científicamente contrastada y llevar 
a cabo una labor de divulgación educativa 
sobre patologías susceptibles de trata
miento quirúrgico. Asimismo, es impor
tante impulsar la relación con otras socie
dades e instituciones y fomentar los pro
gramas de cooperación humanitaria ■
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QUIRÓNSALUD SAGRADO CORAZÓN.

SALVADOR Presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC). Este colectivo se
ha readaptado para dar apoyo a los compañeros cuando la actividad quirúrgica 

MORALES-UON DE bajó en la primera ola. Ahora afrontan retos para recuperar las cirugías pospuestas

«El Covid canceló 
el 70% de cirugías 
en todo el mundo»

ROCÍO R. GARCÍA-ABADILLO MADRID
La pandemia h a  trastocado la labor 
asistencial y  quirú^ica de los hospi
tales. Para saber cómo se han adap
tado los cirujanos a esta nueva rea
lidad y  cómo ha afectado a su labor, 
EL MUNDO ha charlado con Salva
dor Morales-Conde, presidente de la 
Asociación Española de Cirujanos 
(AEC), quien también es coordina
dor de la Unidad de Innovación en 
Cirugía Mínimamente Invasiva del 
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla 
y  jefe de cirugía de QuirónSalud Sa
grado Corazón de la misma ciudad.

Pregunta.- ¿Cómo ha cambiado 
la pandemia la labor del cirujano?

Respuesta.- Hay dos aspectos 
fundamentales. El primero, ha baja
do la actividad quirúrgica. Seguimos 
priorizando las urgencias y  al p a
ciente oncológico y  al benigno que 
necesita una cirugía prioritaria por
que puede haber una afectación en 
su calidad de vida en los próximos 
tres m eses, con lo cual seguimos 
operando. Por ejemplo, en mi unidad 
estam os trabajando u n  40%-60% 
menos, hay otras unidades que ope
ran a pacientes oncológicos que han 
bajado menos. Pero, al mismo tiem
po, apoyamos a los compañeros. Te
nemos a profesionales del Servicio 
de Cirugía en la planta Covid echan-

do una mano para ver a los pacien
tes y  haciendo guardias.

P.- ¿Cómo ha  evolucionado su 
trabajo en las distintas olas?

R.- En la primera ola había miedo 
y  el miedo lleva a parálisis. No se sa
bía cómo actuar porque se descono
cía cómo llevar a los pacientes con 
seguridad a quirófano ni cómo pro
tegernos, ni había material suficien
te para protegernos y  para proteger
los. No había infraestructuras en el 
hospital porque no estaban creados 
los circuitos Covid. Había cierta pa
rálisis porque estaban todos los hos
pitales con miedo y  a nivel de la Aso
ciación Española de Cirujanos 
(AEC) lo que hicimos fue reinventar
nos para hablar con los contactos a 
nivel internacional para conseguir 
información y  crear protocolos. El 
grupo Covid de la AEC se creó el 14 
de marzo con ese objetivo e hicimos 
muchísimos protocolos a nivel nacio
nal que se fueron expandiendo por 
Europa, EEUU y Latinoamérica.

Cuando acabó la primera ola, ha
bía que recuperar el tiempo perdido, 
ya que por encuestas a nivel interna
cional sabíamos que u n  70% de las 
cirugías a  nivel mundial se habían 
cancelado. Hubo comunidades, co
mo Andalucía, que hicieron concier
tos con la privada para que se opera-

ra  los fines de semana y  se buscaron 
huecos a los pacientes. Ya no había 
pánico ni parálisis porque teníamos 
protocolos, material, sabíamos cómo 
llevar al paciente a  quirófano y  diji
mos «si tenemos cama, operamos». 
Luego nos encontramos con el mie
do del paciente a ir a los hospitales y 
ahí hemos potenciado dos aspectos: 
por un  lado, hemos pedido a la Ad
m inistración que busque la  cama 
donde sea y  nosotros vamos a ope
rar. Por otro, con los anestesistas he
mos lanzado un mensaje de tranqui
lidad a la población: si lo llam an no 
tenga miedo a venir que le vamos a 
cuidar y  tenemos circuitos limpios.

P.- ¿Es ésa  la  situación en esta 
tercera ola?

R.- Ahora estam os en contacto 
con la Sociedad Española de Aneste
sia (Sedar) y  con la Sociedad Espa
ñola de Oncología Médica (SEOM) 
porque el m ensaje que queremos 
lanzar a las administraciones es que 
no se pueden quedar pacientes no 
diagnosticados. Tenemos que poten-

«Hay que romper 
líneas rojas entre 
la Medicina pública 
y la privada»

ciar los circuitos diagnósticos, que 
no se paren las endoscopias, los scre- 
enings del cáncer de colon, de mama 
y  demás para que se diagnostique a 
los pacientes. Nuestra obsesión aho
ra  mismo es que no nos lleguen ca
sos avanzados porque vamos a tener 
m ás complicaciones y  va a haber 
una supervivencia menor.

P- ¿Qué retos afronta la cirugía

en esta ola en la  que m uchos hos
pitales han estado colapsados e in
cluso algunos quirófanos han teni
do que reconvertirse en UCI?

R.- Primero, de cara a la  pobla
ción, dar tranquilidad de que el hos
pital es un  sitio seguro si le llaman 
para irse a operar. Los núm eros de 
las listas de espera hay que verlos de 
una forma diferente, se está hacien
do un  esfuerzo por priorizar lo que 
realmente debe priorizarse: lo grave 
y  lo que se puede complicar: De cara 
a las administraciones, tienen que 
trabajar con nosotros para echarle 
imaginación a la  búsqueda de ca
mas, hay que romper líneas rojas en
tre la medicina pública y  la privada, 
hay que usar todos los recursos que 
tenemos de la sanidad como entidad 
global para apoyar el proyecto de sa
car pacientes para adelante. Por otro 
lado, en cuanto tengamos camas hay 
que potenciar los programas de tar
de y  fines de semana y  operar sin pa
rar, hay que invertir en que se m an
tengan los circuitos de operaciones y 
aum entar u n  30% la actividad nor
mal de un  hospital para alcanzar en 
un  año los niveles de lista de espera 
de antes de la pandemia. Y nos tie
nen que llegar los pacientes, el reto 
es que potencien la  prim aria y  las 
pruebas diagnósticas y  no se escape 
ninguno.

P.- ¿Qué tipo de intervenciones 
están teniendo m ás lista de espera?

R.- En el Virgen del Rocío nos re
unimos semanalmente los responsa
bles de cada unidad del servicio de 
Cirugía con los pacientes oncológi
cos que hay que operar la semana si
guiente y  lo prioritario. Con lo cual, 
las listas de espera se incrementan 
con patologías benignas. Todo lo ma
ligno se opera al ritmo habitual, má
ximo una semana de retraso.
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ROCÍO R. GARCÍA-ABADILLO MADRID 

La pandemia ha trastocado la labor 
asistencial y quirúrgica de los hospi-
tales. Para saber cómo se han adap-
tado los cirujanos a esta nueva rea-
lidad y cómo ha afectado a su labor, 
EL MUNDO ha charlado con Salva-
dor Morales-Conde, presidente de la 
Asociación Española de Cirujanos 
(AEC), quien también es coordina-
dor de la Unidad de Innovación en 
Cirugía Mínimamente Invasiva del 
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla 
y jefe de cirugía de QuirónSalud Sa-
grado Corazón de la misma ciudad. 

Pregunta.– ¿Cómo ha cambiado 
la pandemia la labor del cirujano? 

Respuesta.– Hay dos aspectos 
fundamentales. El primero, ha baja-
do la actividad quirúrgica. Seguimos 
priorizando las urgencias y al pa-
ciente oncológico y al benigno que 
necesita una cirugía prioritaria por-
que puede haber una afectación en 
su calidad de vida en los próximos 
tres meses, con lo cual seguimos 
operando. Por ejemplo, en mi unidad 
estamos trabajando un 40%-60% 
menos, hay otras unidades que ope-
ran a pacientes oncológicos que han 
bajado menos. Pero, al mismo tiem-
po, apoyamos a los compañeros. Te-
nemos a profesionales del Servicio 
de Cirugía en la planta Covid echan-

do una mano para ver a los pacien-
tes y haciendo guardias. 

P.– ¿Cómo ha evolucionado su 
trabajo en las distintas olas? 

R.– En la primera ola había miedo 
y el miedo lleva a parálisis. No se sa-
bía cómo actuar porque se descono-
cía cómo llevar a los pacientes con 
seguridad a quirófano ni cómo pro-
tegernos, ni había material suficien-
te para protegernos y para proteger-
los. No había infraestructuras en el 
hospital porque no estaban creados 
los circuitos Covid. Había cierta pa-
rálisis porque estaban todos los hos-
pitales con miedo y a nivel de la Aso-
ciación Española de Cirujanos 
(AEC) lo que hicimos fue reinventar-
nos para hablar con los contactos a 
nivel internacional para conseguir 
información y crear protocolos. El 
grupo Covid de la AEC se creó el 14 
de marzo con ese objetivo e hicimos 
muchísimos protocolos a nivel nacio-
nal que se fueron expandiendo por 
Europa, EEUU y Latinoamérica. 

Cuando acabó la primera ola, ha-
bía que recuperar el tiempo perdido, 
ya que por encuestas a nivel interna-
cional sabíamos que un 70% de las 
cirugías a nivel mundial se habían 
cancelado. Hubo comunidades, co-
mo Andalucía, que hicieron concier-
tos con la privada para que se opera-

ra los fines de semana y se buscaron 
huecos a los pacientes. Ya no había 
pánico ni parálisis porque teníamos 
protocolos, material, sabíamos cómo 
llevar al paciente a quirófano y diji-
mos «si tenemos cama, operamos». 
Luego nos encontramos con el mie-
do del paciente a ir a los hospitales y 
ahí hemos potenciado dos aspectos: 
por un lado, hemos pedido a la Ad-
ministración que busque la cama 
donde sea y nosotros vamos a ope-
rar. Por otro, con los anestesistas he-
mos lanzado un mensaje de tranqui-
lidad a la población: si lo llaman no 
tenga miedo a venir que le vamos a 
cuidar y tenemos circuitos limpios. 

P.– ¿Es ésa la situación en esta 
tercera ola? 

R.– Ahora estamos en contacto 
con la Sociedad Española de Aneste-
sia (Sedar) y con la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica (SEOM) 
porque el mensaje que queremos 
lanzar a las administraciones es que 
no se pueden quedar pacientes no 
diagnosticados. Tenemos que poten-

ciar los circuitos diagnósticos, que 
no se paren las endoscopias, los scre-
enings del cáncer de colon, de mama 
y demás para que se diagnostique a 
los pacientes. Nuestra obsesión aho-
ra mismo es que no nos lleguen ca-
sos avanzados porque vamos a tener 
más complicaciones y va a haber 
una supervivencia menor. 

P.– ¿Qué retos afronta la cirugía 

en esta ola en la que muchos hos-
pitales han estado colapsados e in-
cluso algunos quirófanos han teni-
do que reconvertirse en UCI? 

R.– Primero, de cara a la pobla-
ción, dar tranquilidad de que el hos-
pital es un sitio seguro si le llaman 
para irse a operar. Los números de 
las listas de espera hay que verlos de 
una forma diferente, se está hacien-
do un esfuerzo por priorizar lo que 
realmente debe priorizarse: lo grave 
y lo que se puede complicar. De cara 
a las administraciones, tienen que 
trabajar con nosotros para echarle 
imaginación a la búsqueda de ca-
mas, hay que romper líneas rojas en-
tre la medicina pública y la privada, 
hay que usar todos los recursos que 
tenemos de la sanidad como entidad 
global para apoyar el proyecto de sa-
car pacientes para adelante. Por otro 
lado, en cuanto tengamos camas hay 
que potenciar los programas de tar-
de y fines de semana y operar sin pa-
rar, hay que invertir en que se man-
tengan los circuitos de operaciones y 
aumentar un 30% la actividad nor-
mal de un hospital para alcanzar en 
un año los niveles de lista de espera 
de antes de la pandemia. Y nos tie-
nen que llegar los pacientes, el reto 
es que potencien la primaria y las 
pruebas diagnósticas y no se escape 
ninguno. 

P.– ¿Qué tipo de intervenciones 
están teniendo más lista de espera? 

R.– En el Virgen del Rocío nos re-
unimos semanalmente los responsa-
bles de cada unidad del servicio de 
Cirugía con los pacientes oncológi-
cos que hay que operar la semana si-
guiente y lo prioritario. Con lo cual, 
las listas de espera se incrementan 
con patologías benignas. Todo lo ma-
ligno se opera al ritmo habitual, má-
ximo una semana de retraso.

«El Covid canceló 
el 70% de cirugías 
en todo el mundo»

QUIRÓNSALUD SAGRADO CORAZÓN.

Presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC). Este colectivo se 
ha readaptado para dar apoyo a los compañeros cuando la actividad quirúrgica 
bajó en la primera ola. Ahora afrontan retos para recuperar las cirugías pospuestas

SALVADOR  

MORALES-CONDE

«Hay que romper 
líneas rojas entre  
la Medicina pública  
y la privada»
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A 
partir de la segunda 
ola  de la pandemia los 
quirófanos son espa-
cios totalmente segu-

ros, ya que se disponen de mu-
chos más medios de protección 
para el personal sanitario y de 
más conocimientos científi cos 
ante lo que nos enfrentábamos 
para tomar medidas en conse-
cuencia». Son palabras del doc-
tor Salvador Morales Conde, 
presidente de la Asociación Es-
pañola de Cirujanos (AEC), jefe 
clínico de la especialidad en el 
Hospital Universitario Virgen 
del Rocío, de Sevilla, y jefe de 
servicio de Quirón Salud en la 
ciudad hispalense.

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

«Los quirófanos 
son lugares 
totalmente 
seguros frente 
a la pandemia»
Este experto relata a LA RAZÓN que el 14 
de marzo crearon un protocolo con otra 
sociedad científi ca y Sanidad no les recibió

LA ENTREVISTA

Mayka Sánchez - Madrid

-Como usted comenta, a partir 

de la segunda ola de la pande-

mia parecía que todo estaba 

mejor controlado.

-Entonces disponíamos de varias 
ventajas. Podíamos protegernos 
con mascarillas FFP2 y,  como el 
paciente podía ser un factor de 
complicaciones y de transmisión 
del coronavirus, nos vimos obli-
gados a diseñar un protocolo. 
Este se establecía a partir de una 
buena anamnesis clínica, que 
incluyera los datos más recien-
tes sobre la historia de la enfer-
medad y el tipo de vida del pa-
ciente, a fin de conocer sus 
potenciales riesgos ante la Co-
vid-19 y, por supuesto, aparte del 
proceder analítico preanestésico 
convencional, la aplicación sis-
temática de una prueba diagnós-

tica PCR entre 48-72 horas pre-
vias a la cirugía.
-Sin embargo, en la primera 

ola los hechos fueron mucho 

más caóticos.

-No se lo voy a negar. Partíamos 
de las dos premisas que he men-
cionado antes, pero en el sentido 
más negativo. Primero, nos vi-
mos ante una avalancha desco-
nocida. No sabíamos a qué nos 
enfrentábamos, y aquello causa-
ba desconcierto en la actuación 
profesional médico-quirúrgica. 
Y, segundo, carecíamos de los 
datos y del material para prote-
gernos, porque lo que observá-
bamos es que con las mascarillas 
quirúrgicas nos contagiábamos 
mucho personal de cirugía y de 
anestesia. Además, llamábamos 

a los pacientes en lista para ser 
operados y se negaban, puesto 
que les asaltaba un gran miedo 
por todo lo que oían.
-Ha sido muy comentado y cri-

ticado que se ha postpuesto la 

atención a otros procesos, in-

cluso graves, como por ejem-

plo los oncológicos.

-Sí le puedo afirmar que da la 
impresión de que se puede haber 
roto la cadena en el proceso de 

los diagnósticos, desde la aten-
ción primaria, y eso en un cáncer 
puede ser fatal. Nosotros hemos 
hecho llamamientos a la Admi-
nistración para que doten de 
recursos a la atención primaria 
a fi n de que no descuidaran la 
menor sospecha ante un tumor 
maligno. En cirugía no hemos 
parado con la de urgencias y, por 
supuesto, la oncológica no demo-
rable, porque también hay dife-
rencias según el tipo de tumor. 
Hemos creado un grupo de tra-
bajo de 16 cirujanos con reco-
mendaciones a este respecto 
para todo el país: qué tipo de cán-
cer exige una cirugía inaplaza-
ble y cuál puede demorarse al-
gunas semanas.
-Después de todo lo que me ha 

hablado, ¿opina que la gestión 

del Gobierno ha sido favore-

cedora?

-Vamos a ver, es muy fácil criti-
car y más bien los tiros irían por 
ahí, máxime cuando contamos 
con 17 comunidades autónomas, 
que parecen ir cada una por su 
cuenta y eso genera confusión y 
confl icto social. Y además la cla-
se política no ha contado como 
debería con el asesoramiento de 
las sociedades científi cas, pese a 
nuestro ofrecimiento.
-El Gobierno afi rmaba tener 

un comité de expertos, pero 

parecía fantasma, porque se 

negó a dar nombres.

-El 14 de marzo de 2020 la SEC 
elaboró un informe de recomen-
daciones para presentar al Mi-
nisterio de Sanidad y no había 
forma de que nos recibieran, 
hasta que, por fi n, empezamos a 
trabajar con la SEDAR (Socie-
dad Española de Anestesiología 
y Reanimación) y gracias a unos 
contactos personales que un 
anestesiólogo tenía en Sanidad, 
pudo entrar nuestro informe. 
Total, que no nos recibieron, 
pero lo hicieron suyo. Además 
este documento es referencia 
para las Asociaciones America-
na y Europea de Cirugía Endos-
cópica, respectivamente, y no 
dejan de llamarnos de todo el 
mundo para dar conferencias 
telemáticas y explicárselo.
-Parece mentira, si no lo rela-

ta usted.

- Pues le diré más. En noviembre 
se organizó en España un con-
greso telemático con gran rigor 
científi co y un número impor-
tante de sociedades científi cas 
lanzó un mensaje: «Ustedes 
mandan, pero nosotros sabe-
mos». Para el próximo abril se va 
a organizar otro y esperamos 
que escuchen la voz de las socie-
dades científicas. Creo que es 
importante y clave para manejar 
esta situación tan compleja.

«Hemos pedido 
que se dote de recursos 
a Atención Primaria a fi n   
de no descuidar la menor 
sospecha ante un tumor»

KIKO HURTADO
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¿Cómo está el servicio de cirugía
del Hospital de Alcañiz tras este
año de pandemia?
Ha habido que adecuar
muchas habitaciones para
pacientes covid, con lo que
los ingresos por cirugía han
tenido que disminuir. Hemos
reducido las intervenciones
pero nunca dejando de lado
las operaciones urgentes, a
los pacientes oncológicos 
-que se están operando sin
ningún tipo de demora-, ni
tampoco a aquellos pacientes
con patologías preferentes
que no pueden retrasarse
mucho tiempo. Lo que tam-
bién estamos haciendo son
operaciones programadas de
cirugía mayor ambulatoria a
pacientes que no requieren
ingreso.
¿Cómo se ha adaptado el trabajo
en quirófano a la situación covid?
Quiero mandar el mensaje de
que los quirófanos son sitios
seguros. Ya la Asociación
Española de Cirujanos lanzó
un manifiesto en el que recal-
caba que estos espacios se
habían adaptado para tener
un circuito libre de covid,
como de hecho tenemos en el
Hospital de Alcañiz. Ha sido
una labor importante que se
ha desarrollado desde la
dirección del centro y con la
colaboración de todo el per-
sonal de quirófano. Todo
paciente que ingresa para
una intervención quirúrgica
previamente se le ha hecho

«Hemos conseguido
llegar a febrero con los
plazos cubiertos»»

Fernando Martínez
JEFE CIRUGÍA HOSPITAL ALCAÑIZ

Entrevista I El jefe de Cirugía del Hospital de Alcañiz, Fernando Martínez, explica cómo está trabajando su departamento, con una alta presión asistencial.
Insiste en que los quirófanos «son espacios seguros», gracias a las medidas de prevención. Es miembro de la Asociación Española de Cirujanos

Fernando Martínez es el jefe de Cirugía del Hospital de Alcañiz. F. M.

Una cosa son este tipo de
pacientes, ubicados en plan-
tas habilitadas, y por otro lado
están el resto de pacientes.
Ese miedo puede acarrear graves
consecuencias para la salud de los
pacientes, sobre todo oncológicos.
Eso está claro, aunque hay
que destacar que nuestros
pacientes oncológicos no
sufren ninguna demora
quirúrgica. Cuando tienen
que ser intervenidos se les lla-
ma y hasta ahora nadie ha
dicho que no. Son pacientes
fundamentalmente de pato-
logía mamaria y tumores
colon-rectales. En cuanto a
las revisiones, estamos al tan-
to de cuando les toca y, si es
necesario, a través del perso-
nal de enfermería se les solici-
ta telemáticamente las analí-
ticas y las pruebas necesarias
para que no haya retrasos. En
esto somos muy estrictos
para evitar que se pase alguna
revisión o alguna visita. Así
podemos tener las pruebas
telemáticas para evaluar que
ese enfermo está teniendo
una evolución satisfactoria.
En cuanto a las cirugías programa-
das, ¿de qué forma ha afectado el
covid a las listas de espera?
En Alcañiz terminamos el
2020 con todos los plazos
cubiertos. Los pacientes
oncológicos se operaban en el
tiempo prescrito, que no pue-
de ser superior a cuatro sema-
nas desde el momento que se
diagnostica. Por otro lado, en
cuanto a los pacientes en lista
de espera programada, no
tuvimos retraso de más de 6
meses, que es lo que se valora
en los contratos de gestión.
Ahora, con las últimas restric-
ciones a causa de la tercera o
cuarta cola, sí llevamos un
poco de retraso, pero es algo
mínimo. Hablamos de casos
de patologías en los que
hemos valorado que no hay
riesgo y pueden esperar.
¿A cuántas personas podría estar
afectando esto?
Poquísimas. Hemos conclui-

do enero también sin ningún
paciente en lista de espera
mayor a 6 meses. Si me pre-
guntas por las cifras en estos
momentos te diría que cero.
¿Cuándo esperan recuperar cierta
normalidad en las cirugías progra-
madas?
Esa es la pregunta del millón.
Dependerá de la evolución de
la pandemia, pero supongo
que no tardaremos mucho.
Hay dos factores que van a
influir, espero que positiva-
mente: cada vez hay más con-
tagiados con lo que la inmu-
nidad se va adquiriendo de
forma natural, y por otro lado
las vacunas. Con esto se va a
conseguir una inmunidad de
rebaño imagino que en pocos
meses. Creo que podrá signi-
ficar  el principio del final de
la pandemia. Calculo que
posiblemente antes del vera-
no estemos haciendo una
cirugía programada como
hacíamos antes, pero es una
conjetura mía.
Respecto a la vacunación, ¿el per-
sonal de quirófano está ya vacuna-
do?
La primera dosis la hemos
recibido prácticamente todo
el personal. Evidentemente
hay que esperar a la segunda
para experimentar una inmu-
nidad del 95%. Eso no signifi-
ca rebajar las medias, pero sí
sumar un poco de tranquili-
dad. Hay que tener en cuenta
que todavía quedan muchas
dudas sin resolver.
Si parece clara la influencia de la
obesidad en los pacientes covid.
Dentro de mi ejercicio profe-
sional, uno de los aspectos
que más trato es la obesidad.
Está demostrado y publicado
en revistas científicas que
supone un factor de riesgo
clarísimo en caso de infección
por coronavirus. Los pacien-
tes con obesidad, general-
mente severa o mórbida, tie-
nen más riesgo de tener que
ingresar en una UCI. Es uno
de los factores de riesgo
mayores.

ALICIA MARTÍN

una PCR para descartar que
esté infectado y luego entra
un circuito quirúrgico en el
que, en principio, es práctica-
mente imposible que se pue-
da contagiar.
¿Cuáles son los pasos en los que se

procede a una inter vención en

estas circunstancias?

Una vez que se comprueba la
PCR negativa, los pacientes
ingresan en una habitación
de una planta libre de covid,
bajan a quirófano por un cir-
cuito seguro y después pasan
a una sala de despertar tam-

bién libre de covid. Están
todas las medidas para que
esos pacientes ni ingresen
con una infección por coro-
navirus ni la contraigan
durante su estancia en el hos-
pital.
¿Cree que hay miedo a acudir a los

hospitales?

Yo creo que sí. Hay que tener
en cuenta que hay muchos
pacientes ingresados por
coronavirus en estos centros
y la gente puede pensar: me
van a operar en un hospital
donde hay enfermos covid.
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Hospitales de muchas comu-
nidades aplazan cirugías no ur-
gentes por el repunte de ingre-
sos por Covid. ¿Cuándo es acon-
sejable reprogramar las opera-
ciones no 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 
ocupación de camas pero no solo 
eso, sino también si estamos en la 
subida de la meseta o estamos ba-
jando. Se trata de una labor predic-
tiva, intentar prever el número de 
camas que estarán disponibles pa-
ra no llegar a un colapso sanitario. 

¿Cuál es el principal motivo 
para aplazar operaciones: libe-
rar camas o tener personal para 
atender a pacientes con Covid? 

Lo principal es analizar el recur-
so cama, es decir, ver qué camas li-
bres tengo hoy y pensar si son su-
ficientes si vienen pacientes Co-
vid el fin de semana. Además, el 
personal se distribuye según las 
diferentes necesidades. 

¿Qué supone para un hospi-
tal? ¿Ha de reorganizarlo todo? 

Sí, obliga a cambiarlo todo. Des-
de el traslado de pacientes a las 
distintas plantas hasta la dedica-
ción 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. 

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 importan-
te de apendicitis, por ejemplo, 
que llegaban mucho más comple-
jas de lo habitual porque la gente 
tenía miedo a ir al hospital. Ade-
más, desde las administraciones y 
los hospitales tienen claro que, co-
mo ocurrió en marzo, se sigue con 
las operaciones de pacientes on-
cológicos, pero lo ideal es que 

también se mantenga el circuito 
de diagnóstico para estos pacien-
tes. Y después están los que llama-
mos 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 identi-
ficando 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 para 
que esto no ocurra y se trabaja pa-
ra operar a todo el que lo necesite. 
Lo que está claro es que si hay ca-
mas, 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 ciru-
gías en las primera ola en todo el 
mundo. En general, en junio se es-
timaba que se precisaría aumen-
tar 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 parón no fue tan radi-
cal, hizo que ese incremento ten-
ga que ser de entre el 25 y el 30%. 
Y ahora estamos con la tercera ola, 
y vamos a ver cómo acabamos. 

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

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 pri-
vada y poder operar allí también a 
pacientes. De hecho, ahora mis-
mo, 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, 
¿provoca también que haya 
quien se lo piense dos veces an-
tes de operarse en plena pande-
mia? 

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 operacio-
nes cada comunidad va por li-
bre o siguen criterios comu-
nes? 

Vamos unas detrás de otras 
aunque la situación depende de 
la incidencia en cada territorio. 
Desde la Asociación Española de 
Cirujanos somos grandes defen-
sores de las sociedades científi-
cas y creemos que las decisiones 
políticas deberían basarse en cri-
terios científicos. Además cre-
emos que deberían lanzarse 
mensajes comunes en todas las 
autonomías, no tiene sentido 
que en un sitio se cierren los gim-
nasios, en otros no.

Ana Ramil

| EL DÍASalvador Morales Conde.

Muchos hospitales de toda España ya reprograman la actividad 
quirúrgica 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 vivido durante el confinamiento y que hace  
que casi un tercio de los pacientes pendientes de operarse en Es-

paña lleven más de seis meses de espera. Para el presidente de la 
Asociación Española de Cirujanos (AEC), Salvador Morales, aho-
ra toca reorganizar las cirugías para evitar “el colapso” en los hos-
pitales, pero cuando la tercera ola lo permita hay que aumentar 
la actividad quirúrgica para intentar atajar la demora acumulada.

Salvador Morales Conde  
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS

“Volver a la espera prepandemia  
precisa un 30% más de cirugías al año”

CORONAVIRUS| La opinión de los expertos
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ACTUALIDAD  

ESPAÑA DEBE AUMENTAR 
UN 30% LAS CIRUGÍAS PARA 
VOLVER A LA NORMALIDAD
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la revista British Journal of Surgery a raíz de la publi-

cación de dicho estudio. Salvador Morales-Conde, 

presidente de la Asociación Española de Cirujanos, 

considera que esta apreciación es extrapolable a lo 

que ha ocurrido en España, y que los datos obser-

vados en la apendicitis son un reflejo de un proble-

ma que abarca la práctica de la cirugía en su tota-

lidad. Aunque no abundan análisis ni compendios 

de datos completos, al menos no de momento, en-

España debe incrementar un 30% las 
cirugías para volver a la ‘normalidad’
La evidencia acumulada desde la primera ola ha servido para establecer protocolos seguros que evitan 
contagios, pero una combinación de temor entre los pacientes y sobrecarga de los servicios hace que 
quede pendiente la tarea de incrementar el ritmo de intervenciones.
Belén Diego

Las listas de espera quirúrgicas dejan a miles de personas pendientes de ser intervenidas. iStock

U
n análisis reciente de los cambios en la ci-

rugía de apendicitis desde el primer estalli-

do de la pandemia en Reino Unido muestra 

que “el miedo a sobrecargar el sistema y a infectar-

se” hizo que muchas personas tardaran en buscar 

atención sanitaria cuando la necesitaban. “Como 

consecuencia, quienes acudieron a los hospitales 

lo hicieron con enfermedad más avanzada”, indica-

ba un grupo de cirujanos en una carta al editor de 
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tre los profesionales se han compartido muchas ex-
periencias al respecto. Un ejemplo que cita este ex-
perto es el campo de las intervenciones de proce-
sos cancerosos, más avanzados de lo que era ha-
bitual antes de que golpeara la pandemia. 

El retraso de la actividad quirúrgica muchas veces 
conlleva una complicación de los procesos que se 
realizarán en el futuro, que -aunque las condiciones 
son desiguales de unos centros a otros- es algo que 
está pasando en nuestro país, indica el presidente 
de la Asociación. A su modo de ver, la estimación de 
que habría que incrementar un 30% la actividad en 
los quirófanos para volver a la situación prepande-
mia es correcta, y añade que ese incremento debe-
ría mantenerse durante un periodo de entre 10 y 12 
meses. Aunque en la situación actual es algo que 
parece imposible, el experto hace hincapié en varios 
elementos a favor. El primero de ellos es, de acuer-
do con su visión, la seguridad de los quirófanos que 
permite el mejor conocimiento del virus que tene-
mos en la actualidad y la disponibilidad de equipos 
de protección que tan problemática fue durante la 
primera oleada de coronavirus.  

CCAA

TOTAL DE
PACIENTES

PENDIENTES
TASA POR

1.000 HAB.

PACIENTES
CON MÁS DE
6 MESES (%)

TIEMPO
MEDIO DE

ESPERA (DÍAS)

Situación de la lista de espera quirúrgica del SNS
Datos a 30 de junio de 2020 Número de pacientes por 1.000 habitantes

Hasta

Hasta

Fuente: Sistema de Información de listas de espera del SNS (SISLE-SNS) RD 605/2003. elEconomista

Andalucía 143.115 17,61 36,9 212

Aragón 22.525 17,19 37,4 171

Asturias 20.028 19,94 3,9 52

Baleares 12.083 10,59 30,2 140

Canarias 25.460 12,45 31,7 163

Cantabria 11.940 21,13 33,4 150

Castilla y León 25.347 11,02 35,4 161

Castilla-La Mancha 41.997 21,76 64,0 269

Cataluña 167.516 23,14 50,8 223

C. Valenciana 45.936 9,74 32,0 154

Extremadura 26.037 25,35 25,6 131

Galicia 36.576 13,98 12,8 101

Madrid 60.615 9,15 1,0 42

Murcia 23.355 15,83 21,1 118

Navarra 7.087 11,08 18,9 112

País Vasco 17.185 7,74 11,5 96

Rioja 3.818 12,25 5,2 69

Ceuta 725 9,59 29,1 134

Melilla

Total España

163 2,20 3,7 52

691.508 15,22 33,8 170

Tiempo medio de espera (días)

9,59
11,02
15,83
21,13
25,35

69,00
117,58
149,73
170,86
268,80

Además de la voluntad de colaboración y flexibilidad 
de los profesionales, puede facilitar la tarea el apo-
yo a los circuitos de diagnóstico. También, la mano 
tendida de los responsables de la sanidad privada. 
Con el matiz de que la situación es cambiante, Mo-
rales-Conde razona que “en Andalucía, esa colabo-
ración ha permitido que el impacto de la pandemia 
no sea tan acusado en ese aspecto”. 

Marta Villanueva, directora general de la Fundación 
Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sa-
nidad (IDIS), comparte las claves de esa visión. Ella 
considera que las demoras en el acceso, tanto a 
las intervenciones quirúrgicas como a las pruebas 
de diagnóstico y a las consultas de especialistas, 
pero también en el marco de la Atención Primaria, 
“por lo que conllevan en términos de resultados de 
salud y pronóstico” hace indispensable utilizar to-
dos los recursos y potencial que ofrece el sistema 
(público y privado). Hay que revertir la situación ac-
tual “usando todos los recursos estructurales y hu-
manos disponibles independientemente de su titu-
laridad en beneficio del paciente y de la sociedad”, 
añade.  
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Villanueva ha recordado que “la enfermedad no ad-

mite esperas, especialmente cuando el pronóstico 

vital y la calidad de vida esán comprometidas”. La 

Fundación IDIS trabaja con equipos constituidos in-

ternamente y entre sus miembros en todo lo relati-

vo a la colaboración público-privada, en la interope-

rabilidad “no solo entre operadores privados, sino 

también con el sistema público de salud”, la disrup-

ción digital y la calidad asistencial, que refleja el ma-

nifiesto ‘Por una mejor sanidad’.  

En un escenario ideal, es determinante impulsar la 

colaboración privada-pública a la vez que se reco-

noce la aportación de valor del sistema sanitario pri-

vado: “La oferta y puesta a disposición de todos 

nuestros recursos, utilizados de una forma coordi-

nada, sinérgica y estratégica es constante, tanto en 

lo relativo a la Covid-19 como en sus consecuen-

cias indirectas relativas a otras causas de enferme-

dad en términos de accesibilidad”, indica. 

Villanueva considera que es importante tener pre-

sentes datos como los del informe MoMo sobre ex-

ceso de mortalidad por todas las causas, del Insti-

tuto de Salud Carlos III. En él se puede apreciar un 

repunte de fallecimientos respecto a la misma épo-

ca del año anterior que interpreta como “consecuen-

cia, sin duda, de los efectos de la pandemia a todos 

los niveles”. 

Enrique de Porres, consejero delegado de Asisa, se 

refiere a las listas de espera como “más que un sín-

toma, una enfermedad de mal pronóstico”, pero tam-

bién avanza estrategias para plantarle cara: “Asisa 

defiende el trabajo conjunto y la colaboración per-

manente entre la sanidad pública y privada con el 

objetivo de ser más eficaces en el uso de los recur-

sos disponibles, que son limitados. No somos tan 

ricos como para poder permitirnos mantener dos 

estructuras asistenciales trabajando sin coordina-

ción, como la pandemia ha puesto de manifiesto 

con gran crudeza”.  

Sugiere que el Gobierno aproveche la experiencia 

de colaboración con el sector del seguro privado, 

“que ya da cobertura a un 24% de la población”, en 

su estrategia para mejorar la calidad de la atención 

que reciben los ciudadanos y hacer frente a algu-

nos de los déficit históricos que mantiene el sector 

sanitario público, “porque hay evidencias objetivas 

de las ventajas de esa colaboración”. De Porres con-

cibe el asunto como “una cuestión de voluntad po-

lítica y de eficiencia en el uso de los recursos dispo-

“Para revertir la situación  

hay que usar todos los recursos 

públicos y privados”

Salvador Morales-Conde. Asociación Española de Cirujanos

nibles que deberíamos afrontar una vez superemos 

la emergencia”. De hecho, indica que la gestión de 

la postpandemia abre una ventana de oportunidad 

que debe aprovecharse para construir un sistema 

sanitario más eficiente, mejor organizado y más sos-

tenible.  

De Porres transmite comprensión sobre las enor-

mes dificultades que entraña la gestión del sistema 

público, por su envergadura y en estas difíciles cir-

cunstancias. “Hay problemas de falta de financia-

ción, de obsolescencia tecnológica, de planifica-

ción...” Por eso recomienda rebajar la presión por 

medio de la colaboración.

Enrique de Porres. Asisa
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El año pasado, de acuerdo con el 

Instituto Max Planck, el mercado 

de sistemas robóticos médicos se 

valoró en más de 7.500 millones de 

euros. En 2026 la cifra sobrepasará 

los 25.000 millones. ¿Qué los hace 

tan interesantes en la lucha contra 

el cáncer? Varios factores son los 

responsables del alza de este tipo 

de tecnología. Las estadísticas de 

los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades de 

Estados Unidos (CDC) señalan que 

1 de cada 25 pacientes contraerá 

infecciones adquiridas en el hospi-

tal. Los robots médicos reducirían 

estas cifras un 70%. 

Estamos hablando de una técni-

ca mínimamente invasiva que, 

según la Asociación Española de 

Cirujanos (AEC), permitiría redu-

cir los porcentajes de complicacio-

nes de las herida. Al reducir el ta-

maño de la incisión, también se 

disminuye el dolor, la posibilidad 

de infección y el tiempo de conva-

lecencia y de permanencia en el 

hospital. Todos costes que se aho-

rra el sistema sanitario.

A esto hay que agregarle tam-

bién la precisión. Si bien la mayo-

ría de los robots operan (trabajan 

e intervienen) reproduciendo los 

movimientos de cirujanos, cuen-

tan con una precisión milimétrica, 

los movimientos involuntarios o 

los temblores pueden reducirse 

hasta diez veces y son capaces de 

intervenir en un espacio muy re-

ducido sin las restricciones ergo-

nómicas propias del cuerpo huma-

Juan Scaliter - Madrid

Robots contra

la metástasis

En apenas un año, su uso se ha 
duplicado y tienen numerosas ventajas 

frente a la cirugía convencional

pidez ante eventos inesperados y 

la posibilidad de actuar con las 

imágenes de la ubicación del tu-

mor para no afectar órganos sanos 

son cualidades propias de los ro-

bots especializados en tratamiento 

del cáncer. Pero no solo en cirugía, 

también en lo vinculado a radiote-

rapia. Un desafío clave para admi-

nistrar efi cazmente la radioterapia 

para tratar dife-

rentes tipos de 

cáncer es asegu-

rar que los tejidos 

y órganos que ro-

dean el tumor no 

estén expuestos a 

demasiada radia-

ción dañina. La propuesta de ex-

pertos en el uso de robots médicos 

es que, en lugar de utilizar los dis-

positivos clásicos de administra-

ción de radioterapia, aparatos sin 

la fl exibilidad de dirigir la radia-

ción desde diferentes direcciones, 

podrían utilizarse varios brazos 

robóticos que apunten a la célula 

tumoral desde diversos ángulos, 

minimizando la exposición a los 

tejidos circundantes.

Y estos son los que se encargan 

de intervenciones quirúrgicas. 

Porque también hay que tener en 

cuenta a los robots médicos que 

liberan medicinas, analizan célu-

las y detectan el nacimiento de 

tumores. Y todo ello a escala nano-

métrica. De hecho el Instituto Max 

Planck ha desarrollado un micro-

robot que es capaz de navegar con 

precisión por el ojo humano, ana-

lizando en detalle lo que allí ocurre. 

Y sin que el paciente se entere.

¿Por qué no están en todas partes 

si son tan buenos? Son varios los 

motivos. En julio de 2000, la Admi-

nistración de Alimentos y Medica-

mentos (FDA) autorizó el uso del 

primer robot quirúrgico, el famoso 

Da Vinci, para cirugías generales 

mínimamente invasivas. Un año 

más tarde se autorizó su uso para 

tratar el cáncer de próstata y en 

2005 tumores ginecológicos. Se tra-

ta de una tecnología con menos de 

20 años de implementación y que 

tiene muchas posibilidades, pero 

también depende de la formación 

de expertos, de un alto grado de 

tecnología implementada previa-

mente en el hospital y también de 

la aceptación por parte de los pa-

cientes. En lo que respecta al tra-

tamiento del cáncer, los grandes 

robots para intervenciones y los 

nanorobots adaptados para reco-

rrer nuestros órganos a la caza y 

captura de células dañinas tienen 

el potencial para convertirse en 

una estrategia muy efectiva contra 

los tumores. La investigación mé-

dica y la capacidad de personalizar 

los tratamientos para cada tipo de 

cáncer y cada paciente, los hará 

aún más efectivos. 

no. ¿Más ventajas? El análisis 

visual que realizan excede las dos 

dimensiones y se convierte en 3D, 

permitiendo explorar más allá de 

la superfi cie dérmica antes de rea-

lizar un corte.  Incluso en entornos 

en constante cambio.

Finalmente a esto hay que su-

marle que los robots pueden ac-

tuar también como laboratorios 

casi instantáneos: midiendo el ni-

vel de oxígeno de las células afec-

tadas, ajustando las variantes en 

consecuencia y enviando imáge-

nes en tiempo real. Pero…¿qué hay 

de su precio? Es decir, ¿no encare-

cerán el sistema de salud? Como 

vimos anteriormente se reducen 

los tiempos de estancia en el hos-

pital, las infecciones y las compli-

caciones post-operatorias. Pero no 

es lo único. Un estudio publicado 

en 2020, en JAMA, descubrió que 

para ciertos procedimientos de 

cáncer ginecológico, colorrectal, 

de próstata y de riñón, los costes de 

bolsillo resultan ser menores para 

los pacientes que se sometieron a 

cirugías robóticas que para aque-

llos que se sometieron a cirugías 

abiertas. Una de las razones puede 

ser que los hospitales están absor-

biendo el coste que pagaron por el 

robot, mientras que disminuye 

también el gasto en equipos des-

echables utilizados en los procedi-

mientos habituales.

Actualmente, cirugías robóticas 

se realizan para enfermedades gi-

necológicas, urológicas, ortopédi-

cas, neurológicas y gastrointesti-

nales. Mucha  vinculadas a tumores 

cancerosos. Algo muy esperado ya 

que de acuerdo con un estudio pu-

blicado en el «British Journal of  

Cancer», una de cada dos personas 

desarrollará algún tipo de cáncer 

a lo largo de su vida. 

El grado de precisión, la capaci-

dad para reaccionar con gran ra-

Son particularmente 
efectivos en casos de 
cáncer ginecológico, 
colorrectal, de próstata 
y en el de riñón

Los brazos del 
Versius sirven 
para administrar 
radioterapia 
desde diversos 
ángulos
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ese incremento tenga que ser de 
entre el 25 y el 30%. Y ahora esta-
mos con la tercera ola, y vamos a 
ver cómo acabamos. 

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 priva-
da para colaborar con la privada y 
poder operar allí también a pacien-
tes. De hecho, ahora mismo, lo que 
habría 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 ope-
rarse en plena pandemia? 

Sí, ayer mismo un paciente al 
que tenía programado para operar 
el lunes, me dijo que quiere esperar 
a después de la tercera ola. Pero el 
mensaje que hay que trasladar es 
que el quirófano es un lugar segu-
ro, si te llaman para operar, confía. 
Se realizan test a los pacientes, van 
por un circuito limpio de Covid, 
con protocolo para limitar las visi-
tas familiares, etc... Hoy por hoy, el 
hospital y el quirófano son más se-
guros que otros lugares. 

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

Vamos unas detrás de otras aun-
que la situación depende de la inci-
dencia en cada territorio. Desde la 
Asociación Española de Cirujanos 
somos grandes defensores de las 
sociedades científicas 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 gim-
nasios, en otros no.

Muchos hospitales de toda España ya reprograman la actividad 
quirúrgica 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 vivido durante el confinamiento y que hace  
que casi un tercio de los pacientes pendientes de operarse en Es-

paña lleven más de seis meses de espera. Para el presidente de la 
Asociación Española de Cirujanos (AEC), Salvador Morales, aho-
ra toca reorganizar las cirugías para evitar “el colapso” en los hos-
pitales, pero cuando la tercera ola lo permita, hay que aumentar 
la actividad quirúrgica para intentar atajar la demora acumulada.

Salvador Morales Conde  
Presidente de la Asociación Española de Cirujanos

Hospitales de muchas comu-
nidades aplazan cirugías no ur-
gentes por el repunte de ingre-
sos por Covid. ¿Cuándo es acon-
sejable reprogramar las opera-
ciones no 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 
ocupación de camas pero no solo 
eso, sino también si estamos en la 
subida de la meseta o estamos ba-
jando. Se trata de una labor predic-
tiva, intentar prever el número de 
camas que estarán disponibles pa-
ra no llegar a un colapso sanitario. 

¿Cuál es el principal motivo 
para aplazar operaciones: liberar 
camas o tener personal para 
atender a pacientes con Covid? 

Lo principal es analizar el recur-
so cama, es decir, ver qué camas li-
bres tengo hoy y pensar si son sufi-
cientes si vienen pacientes Covid 
el fin de semana. Además, el perso-
nal se distribuye según las diferen-
tes necesidades. 

¿Qué supone para un hospi-
tal? ¿Ha de reorganizarlo 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 

Ana Ramil

“Volver a la espera prepandemia  
precisa un 30% más de cirugías al año”

| LP/DLPSalvador Morales Conde.

❝ 
“Hay que animar a la 
gente a que si tiene 
algo que considera 
urgente no deje de  
ir al hospital” 

ingresos y eso teniendo en cuenta 
que en paralelo hay que seguir 
manteniendo la actividad quirúrgi-
ca que es necesaria. 

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 hospita-
les tienen claro que, como ocurrió 
en marzo, se sigue con las opera-
ciones de pacientes oncológicos, 
pero lo ideal es que también se 
mantenga el circuito de diagnósti-
co para estos pacientes. Y después 
están los que llamamos pacientes 
benignos que hay dos tipos: a quie-
nes la demora de la cirugía no les 
va a implicar que empeore su cali-

dad de vida y a quienes sí. Ahora 
estamos identificando a estos pa-
cientes. 

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

Como poder, puede, pero se está 
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 pande-
mia 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, lue-
go llegó la segunda ola y aunque el 
parón no fue tan radical, hizo que 
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europeo a otro para recibir asistencia sanitaria o ejercer su profesión.
Obviamente cada país europeo es responsable de los programas de formación de sus propios
médicos y de la concesión de los títulos de especialistas. La UEMS no puede sustituir a la
Administración sanitaria de cada país, pero si que puede, y de hecho lo hace poner unos
niveles de exigencia, experiencia y conocimiento para otorgar un Diploma Europeo en las
diferentes áreas de la cirugía tras pasar por un proceso de acreditación.
¿Qué papel ha jugado la UEMS en la política de cirugía, con sus distintas variantes, a nivel
europeo?
– Por si misma la UEMS es el comité asesor de la Administración sanitaria europea,
realizando las recomendaciones que puedan ser utilizadas por los diferentes países para
mejorar los controles de calidad existentes. Asimismo, el capítulo fundamental de la formación
continuada para los profesionales, es un objetivo capital en este sentido. Para ello se debe
trabajar con las Administraciones sanitarias de los diferentes países europeos para que
manteniendo su independencia de criterio, haya puntos de acuerdos en estos puntos tan
importantes.
– Usted ha desempeñado diversos cargos en la UEMS ¿Cuál es el balance que hace de
estas etapas?
El balance es magnífico, pues ha significado una experiencia de primer nivel, que he podido
desarrollar simultáneamente con mi trabajo en Santander.
Como previamente comenté, la UEMS es un organismo asesor del Gobierno Europeo, pero la
política de trasplante depende de cada país miembro. Lo que hicimos en la División de
Trasplante de la UEMS, fue poner en valor la importancia de los especialistas que trabajan en
el trasplante de órganos y que no disponen de titulación en ese sentido. Creamos la División
de Trasplante que está incluida en la Sección de Cirugía, y establecimos un modelo de
acreditación europeo que ahora es modélico dentro de la UEMS. Yo he participado como
fundador de la División en 2005, cuatro años como Secretario General, y seis años como
Presidente de la División, siendo en este momento Presidente Honorario.
El modelo consistía en realizar cursos de formación y pruebas de acreditación para los
cirujanos que realizan trasplantes y también para el resto de especialistas involucrados en el
trasplante que no son cirujanos, como especialistas médicos (nefrólogos, hepatólogos,
endocrinólogos etc…), coordinadores de trasplantes, e inmunólogos. Se les otorga un Diploma
Europeo que es un aval de conocimiento y reconocimiento de formación que tiene un gran
valor en Europa, y que de alguna forma suple la ausencia de títulos de estas áreas o
especialidades, que como tal todavía no están reconocidas oficialmente, al ser competencia de
cada uno de los países.
Este modelo de trabajo fue aceptado por todos los países europeos, y hoy día goza de un
gran prestigio, ya que hemos podido acreditar a más de 500 especialistas en trasplante en
Europa. Incluso especialistas fuera de Europa (Japón, Sudáfrica, Asia, Hispanoamérica, USA,
Brasil, etc…) aplican para realizar estas pruebas de conocimiento y obtener un Diploma, que
aunque solamente es valido en Europa, les acredita por haber superado dichos niveles de
conocimiento y calidad. Por supuesto la mayoría de los cirujanos españoles que practican el
trasplante están acreditados.
Por cierto, usted tiene una larga experiencia en trasplantes hepáticos y de páncreas y España
es un referente en trasplantes en todo mundo. ¿qué significa esto para un profesional como
usted?
Significa una gran satisfacción pertenecer a la generación de cirujanos que iniciamos los
programas de trasplantes abdominales en España. Hoy día debemos estar orgullosos de lo
conseguido, ya que nuestro país tiene la medalla de oro en el mundo en donación, gracias a
la ONT, a los extraordinarios profesionales de medicina y enfermería, y a la generosidad de la
población al confiar en un sistema que además de muy eficaz es trasparente.
¿Qué otros países europeos son referentes en trasplantes?
Desde un punto de vista asistencial la mayoría de los países europeos son muy competentes
tanto en cirugía como en trasplantes. En relación con la donación los porcentajes mejores tras
España corresponden a Portugal, Croacia, Italia y Francia.
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Usted se formó en trasplantes en Minnesota y su actividad la ha desarrollado en el Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla. En todos estos años de ejercicio profesional ¿cómo ha
visto esta evolución?
Mi estancia en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Minnesota fue en relación
con la formación en trasplante, ya que aquel centro era referente en el mundo en el trasplante
de órganos, y la legislación española exigía la formación en centros acreditados.
Cuando iniciamos en el año 90 los trasplantes de Hígado y de Páncreas en Valdecilla, parecía
un sueño que gracias al esfuerzo de muchos profesionales pudo cumplirse. Hoy día
afortunadamente es una rutina, y Valdecilla puede presumir de tener en activo todos los
programas de trasplantes de órganos (corazón, pulmón, riñón, páncreas e hígado), y sobre
todo la tasa más alta de donación de toda España gracias al trabajo de la Coordinación de
Trasplante del Hospital. Realmente es un motivo de orgullo para Cantabria.
Como experto en trasplante hepático, ¿Qué papel tiene actualmente la donación en vivo?
La donación de donante vivo se plantea para suplir en parte la escasez de órganos
disponibles. Mientras que para el riñón se trata de una situación frecuente al disponer de dos
riñones, para el hígado es más complejo al juntarse dos cirugías técnicamente complejas tanto
en el donante como en el receptor, además de importantes requerimientos éticos. En España
existen algunos programas en este sentido, pero en número de casos cada año es limitado. La
mayor incidencia de esta técnica en el hígado es en los países orientales con reservas
religiosas para la donación de donantes en muerte cerebral.
Sin embargo, y a pesar del aumento de las donaciones, las listas de espera para trasplante no
disminuyen ¿qué explicación tiene esto?
Es lógico, son ofertas que generan mucha demanda, al ser la solución idónea para muchas
enfermedades crónicas y a menudo mortales, como los pacientes en diálisis, hepatopatías
severas, diabetes complejas, y problemas cardiacos y pulmonares graves.
En algunos países europeos, hay pacientes que no tienen acceso a la lista de espera y eso
ha provocado lo que se denomina “turismo sanitario de trasplantes”. ¿Qué opina al respecto?
Es un tema complejo que compete a la Administración sanitaria de cada país. Como la clave
en el trasplante son los donantes, es fundamental desarrollar protocolos para mejorar las
donaciones y sobre todo concienciar a la población de cada país.
En España, la legislación convierte a todos los ciudadanos en donantes, salvo que se exprese
en vida lo contrario. Como cabeza visible de la UEMS, ¿Cómo está este tema en Europa?
En España, al igual que algunos países europeos como Austria etc… existe la ley de
presunción de la donación, que en teoría todos somos donantes ante la circunstancia de la
muerte cerebral. Sin embargo, no se aplica como es lógico, pues la decisión sobre la donación
corresponde al propio donante si ha expresado sus intenciones en vida, y sobre todo a la
familia del donante. No se puede realizar nada en contra de la voluntad familiar, ya que seria
absolutamente contraproducente, y justamente nuestro modelo de trasplante depende de la
confianza de la población.
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Daniel Casanova, nombrado presidente de la Sección de Cirugía
de la UEMS
original

El catedrático de la Universidad de Cantabria y cirujano del Hospital Marqués de Valdecilla,
Daniel Casanova, ha sido nombrado  presidente de la sección de Cirugía de la Unión Europea de
Médicos Especialistas  (UEMS) que engloba a más de 1,6 millones de médicos especialistas.
Casanova es un destacado Cirujano General, con reconocimiento internacional por su
dedicacion al Trasplante de Órganos. Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo,
tiene una especial dedicacion a la Cirugía Endocrina, con amplia experiencia en la Patología
de las Glandulas Tiroides y Paratiroides.
Además, tiene un extenso curriculum docente e investigador como Catedrático de Cirugía en la
Universidad de Cantabria, y es Director de los Cursos de Formacion en Politauma (DSTC) de
la Asociación Española de Cirujanos. Además, es Profesor Honorario del Departamento de
Cirugía y Cancer de la Universidad Imperial College de Londres.
En una entrevista concedida al Colegio de Médicos de Cantabria, Casanova admite que "este
nombramiento supone un gran honor, y una enorme responsabilidad, tanto de un punto de
vista personal, como profesional, ya que además de representar a todos los cirujanos
europeos, de una forma particular también represento en esta institución a los cirujanos
españoles a través del apoyo de la AEC (Asociación Española de Cirujanos) y del Consejo
General de Colegios Médicos, y por tanto es un reconocimiento que se extiende a todos ellos".
"Es la primera vez que eligen a un cirujano español para esta tarea, y por tanto espero poder
aprovecharla para dar mayor visibilidad y representación a la Cirugía Española", se felicita el
cirujano.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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«Va a haber una tercera dosis de refuerzo de la vacuna de
Moderna para la cepa de Sudafrica»
original

Por: SentiLecto
Cuando por fin han llegado las vacunas, el virus muto y puso en cuestión todos los avances
meteóricos de nueve meses atrás. Con la misma velocidad, las boticarias, en este caso
Moderna, ya tienen trazado una estrategia de ensayos para hacer frente a las cepas, a la
necesidad de multiplicar las dosis y a asumir los nuevos retos que la población demanda y el
coronavirus pide. EL MUNDO desgrana el proyecto de 2021 con Nicolas Chornet,
vicepresidente senior de Fabricación de M Hazte Premium, que cuando quieras, cancela, y
disfruta de 3 meses por 1€
La pandemia de coronavirus ha cambiado el trabajo asistencial y quirúrgica de nuestros
hospitales. Para saber cómo se han adaptado los cirujanos a esta nueva realidad y cómo
afectó a su trabajo, EL MUNDO ha conversado con Salvador Morales-Conde quien también es
coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital Virgen
del Rocío de Sevilla y jefe de cirugía de QuirónSalud Sagrado Corazón de esa misma
ciudaHazte Premium y disfruta de 3 meses por 1€En algunos aspectos parece que estamos
como hace un año. Salvador Morales-Conde es presidente de la Asociación Española de
Cirujanos . A estas alturas todos tendríamos que saber ya cuáles son las medidas preventivas
y no tener incertidumbres sobre ellas. Por ejemplo, las mascarillas, cuáles son las adecuadas
y cómo hay que utilizarlas, pero el largo de las nuevas versiones del coronavirus llevó a la
proscripción por parte de algunas naciones de las mascarillas de tela, generando nuevas
incertidumbres entre la población. Adicionalmente, la velocidad de la tercera ola en España
tendría que hacernos planteMientras la Unión Europea litiga con AstraZeneca, Arabia Saudí va
a recibir la próxima semana tres millones de dosis de la vacuna en contra de la Covid-19
desarrollada por la boticaria inglesa y la universidad de Oxford. El cargamento procede del
Serum Institute of India a razón de 5,25 dólares por vial , el mismo valor que también
desembolsó Sudáfrica por 1,5 millones de dosis Of India es el mayor fabricante de vacunas
del planeta. pero dos dólares más que el fijado en una adquisición conjun
El miércoles 30 de diciembre un día después de recibir el primer gran cargamento de la
vacuna de Pfizer-BioNTech, EL MUNDO habló con el director médico mundial de vacunas de
Pfizer, Luis Jodar, sobre la inmunización de la compañía estadounidense y algunas
incertidumbres respecto de esta vacuna. El doctor Jodar, que ha sido subdirector general del
Instituto Internacional de Vacunas de Seúl y funcionario de la OMS en I&D de Vacunas, tenía
claro que en cuanto le llegue el turno se vacunaría.
Fuente: El Mundo
Sentiment score:
La historia de esta noticia a partir de noticias previas:

«Va a haber una tercera dosis de refuerzo de la vacuna de Moderna para la cepa de Sudafrica»
«Tras la primera ola un 70% de las cirugías a nivel mundial se habían cancelado»  – February 18,
2021 (EntretenimientoBit)

Profesionales sanitarios en tercera ola: «Estamos agotados, desgastados, aburridos y
enfadados» – (El Mundo)
Así podría arruinar la falsa sensación de seguridad tras recibir la primera dosis toda la
estrategia de vacunación  – January 20, 2021 (EntretenimientoBit)

Farmacéuticos, esenciales para reforzar la confianza en la vacunación – December 31,
2020 (El Mundo)
Malestar por la lentitud en la campaña de vacunación europea, mientras en Reino Unido
llegan a casi el millón de dosis  – January 05, 2021 (EntretenimientoBit)
Distanciar las dos dosis para vacunar antes al mayor número de personas: ¿solución a la
escasez?  – January 07, 2021 (EntretenimientoBit)
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La nueva cepa italiana de Covid similar a la británica que circula desde agosto  –
December 29, 2020 (EntretenimientoBit)

¿Cuáles son los peligros de la cepa del coronavirus sudafricana? Más
contagiosa y más en los niños  – December 24, 2020 (EntretenimientoBit)
¿Hay que vacunarse si se ha pasado el virus? ¿es mejor tener anticuerpos?  –
December 29, 2020 (EntretenimientoBit)
¿Cuándo acabará la pandemia del Covid-19? Estos son los pasos y los
obstáculos para salir de la pesadilla – December 23, 2020 (El Mundo)

España, ante el desafío de vacunar con dos opciones si Europa aprueba la de
Moderna  – January 06, 2021 (EntretenimientoBit)

Salvador Illa dice que «a partir del 4 o del 5 de enero» comenzará la
vacunación en España – (El Mundo)
«No nos podemos lanzar alegremente a vacunar ya cuando no ha habido
preparación y falta personal»  – December 23, 2020 (EntretenimientoBit)
Coronavirus España hoy, noticias de última hora en directo | La vacuna de
Moderna genera al menos tres meses de inmunidad – (El Mundo)

Por qué llevar doble mascarilla no protege más y otras dudas sobre mascarillas en la tercera
ola  – January 27, 2021 (EntretenimientoBit)

Pandemia y tercera ola: morir o vivir  – January 18, 2021 (EntretenimientoBit)
La pandemia de 2020, el balance de un año histórico – (El Mundo)
«Ni el 11M ni el sida, no he vivido nada como esta terrible pandemia»  – January
03, 2021 (EntretenimientoBit)

De la ola de frío a las lluvias que por fin derretirán la nieve: ¿hay riesgo de inundaciones
en Madrid? – (El Mundo)

Oriente Medio paga hasta el triple que Europa por las vacunas de Pfizer y Moderna  – January 28,
2021 (EntretenimientoBit)

¿Cuál es la dosis correcta para las vacunas contra el Covid-19?  – January 15, 2021
(EntretenimientoBit)

»Sería muy raro que la mutación del virus afecte a la eficacia de la vacuna» – (El Mundo)
Pfizer-BioNTech y Moderna, diferencias entre las vacunas que llegarán a España en
enero  – December 18, 2020 (EntretenimientoBit)

Pfizer vs. Moderna: dudas y certezas sobre las dos vacunas contra el Covid  –
November 19, 2020 (EntretenimientoBit)

Algunas dudas en torno a la anunciada vacuna de Pfizer – (El Mundo)
Pfizer afirma que su vacuna contra el Covid-19 es «eficaz en un 90%», según
primeros resultados de fase 3 – November 09, 2020 (El Mundo)
España se asigna vacunas de Pfizer-BioNTech antes de que la UE cierre la
compra  – November 11, 2020 (EntretenimientoBit)

Europa acelera los trámites de aprobación para las vacunas de Pfizer-BioNTech y
Moderna antes de 2021  – December 01, 2020 (EntretenimientoBit)

La vacuna de Pfizer podría llegar primero al Reino Unido gracias al Brexit  –
December 01, 2020 (EntretenimientoBit)

Todo lo que hay que saber de la vacuna de Pfizer-BioNTech  – December 12, 2020
(EntretenimientoBit)

Pfizer completa los ensayos de su vacuna con un 95% de eficacia y pedirá
una autorización a EEUU «en días»  – November 18, 2020 (EntretenimientoBit)
Pfizer completa los ensayos de su vacuna con un 95% de eficacia y pedirá
una autorización a EEUU «en días»  – November 18, 2020 (EntretenimientoBit)
Asturias convierte en UCI todos los espacios disponibles ante los peores datos
de la pandemia  – November 14, 2020 (EntretenimientoBit)

¿Qué son los anticuerpos monoclonales? El nuevo fármaco que puede inmunizar de
inmediato contra el Covid-19  – December 27, 2020 (EntretenimientoBit)

Uso eficaz y seguro de las vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech: ni reducción de dosis, ni
alargar los periodos entre pinchazos  – January 08, 2021 (EntretenimientoBit)

Coronavirus España hoy, noticias de última hora | EEUU distribuye ya la vacuna de
Moderna, mientras la UE aprobará la de Pfizer esta semana – (El Mundo)

La vacunación peligra en 10 comunidades autónomas por el fracaso de la compra  – January
28, 2021 (EntretenimientoBit)
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Los secretos del contrato europeo con Pfizer: cambio de dosis, sanciones, acuerdos
paralelos  – January 25, 2021 (EntretenimientoBit)
Guía práctica para saberlo todo sobre la vacunación  – December 31, 2020
(EntretenimientoBit)

Europa ya tiene fecha prevista para aprobar las primeras vacunas contra el
coronavirus: si todo va bien, se podrá empezar a vacunar en enero con las de Pfizer
y Moderna  – December 01, 2020 (EntretenimientoBit)
Moderna comenzará a probar su vacuna ‘anticovid’ en niños entre 12 y 17 años –
(El Mundo)

Entidades mas mencionadas en la noticia:

1 EL MUNDO 0 0 ORGANIZATION 5 EL_MUNDO: 3, (tacit) él/ella (referent: EL_MUNDO): 2
2 Luis Jodar 40 0 PERSON 3 El doctor Jodar: 2, (tacit) él/ella (referent: El doctor Jodar):

1
3 nosotros/nosotras 0 0 NONE 3 (tacit) nosotros/nosotras: 2, nos: 1
4 IyD_de_Vacunas 0 0 PLACE 2 IyD_de_Vacunas: 2
5 Unión Europea 0 0 ORGANIZATION 2 (tacit) él/ella (referent: la Unión_Europea): 1, la

Unión_Europea: 1
6 este caso Moderna 0 0 PLACE 2 (tacit) él/ella (referent: este caso Moderna): 1, este caso

Moderna: 1
7 labor 0 0 NONE 2 la labor asistencial: 1, su labor: 1
8 precio 0 0 NONE 2 el mismo precio: 2
9 la covid-19 desarrollada 0 40 NONE 1 la Covid-19 desarrollada: 1
10 la pandemia de

coronavirus 0 30 NONE 1 La pandemia de coronavirus: 1
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Dr. Daniel Casanova, primer cirujano español presidente de la
Sección de Cirugía en UEMS: Hay que actuar como embajadores
en Europa de la alta cualificación de nuestros especialistas
original
El Dr. Daniel Casanova, cirujano del Hospital U. Marqués de Valdecilla en Cantabria, y
Catedrático de la Facultad de Medicina de Santander, con larga experiencia en trasplantes
hepáticos y de páncreas, ha sido nombrado presidente de la Sección de Cirugía de la Unión
Europea de Médicos Especialistas (UEMS), siendo el primer cirujano español en serlo. En esta
entrevista para “MedicosyPacientes” resalta que, con cargos como este, es necesario “actuar
como embajadores en Europa de la alta cualificación de nuestros especialistas”

En mayo de 2019 fue reconocido en Europa por su labor al frente de la División de
Trasplantes en la UEMS consolidándose así la representación española al más alto nivel y fue
nombrado presidente de honor de la UEMS, después de 14 años como miembro activo de la
División de Trasplantes y ser fundador de la misma.
Para el Dr. Casanova “en España hay un nivel de cirugía magnifico en todas sus ramas”, pero
“la representación en comités europeos no está proporcionada con el nivel de calidad existente
en nuestro país”. Es por ello que aboga que “tenemos que actuar también como embajadores
de nuestras fortalezas como los programas de formación MIR existentes y la alta cualificación
de nuestros especialistas”.
Ahora como presidente de la Sección de Cirugía de la UEMS coordinará la labor que realiza
este departamento a nivel europeo. Entre las líneas estratégicas de esta Sección se encuentra
las acreditaciones de los diferentes especialistas en la Cirugía General y las Áreas de
Capacitación Específicas representadas por los diferentes Boards, y controles de calidad en
los programas de formación de cada país de la Unión Europea, con objeto de conseguir una
armonización en dichos programas. Entre sus labores, entre otros.
Acaba de ser nombrado presidente de la Sección de Cirugía de la Unión Europea de Médicos
Especialistas (UEMS). ¿Qué supone para usted este nombramiento?

Este nombramiento supone un gran honor, y una enorme responsabilidad, tanto de un punto
de vista personal, como profesional, ya que represento en esta labor a los cirujanos españoles
a través del apoyo de la AEC (Asociación Española de Cirujanos) y del Consejo General de
Colegios Médicos, y por tanto es un reconocimiento que se extiende a todos ellos.
¿En qué consistirá su labor como presidente? ¿Qué líneas estratégicas se ha marcado para su
presidencia?

Como presidente tengo la responsabilidad de dirigir el Comité Ejecutivo, en las labores de
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esta Sección de Cirugía como son las:
1-Acreditaciones de los diferentes especialistas en la Cirugía General y las Áreas de
Capacitación Específicas representadas por los diferentes Boards Europeos. European
Standard of the Certificate of Completion of Specialist Training (CCST).
2-Controles de calidad en los programas de formación de cada país de la Unión Europea, con
objeto de conseguir una armonización en dichos programas. Certificar los estándares de
calidad en la practica de la cirugía a nivel europeo.
3- Desarrollo de programas de formación continuada para especialistas.
4-Unificar criterios en las Sociedades Científicas y Asociaciones Profesionales para que exista
un verdadero espíritu de objetivos europeos.
5- Acuerdos con Sociedades de Cirugía fuera de Europa
- Dentro de la especialidad de cirugía, ¿Cómo está constituida la Sección de Cirugía en la
UEMS y cuáles son sus cometidos y objetivos?

La UEMS (Unión Europea de Médicos Especialistas) es la organización sanitaria europea más
antigua ya que se fundó en los años 60 del pasado siglo, y más numerosa, ya que representa
a mas de 1.600.000 especialistas de todas las ramas de la Medicina.
Están representadas todas las especialidades médicas, y el área de la Cirugía, esta formada
por la Cirugía General y Digestiva, y cada una de las Áreas de Capacitación Específica o
“subespecialidades” en forma de Divisiones, como Coloproctología, Cirugía Endocrina, Cirugía
Hepatobiliopancreática, Trasplantes, Cirugía de Urgencias, Cirugía de los Politraumatizados,
Cirugía de la Mama, Cirugía Oncológica, y Cirugía Esofagogástrica etc...
También existen grupos de trabajo que en el futuro darán lugar a nuevas divisiones como
Cirugía Mínimamente Invasiva, Endoscopia y pruebas funcionales Gastrointestinales, Cirugía
Metabólica y Bariátrica, Cirugía de la Pared Abdominal, y Entrenamiento Quirúrgico Básico.
Los cometidos son el reconocimiento de nivel europeo a través de un Diploma de acreditación,
de cada cirujano europeo que practica cualquiera de estas ramas de la cirugía, y que acepta
someterse a un control y evaluación de su conocimiento y calidad de su práctica. El objetivo
final es establecer los criterios de excelencia en la Cirugía a un nivel europeo
independientemente de la formación que cada uno obtiene y se certifica en su propio país.
¿Qué supone para España este nombramiento?

Supone un gran reconocimiento a través de mi persona, para la Cirugía Española al mas alto
nivel, ya que es la primera vez que eligen a un cirujano español para esta responsabilidad.
Por tanto tenemos la oportunidad de aprovecharla para dar mayor visibilidad y representación
a la Cirugía Española.
En España hay un nivel de cirugía magnifico en todas sus ramas, pero la representación en
comités europeos no esta proporcionada con el nivel de calidad existente en nuestro país. Por
ello tenemos que actuar también como embajadores de nuestras fortalezas como los
programas de formación MIR existentes y la alta cualificación de nuestros especialistas.
¿Qué papel ha jugado la UEMS en la política de trasplantes a nivel europeo y en el campo de
Cirugía?

La UEMS es un organismo asesor del Gobierno Europeo, pero las políticas de trasplante
depende de cada país miembro. Lo que hicimos en la UEMS, fue poner en valor la
importancia de los especialistas que trabajan en el trasplante de órganos. Creamos la División
de Trasplante que esta incluida en la Sección de Cirugía, y establecimos un modelo de
acreditación europeo que ahora es modélico dentro de la UEMS. Yo he participado como
fundador de la División en 2005, cuatro años como Secretario General, y seis años como
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Presidente de la División, siendo en este momento Presidente Honorario.
El modelo consistía en realizar cursos de formación y pruebas de acreditación para los
cirujanos que realizan trasplantes y también para el resto de especialistas involucrados en el
trasplante que no son cirujanos, como especialistas médicos (nefrólogos, hepatólogos,
endocrinólogos etc..), coordinadores de trasplantes, e inmunólogos. Se les otorga un Diploma
Europeo que es un aval de conocimiento y reconocimiento de formación que tiene un gran
valor en Europa, y que de alguna forma suple la ausencia de títulos de estas áreas o
especialidades, que como tal todavía no están reconocidas oficialmente, al ser competencia de
cada uno de los países.
-El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos es miembro de la UEMS desde 1986.
¿Cómo valora el papel del CGCOM en esta organización médica?

El CGCM tiene una gran representación en la UEMS, ya que uno de sus vicepresidentes (Dr.
Tomas Cobo) es vicepresidente de la UEMS, y ha sido capital, para trasmitir a los
especialistas españoles que están involucrados en todos los comités europeos la importancia
del trabajo en equipo, y el rigor en los planteamientos. En este momento mas que nunca
tenemos que mirar hacia Europa, y compartir con nuestros socios europeos nuestros
conocimientos y nuestras inquietudes, para beneficio de todos. La profesión médica, es un
buen ejemplo de todo ello, y los sistemas sanitarios son, y serán, cada vez mas
interdependientes. Por ello los profesionales debemos ir por delante marcando el camino a los
políticos.
-Durante los últimos 12 años, usted ha sido secretario general y presidente de la división de
trasplantes en la UEMS ¿Cuál es el balance que hace de esta etapa?

El balance es magnífico, pues ha significado una experiencia de primer nivel, que he podido
desarrollar a la vez que cirujano en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de
Santander, y Catedrático de Cirugía en la Facultad de Medicina.
Como previamente comenté desarrollamos un modelo de trabajo que fue aceptado por todos
los países europeos, y que hoy día goza de un gran prestigio, ya que hemos acreditado a mas
de 500 especialistas en trasplante en Europa. Incluso especialistas fuera de Europa (Japón,
Sudáfrica, Asia, Hispanoamérica, USA, Brasil etc..) aplican para realizar estas pruebas de
conocimiento y obtener un Diploma, que, aunque solamente es valido en Europa, les acredita
por haber superado dichos niveles de conocimiento y calidad.
¿En qué reside el éxito del sistema de trasplantes español?

El éxito del trasplante en mi opinión reside en la centralización de la organización de forma
modélica en la ONT (Organización Nacional de Trasplantes) juntamente con la fundamental
labor de los coordinadores de trasplantes de los centros. Por supuesto que la labor de los
diferentes especialistas médicos y equipos de enfermería ha sido fundamental, pues
consideran estos programas como algo propio que hay que mejorar cada día. Por ello España
ocupa un lugar de excepción en Europa, y en todo el mundo, por la eficiencia y eficacia del
sistema.
Por ello es fundamental que los especialistas españoles tengan una mayor visibilidad en los
comités internacionales proporcional a la calidad del trabajo que realizan.
España ocupa uno de los primeros puestos en el ranking de donantes de órganos. ¿Qué otros
países europeos son referentes en esto?

España como resultado del modelo representado por la ONT, ha desarrollado una gran política
en la detección de donantes para trasplantes. Las tasas actuales a pesar de los problemas de
pasado año, por la pandemia, están próximas a 50 (49,6 en 2019) donantes por millón de
habitantes. Hay que tener en cuenta que la media europea es de 24 donantes por millón, de
Estados Unidos 36/millón, y los países en Europa mas próximos por haber copiado el modelo
español son Croacia, Portugal, Francia e Italia.
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IV Premios Sanitarias: esta es la lista completa de candidatas
original

A poco más de una semana para su celebración el próximo jueves 4 de marzo, la cuarta
edición de los Premios Sanitarias  cuenta ya con una lista completa de candidatas. En total, 42
mujeres optan al galardón en una de sus 14 categorías  en base a las propuestas realizadas por
las lectoras y lectores de Redacción Médica. La elección de las ganadoras, por su parte,
corresponde a un jurado compuesto por 18 mujeres líderes de la sanidad  en sus respectivos
campos.
Convocados por Redacción Médica, los Premios Sanitarias alcanzan su cuarta edición como
referencia en el reconocimiento al protagonismo de la mujer en la sanidad española. La entrega
de los galardones se llevará a cabo en una ceremonia que, como no podía ser de otra forma
dada la situación epidemiológica del país, estará adaptada a todas las medidas de seguridad
frente al Covid-19.

Lista completa de candidatas a los IV Premios Sanitarias
ODONTOLOGÍA:

Beatriz Lahoz Fernández, vicepresidenta del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Navarra.
María José Muñoz Leal, directora de Carrera de Odontología en la Universidad Andrés Bello de Chile.
Marisol Ucha Domingo, directora de la Fundación del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I
Región (Fcoem).

PSICOLOGÍA:
Montserrat Lacalle Sisteré, coordinadora académica del Master en Terapia Racional Emotiva Conductual y
Entrenamiento en TREC reconocido por el Albert Ellis Institut de Nueva York.
Helena Matute Greño, directora del Laboratorio de Psicología Experimental en la Universidad de Deusto.
Carla Sanchis-Segura, investigadora y profesora del Departamento de Psicología Básica, Clínica y
Psicobiología de la Universitat Jaume I.

ENFERMERÍA:
María Rosa Buitrago Leal, enfermera del Hospital Universitario Puerta del Hierro.
María Dolores Cano-Caballero Gálvez, enfermera en Gestión de Cuidados del Complejo Hospitalario
Granada y profesora en el Grado de Enfermería de la Universidad de Granada.
Berta Ramos e Irene Pérez, supervisoras de Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos y de
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Quirófano del Hospital Universitario de Torrejón
FARMACIA:

María José Alonso Fernández, catedrática de Farmacia y Tecnología de la USC y Jefa del grupo
Nanobiofar del CiMUS.
Rita de la Plaza Zubizarreta, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria.
Ana María Herranz Alonso, vocal Nacional de Farmacia Hospitalaria del Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos y jefa de sección de Farmacia Hospitalaria del Hospital General Universitario
Gregorio Marañón de Madrid.

MEDICINA:
Carmen Ayuso García, jefa del Servicio de Genética del Hospital Universitario y directora científica del
Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz.
Encarna Guillén Navarro, pediatra en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y especialista
en Genética Clínica.
María Teresa Ramírez Prieto, jefa de Neumología del Hospital Universitario Infanta Sofía.

INGENIERÍA HOSPITALARIA:
Beatriz Blanco Burguillo, jefa de sección de Obras e Ingeniería del Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Mamen Vivancos Albentosa, subdirectora de Infraestructuras de los Departamentos de Salud de Torrevieja
y Vinalopó.
Ana Cabrero López, subdirectora de Gestión del Área Técnica en el Hospital Universitario 12 de Octubre.

COMUNICACIÓN:
Ana Balseiro, directora de Comunicación y Acción Social en la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo.
Ruth Ruiz Hervás, directora de Relaciones Externas y Medios de Comunicación de Fenin y la Fundación
Tecnología y Salud.
Teresa Zurro Sánchez, jefa de Comunicación de la Consejería de Sanidad en la Junta de Castilla y León.

EMPRESA:
Escarlata López Ramírez, directora médica de GenesisCare-España.
María Río Presa, directora general de Gilead en España.
Paula Vallejo Gutiérrez, directora de Calidad, Procesos, Seguridad y Experiencia del Cliente del Grupo
Viamed Salud.

SOCIEDAD CIENTÍFICA:
Milagros Martí de Gracia, presidenta de la Sociedad Española de Radiología Médica (Seram).
Asunción Gonzálvez Gasch, coordinadora del Observatorio de Igualdad de la Sociedad Española de
Medicina Interna (SEMI).
Elena Martín Pérez, presidenta de la Asociación Española de Cirujanos.

COLEGIO PROFESIONAL:
Raquel García Fuertes, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza.
Luisa María González Pérez, vicepresidenta del Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
Silvia Sáez Belloso, presidenta del Colegio de Enfermería de Valladolid.

DIRECCIÓN/GESTIÓN:
María Codesido López, directora de Vithas Internacional y responsable de experiencia paciente de Vithas
Madrid Arturo Soria.
María Jesús Lamas Díaz,  directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(Aemps).
Marina Pollán Santamaría,  directora del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III
(CNM-ISCIII).
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ADMINISTRACIÓN:
Elena Andradas Aragonés, directora General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid.
Verónica Casado Vicente, consejera de Sanidad de Castilla y León.
Elizabeth Hernández González, directora General de Programas Asistenciales de la Consejería de Sanidad
del Gobierno de Canarias.

POLÍTICA:
Nerea Ahedo Ceza, senadora por Vizcaya.
María Luisa Carcedo Roces, diputada por Asturias en el Congreso, Presidenta de la Comisión de Política
Territorial y Función Pública y vocal de la Diputación Permanente y de la Comisión de Sanidad y
Consumo entre otras. Ex Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Cristina Ibarrola Guillén, parlamentaria Foral del Pleno del Parlamento Navarro y portavoz de la Comisión
de Salud por Navarra Suma.

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
Maria Dolors Forés Garcia, expresidenta de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria.
María Teresa Miras Portugal, primera mujer en ser nombrada presidenta de la Real Academia Nacional de
Farmacia.
Margarita del Val Latorre, investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC).

Estas son las juezas que decidirán los Premios Sanitarias 2021
También en esta ocasión será un panel compuesto por 18 mujeres líderes en diferentes
ámbitos de la sanidad española quienes decidan las ganadoras de la cuarta edición de los
Premios Sanitarias. Ellas son:
- Margarita Alfonsel Jaén, secretaria general de la Federación Española de Empresas de
Tecnología Sanitaria (Fenin)
- Pilar Bartolomé Hernández, directora general de Personal del Servicio Andaluz de Salud
- Juana Carretero Gómez, vicepresidenta primera de la Sociedad Española de Medicina Interna
(SEMI)
- Cristina Contel Bonet, presidenta de honor de la Alianza de la Sanidad Privada Española
(ASPE)
- Laura Garrido Knörr, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Parlamento del País
Vasco
- Pilar Garrido López, presidenta de la Federación de Asociaciones Científico Médicas
Españolas (Facme)
- Patricia Gómez i Picard, consejera de Salud de las Islas Baleares
- Iria Grande i Fullana, secretaria de la Sociedad Española de Psiquiatría
- Ofelia De Lorenzo Aparici, vicepresidenta primera de la Asociación Española de Derecho
Sanitario (AEDS)
- Cecilia Martínez Fernández-Llamazares, secretaria de la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria (SEFH)
- Beatriz Massa Domínguez, gerente del Departamento de Salud Alacant- Sant Joan d'Alacant
- Carmen Montón Giménez, exministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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- Mónica Moro Mesa, responsable de Comunicación Institucional y e-Business en Grupo
Menarini España
- Carmen Peña López, expresidenta de la Federación Internacional Farmacéutica y
expresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
- Rosa María Redondo Granado, tesorera del Consejo General de la Psicología
- Pilar Rodríguez Ledo, vicepresidenta primera de la Sociedad Española de Médicos Generales
y de Familia (SEMG)
- Raquel Rodríguez Llanos, vicepresidenta tercera del Consejo General de Enfermería y
presidenta del Colegio de Enfermería de Cáceres
- Marta Villanueva Fernández, directora general del Instituto para el Desarrollo e Integración de
la Sanidad (IDIS)
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La cirugía de cáncer colorrectal en tiempos de COVID-19 es
segura para los pacientes, según un estudio
original
MD Anderson Cancer Center Madrid ha participado en un estudio multicéntrico a nivel nacional
para analizar el impacto de la primera ola de la pandemia por COVID-19 en pacientes
diagnosticados o sometidos a cirugía electiva de cáncer colorrectal (CCR). El objetivo del
estudio es planificar futuros cambios en los departamentos quirúrgicos para estar preparados
ante posibles nuevas olas de la pandemia. Realizado durante cuatro meses (de marzo a junio
de 2020) en el periodo de confinamiento, han participado 9 hospitales de todo el país, siendo
MD Anderson Madrid el centro que más pacientes aportó al mismo.
Las conclusiones del estudio, publicado en 'The Spanish Journal of Gastroenterology',
muestran que "la cirugía colorrectal en pandemia es segura para pacientes sin infección activa
de SARS-COV-2". Para ello es necesario que los centros sanitarios mantengan dos circuitos
independientes entre los pacientes contagiados y los no contagiados. Sin embargo, si el
paciente sí tiene COVID-19, solo se le debe operar en caso de padecer patología urgente que
ponga en riesgo su vida", explica el doctor Óscar Alonso, jefe de Cirugía
Hepatobiliopancreática de MD Anderson Madrid.
Los datos recopilados de cada paciente incluyeron cambios en los tratamientos, remisiones o
retrasos en las cirugías, cambios en los enfoques quirúrgicos, resultados postoperatorios y
estado perioperatorio del SARS-CoV-2. Un total de 301 pacientes diagnosticados con CCR
participaron en el estudio. De ellos, 259 (86 por ciento) fueron sometidos a cirugía electiva
durante el periodo del estudio, mientras que los 42 restantes no fueron operados por diferentes
motivos.
Los centros participantes en este estudio siguieron las recomendaciones de la Asociación
Española de Cirugía (AEC) y las del Colegio Americano de Cirujanos (ACS) para el
tratamiento para pacientes con CCR durante la pandemia de SARS-CoV-2, ya que ambas
sociedades propusieron tres estrategias principales con el objetivo de mantener la eficacia de
los sistemas de salud y, al mismo tiempo, proporcionar la mejor atención a los pacientes.
En los hospitales en fase III (colapso sanitario), primero debía posponerse la atención
quirúrgica selectiva que no fue crítica en los hospitales de fase III; segundo, a los pacientes
seleccionados se les podía ofrecer terapias neoadyuvantes en lugar de cirugía como forma
primaria de tratamiento; y, tercero, los pacientes pueden ser derivados a otros centros para
evitar retrasos prolongados en el tratamiento posterior y optimizar la atención a las poblaciones
regionales.
También se observó una reducción significativa en el número de cirugías regulares para todos
los centros, excepto para hospitales que mantuvieron presión baja para pacientes con COVID-
19 durante el brote, como es el caso de MD Anderson Madrid que, al ser un centro dedicado
al cáncer, sirvió como uno de los hospitales de referencia para la cirugía oncológica en la
región de Madrid durante el período más crítico de la pandemia.
El estudio muestra que el 62 por ciento de los pacientes experimentaron algún tipo de cambio
en su tratamiento planificado inicial. El 30 por ciento fueron referidos a otros hospitales, 24 por
ciento sufrieron un retraso en su cirugía menor a 30 días y más del 3 por ciento no se sometió
a ninguna cirugía.
"Estos números podrían multiplicarse en futuras olas de esta pandemia, según indica el
estudio, y aún no hay evidencia de las implicaciones que podría tener la demora en el
tratamiento de estos pacientes, sobre su supervivencia a largo, aunque en cánceres avanzados
puede implicar retrasos en el inicio de la quimioterapia y puede conducir a peores curvas de
supervivencia y mayor mortalidad", indica el doctor Alonso.
Los otros centros que participaron en el estudio fueron el Hospital Gregorio Marañón de
Madrid; el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla; el Hospital Universitario de León; el
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Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid; el Hospital Ciudad de Coria; la Clínica
Universitaria de Navarra; y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de Santander.
Además, MD Anderson Madrid ha realizado un estudio propio sobre la priorización, selección
de pacientes y manejo multimodal perioperatorio del cáncer colorrectal en situación de colapso
del sistema sanitario. "El retraso terapéutico derivado de la saturación del sistema sanitario
conlleva un peor pronóstico oncológico y un aumento de complicaciones en el cáncer
colorrectal. Proponemos el uso de un algoritmo de selección de pacientes de forma
preoperatoria para priorizar el tratamiento quirúrgico de los pacientes con peor pronóstico
oncológico y menor riesgo perioperatorio", señala el doctor Alonso.
El algoritmo da una puntuación al paciente en función de los factores que afectan al riesgo de
complicaciones y otros elementos, como el tiempo en lista de espera, si tenían radioterapia
previa o no, o si tenían síntomas de obstrucción intestinal, entre otros. Con base en esa
puntuación, se da preferencia quirúrgica a casos que no debían ser retrasados por tener
tumores más avanzados.
"Ante la saturación del sistema sanitario, el uso de algoritmos y escalas de selección de
pacientes puede ayudar a seleccionar aquellos casos que requieran una preferencia por el
tratamiento quirúrgico sobre los que pueden diferirse", asegura Alonso.
En este estudio propio se analizó a 71 pacientes intervenidos por cáncer colorrectal durante el
periodo de máxima incidencia de la primera ola de COVID-19. El estudio confirma que las
escalas de priorización de pacientes (PSS) permite seleccionar y operar primero a aquellos
con tumores más avanzados, sin aumentar la estancia postoperatoria ni las complicaciones.
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El Congreso Español de la Mama vuelve a Ifema
original

 
Like 0 Share

Del 22 al 23 de octubre en el Centro de Convenciones Norte de Ifema
La cita de referencia en patología mamaria apuesta en su  quinta edición por un formato
híbrido  por la pandemia.
El congreso de referencia en Patología Mamaria sigue apostando por Ifema y por formatos
innovadores y enfoque multidisciplinar  para afrontar la edición de este 2021, con un encuentro
híbrido que se celebrará del 22 al 23 de octubre en el Centro de Convenciones Norte de
Ifema. Inspirándose en una plataforma de televisión, la organización del Congreso Español de
la Mama busca conseguir una mayor interactividad con los participantes  y poder seguir el
programa en remoto según la disponibilidad de los profesionales.
Sedim y Sespm, organizadoras

Organizado por la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de la Mama (Sedim), la
Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (Sespm), la Fundación Española de
Senología y la Fundación Sedim, este congreso ofrecerá un maratón de televisión de dos días,
divididos en cuatro bloques. El programa contará con ocho mesas, dos conferencias y talleres,
además de conversaciones con los expertos y nuevas actividades como píldoras formativas y
talleres virtuales.
Colaboración de sociedades científicas y médicas

Como en ediciones anteriores, esta cita contará con el apoyo y participación de importantes
sociedades con interés en la patología mamaria, aportando conocimiento que enriquece el
programa del congreso. En este sentido, entre los participantes se encuentran la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), la Asociación Española de Cirujanos de la Mama (Aecima), la
Asociación Española de Técnicos y Graduados en Radiología, Radioterapia y Medicina
Nuclear (AETR) y la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica (SEOQ).
El congreso se podrá seguir tanto presencialmente como de forma virtual y, una vez emitido
simulando un programa de televisión, quedará disponible online para verse bajo demanda  por
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los inscritos al evento.
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El Congreso de la Mama se celebrará del 22 al 23 de octubre en
un formato híbrido
original

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El congreso de referencia en Patología Mamaria se celebrará del 22 al 23 de octubre en un
formato híbrido en el Centro de Convenciones Norte de Ifema, ha informado Ifema en un
comunicado.
Inspirándose en una plataforma de televisión, la organización del Congreso Español de la
Mama busca conseguir una mayor interactividad con los participantes y poder seguir el
programa en remoto según la disponibilidad de los profesionales.
Organizado por la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de la Mama (SEDIM), la
Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM), la Fundación Española de
Senología y la Fundación SEDIM, este congreso ofrecerá un maratón de televisión de dos
días, divididos en cuatro bloques.
El programa contará con ocho mesas, dos conferencias y talleres, además de conversaciones
con los expertos y nuevas actividades como píldoras formativas y talleres virtuales.
Como en ediciones anteriores, esta cita contará con el apoyo y participación de importantes
sociedades con interés en la patología mamaria, aportando conocimiento que enriquece el
programa del congreso.
En este sentido, entre los participantes se encuentran la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), la Asociación Española de Cirujanos de la Mama (AECIMA), la Asociación Española
de Técnicos y Graduados en Radiología, Radioterapia y Medicina Nuclear (AETR) y la
Sociedad Española de Oncología Quirúrgica (SEOQ).
El congreso se podrá seguir tanto presencialmente como de forma virtual y, una vez emitido
simulando un programa de televisión, quedará disponible online para verse bajo demanda por
los inscritos al evento.
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«Tras la primera ola un 70% de las cirugías a nivel mundial se
habían cancelado»
original

Por: SentiLecto
La pandemia de coronavirus ha cambiado el trabajo asistencial y quirúrgica de nuestros
hospitales. Para saber cómo se han adaptado los cirujanos a esta nueva realidad y cómo
afectó a su trabajo, EL MUNDO ha conversado con Salvador Morales-Conde que cuando
quieras Salvador Morales-Conde, cancela es presidente de la Asociación Española de
Cirujanos , quien también es coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y jefe de cirugía de QuirónSalud Sagrado
Corazón de esa misma ciuda Hazte Premium. y disfruta de 3 meses por 1€
Cuenta Carlos Martín, jefe de Medicina Interna del Hospital San Pedro de Alcántara de
Cáceres, que, durante la primera ola de la pandemia, 10 de los 11 neumólogos de su centro,
vitales para el tratamiento de la Covid-19, han resultado contagiados al mismo tiempo. Seis de
ellos han precisado de entrada médica. Con los neumólogos fuera de juego, casi toda la carga
de trabajo ha recaído sobre los hombros de los internistas. «Y aún así estábamos on fire, por
así mencionarlo, como muy adrenalínicos, buscando informaciónHazte Premium y disfruta de 3
meses por 1€Hazte Premium y disfruta de 3 meses por 1€En algunos aspectos parece que
estamos como hace un año. A estas alturas todos tendríamos que saber ya cuáles son las
medidas preventivas y no tener incertidumbres sobre ellas. Por ejemplo, las mascarillas, cuáles
son las adecuadas y cómo hay que utilizarlas, pero el largo de las nuevas versiones del
coronavirus llevó a la proscripción por parte de algunas naciones de las mascarillas de tela,
generando nuevas incertidumbres entre la población. Adicionalmente, la velocidad de la tercera
ola en España tendría que hacernos plante
El miércoles 30 de diciembre un día después de recibir el primer gran cargamento de la
vacuna de Pfizer-BioNTech, EL MUNDO habló con el director médico mundial de vacunas de
Pfizer, Luis Jodar, sobre la inmunización de la compañía estadounidense y algunas
incertidumbres respecto de esta vacuna. El doctor Jodar, que ha sido subdirector general del
Instituto Internacional de Vacunas de Seúl y funcionario de la OMS en I&D de Vacunas, tenía
claro que en cuanto le llegue el turno se vacunaría.
Fuente: El Mundo
Sentiment score:
Countries: Spain
Cities:  Sevilla
La historia de esta noticia a partir de noticias previas:

»Tras la primera ola un 70% de las cirugías a nivel mundial se habían cancelado»
Profesionales sanitarios en tercera ola: «Estamos agotados, desgastados, aburridos y enfadados» –
(El Mundo)
Así podría arruinar la falsa sensación de seguridad tras recibir la primera dosis toda la estrategia de
vacunación  – January 20, 2021 (EntretenimientoBit)

Farmacéuticos, esenciales para reforzar la confianza en la vacunación – December 31, 2020
(El Mundo)
Malestar por la lentitud en la campaña de vacunación europea, mientras en Reino Unido llegan
a casi el millón de dosis  – January 05, 2021 (EntretenimientoBit)
Distanciar las dos dosis para vacunar antes al mayor número de personas: ¿solución a la
escasez?  – January 07, 2021 (EntretenimientoBit)

La nueva cepa italiana de Covid similar a la británica que circula desde agosto  –
December 29, 2020 (EntretenimientoBit)

¿Cuáles son los peligros de la cepa del coronavirus sudafricana? Más contagiosa y
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más en los niños  – December 24, 2020 (EntretenimientoBit)
Tire de la cadena y sabremos si tiene coronavirus  – December 06, 2020
(EntretenimientoBit)
¿Cómo afecta la nueva cepa británica del coronavirus? – December 21, 2020
(El Mundo)

¿Hay que vacunarse si se ha pasado el virus? ¿es mejor tener anticuerpos?  –
December 29, 2020 (EntretenimientoBit)

¿Qué son los anticuerpos monoclonales? El nuevo fármaco que puede
inmunizar de inmediato contra el Covid-19  – December 27, 2020
(EntretenimientoBit)

¿Cuándo acabará la pandemia del Covid-19? Estos son los pasos y los obstáculos
para salir de la pesadilla – December 23, 2020 (El Mundo)

España, ante el desafío de vacunar con dos opciones si Europa aprueba la de Moderna  –
January 06, 2021 (EntretenimientoBit)

Salvador Illa dice que «a partir del 4 o del 5 de enero» comenzará la vacunación en
España – (El Mundo)
«No nos podemos lanzar alegremente a vacunar ya cuando no ha habido
preparación y falta personal»  – December 23, 2020 (EntretenimientoBit)

Reino Unido saca pecho por ser los primeros en vacunar contra el covid:
«Somos mucho mejores que los franceses, los belgas o los americanos» – (El
Mundo)
La batalla de un médico mexicano en un hospital de Irak superado por la
pandemia  – November 24, 2020 (EntretenimientoBit)
Noviembre casi iguala el número de muertes del mes de marzo  – November
30, 2020 (EntretenimientoBit)

Coronavirus España hoy, noticias de última hora en directo | La vacuna de Moderna
genera al menos tres meses de inmunidad – (El Mundo)

Por qué llevar doble mascarilla no protege más y otras dudas sobre mascarillas en la tercera ola  –
January 27, 2021 (EntretenimientoBit)

Pandemia y tercera ola: morir o vivir  – January 18, 2021 (EntretenimientoBit)
La pandemia de 2020, el balance de un año histórico – (El Mundo)
«Ni el 11M ni el sida, no he vivido nada como esta terrible pandemia»  – January 03,
2021 (EntretenimientoBit)

De la ola de frío a las lluvias que por fin derretirán la nieve: ¿hay riesgo de inundaciones en
Madrid? – (El Mundo)

Entidades mas mencionadas en la noticia:

1 EL MUNDO 0 0 ORGANIZATION 5 EL_MUNDO: 2, (tacit) él/ella (referent: EL_MUNDO): 3
2 nosotros/nosotras 0 0 NONE 4 (tacit) nosotros/nosotras: 3, nos: 1
3 Luis Jodar 40 0 PERSON 3 El doctor Jodar: 2, (tacit) él/ella (referent: El doctor

Jodar): 1
4 IyD_de_Vacunas 0 0 PLACE 2 IyD_de_Vacunas: 2
5 fire 0 0 NONE 2 (tacit) él/ella (referent: fire): 2
6 labor 0 0 NONE 2 la labor asistencial: 1, su labor: 1
7 casi toda la

carga_de_trabajo 0 40 NONE 1 casi toda la carga_de_trabajo: 1
8 la pandemia de coronavirus 0 30 NONE 1 La pandemia de coronavirus: 1
9 no tener dudas sobre ellas 0 15 NONE 1 no tener dudas sobre ellas: 1
10 nuevas dudas 0 15 NONE 1 nuevas dudas: 1
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Noticias
Eteria Marketing y Comunicación  •  original
La cita de referencia en patología mamaria apuesta en su quinta edición por un formato híbrido, que tendrá lugar
del 22 al 23 de octubre de 2021 en el Centro de Convenciones Norte de Feria de Madrid

El congreso de referencia en Patología Mamaria  sigue apostando por IFEMA y por formatos
innovadores y enfoque multidisciplinar para afrontar la edición de este 2021, con un encuentro
híbrido que se celebrará del 22 al 23 de octubre en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA.
Inspirándose en una plataforma de televisión, la organización del Congreso Español de la
Mama busca conseguir una mayor interactividad con los participantes y poder seguir el
programa en remoto según la disponibilidad de los profesionales.
Organizado por la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de la Mama (SEDIM), la
Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM), la Fundación Española de
Senología y la Fundación SEDIM, este congreso ofrecerá un maratón de televisión de dos
días, divididos en cuatro bloques. El programa contará con ocho mesas, dos conferencias y
talleres, además de conversaciones con los expertos y nuevas actividades como píldoras
formativas y talleres virtuales.
Como en ediciones anteriores, esta cita contará con el apoyo y participación de importantes
sociedades con interés en la patología mamaria, aportando conocimiento que enriquece el
programa del congreso. En este sentido, entre los participantes se encuentran la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), la Asociación Española de Cirujanos de la Mama (AECIMA), la
Asociación Española de Técnicos y Graduados en Radiología, Radioterapia y Medicina
Nuclear (AETR) y la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica (SEOQ).
El congreso se podrá seguir tanto presencialmente como de forma virtual y, una vez emitido
simulando un programa de televisión, quedará disponible online para verse bajo demanda por
los inscritos al evento.
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"Tras la primera ola un 70% de las cirugías a nivel mundial se
habían cancelado"
QUIRÓNSALUD SAGRADO CORAZÓN  •  original
Los cirujanos se han tenido que readaptar para apoyar a los compañeros cuando la actividad
quirúrgica bajó en la primera ola. Ahora afrontan retos como incrementar las cirugías para
recuperar los niveles de antes de la pandemia y que no paren los diagnósticos

QUIRÓNSALUD SAGRADO CORAZÓN
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La cirugía de cáncer colorrectal en tiempos de covid-19 es segura
para los pacientes, según un estudio nacional
Para que las cirugías se realicen de forma segura, los hospitales deben mantener dos circuitos separados de pacientes, unos para los infectados

con coronavirus y otro para los no infectados  •  original

MD Anderson Cancer Center Madrid ha participado en un estudio multicéntrico a nivel nacional
para analizar el impacto de la primera ola de la pandemia por en pacientes diagnosticados o
sometidos a cirugía electiva de cáncer colorrectal (CCR). El objetivo del estudio es planificar
futuros cambios en los departamentos quirúrgicos para estar preparados ante posibles nuevas
olas de la pandemia. Realizado durante cuatro meses (de marzo a junio de 2020) en el
periodo de confinamiento, han participado 9 hospitales de todo el país.
Las conclusiones del estudio, publicado en The Spanish Journal of Gastroenterology, muestran
que  "la cirugía colorrectal en pandemia es segura para pacientes sin infección activa de
SARS-COV-2. Para ello es necesario que los centros sanitarios mantengan dos circuitos
independientes entre los pacientes contagiados y los no contagiados", explica el Óscar Alonso,
jefe de Cirugía Hepatobiliopancreática de MD Anderson Madrid. "Sin embargo, si el paciente sí
tiene covid-19 solo se le debe operar en caso de padecer patología urgente que ponga en
riesgo su vida", agrega.
Los datos recopilados de cada paciente incluyeron cambios en los tratamientos, remisiones o
retrasos en las cirugías, cambios en los enfoques quirúrgicos, resultados postoperatorios y
estado perioperatorio del SARS-CoV-2. Un total de 301 pacientes diagnosticados con CCR
participaron en el estudio. De ellos, 259 (86%) fueron sometidos a cirugía electiva durante el
periodo del estudio, mientras que los 42 restantes no fueron operados por diferentes motivos.
Cambios en el manejo de los pacientes durante la pandemia
Los centros participantes en este estudio siguieron las recomendaciones de la Asociación
Española de Cirugía (AEC) y las del Colegio Americano de Cirujanos (ACS) para el
tratamiento para pacientes con CCR durante la pandemia de SARS-CoV-2, ya que ambas
sociedades propusieron tres estrategias principales con el objetivo de mantener la eficacia de
los sistemas de salud y, al mismo tiempo, proporcionar la mejor atención a los pacientes. En
los hospitales en fase III (colapso sanitario), primero debía posponerse la atención quirúrgica
selectiva que no fue crítica en los hospitales de fase III; segundo, a los pacientes
seleccionados se les podía ofrecer terapias neoadyuvantes en lugar de cirugía como forma
primaria de tratamiento; y, tercero, los pacientes pueden ser derivados a otros centros para
evitar retrasos prolongados en el tratamiento posterior y optimizar la atención a las poblaciones
regionales.
También se observó una reducción significativa en el número de cirugías regulares para todos
los centros, excepto para hospitales que mantuvieron presión baja para pacientes con
coronavirus durante el brote, como es el caso de MD Anderson Madrid que, al ser un centro
dedicado al cáncer, sirvió como uno de los hospitales de referencia para la cirugía oncológica
en la región de Madrid durante el período más crítico de la pandemia.
El estudio muestra que el 62% de los pacientes experimentaron algún tipo de cambio en su
tratamiento planificado inicial. El 30% fueron referidos a otros hospitales, 24% sufrieron un
retraso en su cirugía menor a 30 días y más del 3% no se sometió a ninguna cirugía.
"Estos números podrían multiplicarse en futuras olas de esta pandemia, según indica el
estudio, y aún no hay evidencia de las implicaciones que podría tener la demora en el
tratamiento de estos pacientes, sobre su supervivencia a largo, aunque en cánceres avanzados
puede implicar retrasos en el inicio de la quimioterapia y puede conducir a peores curvas de
supervivencia y mayor mortalidad", indica Alonso.
Los otros centros que participaron en el estudio fueron el Hospital Gregorio Marañón de
Madrid; el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla; el Hospital Universitario de León; el
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid; el Hospital Ciudad de Coria; la Clínica
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Universitaria de Navarra; y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de Santander.
Algoritmo de selección de pacientes de forma preoperatoria
Además, MD Anderson Madrid ha realizado un estudio propio sobre la priorización, selección
de pacientes y manejo multimodal perioperatorio del cáncer colorrectal en situación de colapso
del sistema sanitario. "El retraso terapéutico derivado de la saturación del sistema sanitario
conlleva un peor pronóstico oncológico y un aumento de complicaciones en el cáncer
colorrectal. Proponemos el uso de un algoritmo de selección de pacientes de forma
preoperatoria para priorizar el tratamiento quirúrgico de los pacientes con peor pronóstico
oncológico y menor riesgo perioperatorio", señala Alonso.
El algoritmo da una puntuación al paciente en función de los factores que afectan al riesgo de
complicaciones y otros elementos, como el tiempo en lista de espera, si tenían radioterapia
previa o no, o si tenían síntomas de obstrucción intestinal, entre otros. Con base en esa
puntuación, se da preferencia quirúrgica a casos que no debían ser retrasados por tener
tumores más avanzados.
"Ante la saturación del sistema sanitario, el uso de algoritmos y escalas de selección de
pacientes puede ayudar a seleccionar aquellos casos que requieran una preferencia por el
tratamiento quirúrgico sobre los que pueden diferirse",  asegura.
En este estudio propio se analizó a 71 pacientes intervenidos por cáncer colorrectal durante el
periodo de máxima incidencia de la primera ola de covid-19. El estudio confirma que las
escalas de priorización de pacientes (PSS) permite seleccionar y operar primero a aquéllos
con tumores más avanzados, sin aumentar la estancia postoperatoria ni las complicaciones.
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La cirugía de cáncer colorrectal en tiempos de COVID-19 es
segura para los pacientes, según un estudio nacional
original

MD Anderson Cancer Center Madrid ha participado en un estudio multicéntrico a nivel nacional
para analizar el impacto de la primera ola de la pandemia por COVID-19 en pacientes
diagnosticados o sometidos a cirugía electiva de cáncer colorrectal (CCR). El objetivo del
estudio es planificar futuros cambios en los departamentos quirúrgicos para estar preparados
ante posibles nuevas olas de la pandemia. Realizado durante cuatro meses (de marzo a junio
de 2020) en el periodo de confinamiento, han participado 9 hospitales de todo el país, siendo
MD Anderson Madrid el centro que más pacientes aportó al mismo.
Las conclusiones del estudio, publicado en The  Spanish Journal of Gastroenterology, muestran
que “la cirugía colorrectal en pandemia es segura para pacientes sin infección activa de
SARS-COV-2. Para ello es necesario que los centros sanitarios mantengan dos circuitos
independientes entre los pacientes contagiados y los no contagiados”, explica el doctor Óscar
Alonso, jefe de Cirugía Hepatobiliopancreática de MD Anderson Madrid. “Sin embargo, si el
paciente sí tiene COVID-19, solo se le debe operar en caso de padecer patología urgente que
ponga en riesgo su vida”, agrega.
Los datos recopilados de cada paciente incluyeron cambios en los tratamientos, remisiones o
retrasos en las cirugías, cambios en los enfoques quirúrgicos, resultados postoperatorios y
estado perioperatorio del SARS-CoV-2. Un total de 301 pacientes diagnosticados con CCR
participaron en el estudio. De ellos, 259 (86%) fueron sometidos a cirugía electiva durante el
periodo del estudio, mientras que los 42 restantes no fueron operados por diferentes motivos.
Cambios en el manejo de los pacientes durante la pandemia
Los centros participantes en este estudio siguieron las recomendaciones de la Asociación
Española de Cirugía (AEC) y las del Colegio Americano de Cirujanos (ACS) para el
tratamiento para pacientes con CCR durante la pandemia de SARS-CoV-2, ya que ambas
sociedades propusieron tres estrategias principales con el objetivo de mantener la eficacia de
los sistemas de salud y, al mismo tiempo, proporcionar la mejor atención a los pacientes. En
los hospitales en fase III (colapso sanitario), primero debía posponerse la atención quirúrgica
selectiva que no fue crítica en los hospitales de fase III; segundo, a los pacientes
seleccionados se les podía ofrecer terapias neoadyuvantes en lugar de cirugía como forma
primaria de tratamiento; y, tercero, los pacientes pueden ser derivados a otros centros para
evitar retrasos prolongados en el tratamiento posterior y optimizar la atención a las poblaciones
regionales.
También se observó una reducción significativa en el número de cirugías regulares para todos
los centros, excepto para hospitales que mantuvieron presión baja para pacientes con COVID-
19 durante el brote, como es el caso de MD Anderson Madrid que, al ser un centro dedicado
al cáncer, sirvió como uno de los hospitales de referencia para la cirugía oncológica en la
región de Madrid durante el período más crítico de la pandemia.
El estudio muestra que el 62% de los pacientes experimentaron algún tipo de cambio en su
tratamiento planificado inicial. El 30% fueron referidos a otros hospitales, 24% sufrieron un
retraso en su cirugía menor a 30 días y más del 3% no se sometió a ninguna cirugía.
“Estos números podrían multiplicarse en futuras olas de esta pandemia, según indica el
estudio, y aún no hay evidencia de las implicaciones que podría tener la demora en el
tratamiento de estos pacientes, sobre su supervivencia a largo, aunque en cánceres avanzados
puede implicar retrasos en el inicio de la quimioterapia y puede conducir a peores curvas de
supervivencia y mayor mortalidad”, indica el Dr. Alonso.
Los otros centros que participaron en el estudio fueron el Hospital Gregorio Marañón de
Madrid; el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla; el Hospital Universitario de León; el
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid; el Hospital Ciudad de Coria; la Clínica
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Universitaria de Navarra; y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de Santander.
Algoritmo de selección de pacientes de forma preoperatoria para priorizar el tratamiento
quirúrgico
Además, MD Anderson Madrid ha realizado un estudio propio sobre la priorización, selección
de pacientes y manejo multimodal perioperatorio del cáncer colorrectal en situación de colapso
del sistema sanitario. “El retraso terapéutico derivado de la saturación del sistema sanitario
conlleva un peor pronóstico oncológico y un aumento de complicaciones en el cáncer
colorrectal. Proponemos el uso de un algoritmo de selección de pacientes de forma
preoperatoria para priorizar el tratamiento quirúrgico de los pacientes con peor pronóstico
oncológico y menor riesgo perioperatorio”, señala el doctor Alonso.
El algoritmo da una puntuación al paciente en función de los factores que afectan al riesgo de
complicaciones y otros elementos, como el tiempo en lista de espera, si tenían radioterapia
previa o no, o si tenían síntomas de obstrucción intestinal, entre otros. Con base en esa
puntuación, se da preferencia quirúrgica a casos que no debían ser retrasados por tener
tumores más avanzados.
“Ante la saturación del sistema sanitario, el uso de algoritmos y escalas de selección de
pacientes puede ayudar a seleccionar aquellos casos que requieran una preferencia por el
tratamiento quirúrgico sobre los que pueden diferirse”, asegura el Dr. Alonso.
En este estudio propio se analizó a 71 pacientes intervenidos por cáncer colorrectal durante el
periodo de máxima incidencia de la primera ola de COVID-19.
El estudio confirma que las escalas de priorización de pacientes (PSS) permite seleccionar y
operar primero a aquéllos con tumores más avanzados, sin aumentar la estancia postoperatoria
ni las complicaciones.
También te puede interesar
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Salvador Morales, presidente de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC): «Los quirófanos son lugares totalmente
seguros»
original

Este experto relata a LA RAZÓN que el 14 de marzo crearon un informe derecomendaciones para la pandemia con otra sociedad científica y Sanidad noles recibió
El doctor Salvador Morales, presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC)Kiko HurtadoLa Razón

A partir de la segunda ola de la pandemia los quirófanos son espacios totalmente seguros, ya
que se disponen de muchos más medios de protección para el personal sanitario y de más
conocimientos científicos ante lo que nos enfrentábamos para tomar medidas en
consecuencia». Son palabras del doctor Salvador Morales Conde, presidente de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), jefe clínico de la especialidad en el Hospital Universitario
Virgen del Rocío, de Sevilla, y jefe de servicio de Quirón Salud en la ciudad hispalense.
-Como usted comenta, a partir de la segunda ola de la pandemia parecía que todo
estaba mejor controlado.
-Entonces disponíamos de varias ventajas. Podíamos protegernos con mascarillas FFP2 y,
como el paciente podía ser un factor de complicaciones y de transmisión del coronavirus, nos
vimos obligados a diseñar un protocolo. Este se establecía a partir de una buena anamnesis
clínica, que incluyera los datos más recientes sobre la historia de la enfermedad y el tipo de
vida del paciente, a fin de conocer sus potenciales riesgos ante la Covid-19 y, por supuesto,
aparte del proceder analítico preanestésico convencional, la aplicación sistemática de una
prueba diagnóstica PCR entre 48-72 horas previas a la cirugía.
-Sin embargo, en la primera ola los hechos fueron mucho más caóticos.
-No se lo voy a negar. Partíamos de las dos premisas que he mencionado antes, pero en el
sentido más negativo. Primero, nos vimos ante una avalancha desconocida. No sabíamos a
qué nos enfrentábamos, y aquello causaba desconcierto en la actuación profesional médico-
quirúrgica. Y, segundo, carecíamos de los datos y del material para protegernos, porque lo que
observábamos es que con las mascarillas quirúrgicas nos contagiábamos mucho personal de
cirugía y de anestesia. Además, llamábamos a los pacientes en lista para ser operados y se
negaban, puesto que les asaltaba un gran miedo por todo lo que oían.
-Ha sido muy comentado y criticado que se ha postpuesto la atención a otros procesos,
incluso graves, como por ejemplo los oncológicos.
-Sí le puedo afirmar que da la impresión de que se puede haber roto la cadena en el proceso
de los diagnósticos, desde la atención primaria, y eso en un cáncer puede ser fatal. Nosotros
hemos hecho llamamientos a la Administración para que doten de recursos a la atención
primaria a fin de que no descuidaran la menor sospecha ante un tumor maligno. En cirugía no
hemos parado con la de urgencias y, por supuesto, la oncológica no demorable, porque
también hay diferencias según el tipo de tumor. Hemos creado un grupo de trabajo de 16
cirujanos con recomendaciones a este respecto para todo el país: qué tipo de cáncer exige
una cirugía inaplazable y cuál puede demorarse algunas semanas.
-Después de todo lo que me ha hablado, ¿opina que la gestión del Gobierno ha sido
favorecedora?
-Vamos a ver, es muy fácil criticar y más bien los tiros irían por ahí, máxime cuando contamos
con 17 comunidades autónomas, que parecen ir cada una por su cuenta y eso genera
confusión y conflicto social. Y además la clase política no ha contado como debería con el
asesoramiento de las sociedades científicas, pese a nuestro ofrecimiento.
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-El Gobierno afirmaba tener un comité de expertos, pero parecía fantasma, porque se
negó a dar nombres.
-El 14 de marzo de 2020 la SEC elaboró un informe de recomendaciones para presentar al
Ministerio de Sanidad y no había forma de que nos recibieran, hasta que, por fin, empezamos
a trabajar con la SEDAR (Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación) y gracias a
unos contactos personales que un anestesiólogo tenía en Sanidad, pudo entrar nuestro
informe. Total, que no nos recibieron, pero lo hicieron suyo. Además este documento es
referencia para las Asociaciones Americana y Europea de Cirugía Endoscópica,
respectivamente, y no dejan de llamarnos de todo el mundo para dar conferencias telemáticas
y explicárselo.
-Parece mentira, si no lo relata usted.
- Pues le diré más. En noviembre se organizó en España un congreso telemático con gran
rigor científico y un número importante de sociedades científicas lanzó un mensaje: «Ustedes
mandan, pero nosotros sabemos». Para el próximo abril se va a organizar otro y esperamos
que escuchen la voz de las sociedades científicas. Creo que es importante y clave para
manejar esta situación tan compleja.
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La cirugía de cáncer colorrectal en tiempos de COVID-19 es
segura para los pacientes, según un estudio
Europa Press  •  original
MD Anderson Cancer Center Madrid ha participado en un estudio multicéntrico a nivel nacional
para analizar el impacto de la primera ola de la pandemia por COVID-19 en pacientes
diagnosticados o sometidos a cirugía electiva de cáncer colorrectal (CCR). El objetivo del
estudio es planificar futuros cambios en los departamentos quirúrgicos para estar preparados
ante posibles nuevas olas de la pandemia. Realizado durante cuatro meses (de marzo a junio
de 2020) en el periodo de confinamiento, han participado 9 hospitales de todo el país, siendo
MD Anderson Madrid el centro que más pacientes aportó al mismo.
Las conclusiones del estudio, publicado en 'The Spanish Journal of Gastroenterology',
muestran que "la cirugía colorrectal en pandemia es segura para pacientes sin infección activa
de SARS-COV-2". Para ello es necesario que los centros sanitarios mantengan dos circuitos
independientes entre los pacientes contagiados y los no contagiados. Sin embargo, si el
paciente sí tiene COVID-19, solo se le debe operar en caso de padecer patología urgente que
ponga en riesgo su vida", explica el doctor Óscar Alonso, jefe de Cirugía
Hepatobiliopancreática de MD Anderson Madrid.
Los datos recopilados de cada paciente incluyeron cambios en los tratamientos, remisiones o
retrasos en las cirugías, cambios en los enfoques quirúrgicos, resultados postoperatorios y
estado perioperatorio del SARS-CoV-2. Un total de 301 pacientes diagnosticados con CCR
participaron en el estudio. De ellos, 259 (86 por ciento) fueron sometidos a cirugía electiva
durante el periodo del estudio, mientras que los 42 restantes no fueron operados por diferentes
motivos.
Los centros participantes en este estudio siguieron las recomendaciones de la Asociación
Española de Cirugía (AEC) y las del Colegio Americano de Cirujanos (ACS) para el
tratamiento para pacientes con CCR durante la pandemia de SARS-CoV-2, ya que ambas
sociedades propusieron tres estrategias principales con el objetivo de mantener la eficacia de
los sistemas de salud y, al mismo tiempo, proporcionar la mejor atención a los pacientes.
En los hospitales en fase III (colapso sanitario), primero debía posponerse la atención
quirúrgica selectiva que no fue crítica en los hospitales de fase III; segundo, a los pacientes
seleccionados se les podía ofrecer terapias neoadyuvantes en lugar de cirugía como forma
primaria de tratamiento; y, tercero, los pacientes pueden ser derivados a otros centros para
evitar retrasos prolongados en el tratamiento posterior y optimizar la atención a las poblaciones
regionales.
También se observó una reducción significativa en el número de cirugías regulares para todos
los centros, excepto para hospitales que mantuvieron presión baja para pacientes con COVID-
19 durante el brote, como es el caso de MD Anderson Madrid que, al ser un centro dedicado
al cáncer, sirvió como uno de los hospitales de referencia para la cirugía oncológica en la
región de Madrid durante el período más crítico de la pandemia.
El estudio muestra que el 62 por ciento de los pacientes experimentaron algún tipo de cambio
en su tratamiento planificado inicial. El 30 por ciento fueron referidos a otros hospitales, 24 por
ciento sufrieron un retraso en su cirugía menor a 30 días y más del 3 por ciento no se sometió
a ninguna cirugía.
"Estos números podrían multiplicarse en futuras olas de esta pandemia, según indica el
estudio, y aún no hay evidencia de las implicaciones que podría tener la demora en el
tratamiento de estos pacientes, sobre su supervivencia a largo, aunque en cánceres avanzados
puede implicar retrasos en el inicio de la quimioterapia y puede conducir a peores curvas de
supervivencia y mayor mortalidad", indica el doctor Alonso.
Los otros centros que participaron en el estudio fueron el Hospital Gregorio Marañón de
Madrid; el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla; el Hospital Universitario de León; el
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Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid; el Hospital Ciudad de Coria; la Clínica
Universitaria de Navarra; y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de Santander.
Además, MD Anderson Madrid ha realizado un estudio propio sobre la priorización, selección
de pacientes y manejo multimodal perioperatorio del cáncer colorrectal en situación de colapso
del sistema sanitario. "El retraso terapéutico derivado de la saturación del sistema sanitario
conlleva un peor pronóstico oncológico y un aumento de complicaciones en el cáncer
colorrectal. Proponemos el uso de un algoritmo de selección de pacientes de forma
preoperatoria para priorizar el tratamiento quirúrgico de los pacientes con peor pronóstico
oncológico y menor riesgo perioperatorio", señala el doctor Alonso.
El algoritmo da una puntuación al paciente en función de los factores que afectan al riesgo de
complicaciones y otros elementos, como el tiempo en lista de espera, si tenían radioterapia
previa o no, o si tenían síntomas de obstrucción intestinal, entre otros. Con base en esa
puntuación, se da preferencia quirúrgica a casos que no debían ser retrasados por tener
tumores más avanzados.
"Ante la saturación del sistema sanitario, el uso de algoritmos y escalas de selección de
pacientes puede ayudar a seleccionar aquellos casos que requieran una preferencia por el
tratamiento quirúrgico sobre los que pueden diferirse", asegura Alonso.
En este estudio propio se analizó a 71 pacientes intervenidos por cáncer colorrectal durante el
periodo de máxima incidencia de la primera ola de COVID-19. El estudio confirma que las
escalas de priorización de pacientes (PSS) permite seleccionar y operar primero a aquellos
con tumores más avanzados, sin aumentar la estancia postoperatoria ni las complicaciones.
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La cirugía de cáncer colorrectal es segura para los pacientes pese
a la pandemia
original
El Hospital de Guadalajara participa en un estudio que relaciona los protocolos de
recuperación acelerada con una mayor supervivencia a medio y largo plazo tras una cirugía
por cáncer colorrectal - JCCM - Archivo
MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
MD Anderson Cancer Center Madrid ha participado en un estudio multicéntrico a nivel nacional
para analizar el impacto de la primera ola de la pandemia por COVID-19 en pacientes
diagnosticados o sometidos a cirugía electiva de cáncer colorrectal (CCR). El objetivo del
estudio es planificar futuros cambios en los departamentos quirúrgicos para estar preparados
ante posibles nuevas olas de la pandemia. Realizado durante cuatro meses (de marzo a junio
de 2020) en el periodo de confinamiento, han participado 9 hospitales de todo el país, siendo
MD Anderson Madrid el centro que más pacientes aportó al mismo.
Las conclusiones del estudio, publicado en 'The Spanish Journal of Gastroenterology',
muestran que "la cirugía colorrectal en pandemia es segura para pacientes sin infección activa
de SARS-COV-2". Para ello es necesario que los centros sanitarios mantengan dos circuitos
independientes entre los pacientes contagiados y los no contagiados. Sin embargo, si el
paciente sí tiene COVID-19, solo se le debe operar en caso de padecer patología urgente que
ponga en riesgo su vida", explica el doctor Óscar Alonso, jefe de Cirugía
Hepatobiliopancreática de MD Anderson Madrid.
Los datos recopilados de cada paciente incluyeron cambios en los tratamientos, remisiones o
retrasos en las cirugías, cambios en los enfoques quirúrgicos, resultados postoperatorios y
estado perioperatorio del SARS-CoV-2. Un total de 301 pacientes diagnosticados con CCR
participaron en el estudio. De ellos, 259 (86 por ciento) fueron sometidos a cirugía electiva
durante el periodo del estudio, mientras que los 42 restantes no fueron operados por diferentes
motivos.
Los centros participantes en este estudio siguieron las recomendaciones de la Asociación
Española de Cirugía (AEC) y las del Colegio Americano de Cirujanos (ACS) para el
tratamiento para pacientes con CCR durante la pandemia de SARS-CoV-2, ya que ambas
sociedades propusieron tres estrategias principales con el objetivo de mantener la eficacia de
los sistemas de salud y, al mismo tiempo, proporcionar la mejor atención a los pacientes.
En los hospitales en fase III (colapso sanitario), primero debía posponerse la atención
quirúrgica selectiva que no fue crítica en los hospitales de fase III; segundo, a los pacientes
seleccionados se les podía ofrecer terapias neoadyuvantes en lugar de cirugía como forma
primaria de tratamiento; y, tercero, los pacientes pueden ser derivados a otros centros para
evitar retrasos prolongados en el tratamiento posterior y optimizar la atención a las poblaciones
regionales.
También se observó una reducción significativa en el número de cirugías regulares para todos
los centros, excepto para hospitales que mantuvieron presión baja para pacientes con COVID-
19 durante el brote, como es el caso de MD Anderson Madrid que, al ser un centro dedicado
al cáncer, sirvió como uno de los hospitales de referencia para la cirugía oncológica en la
región de Madrid durante el período más crítico de la pandemia.
El estudio muestra que el 62 por ciento de los pacientes experimentaron algún tipo de cambio
en su tratamiento planificado inicial. El 30 por ciento fueron referidos a otros hospitales, 24 por
ciento sufrieron un retraso en su cirugía menor a 30 días y más del 3 por ciento no se sometió
a ninguna cirugía.
"Estos números podrían multiplicarse en futuras olas de esta pandemia, según indica el
estudio, y aún no hay evidencia de las implicaciones que podría tener la demora en el
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tratamiento de estos pacientes, sobre su supervivencia a largo, aunque en cánceres avanzados
puede implicar retrasos en el inicio de la quimioterapia y puede conducir a peores curvas de
supervivencia y mayor mortalidad", indica el doctor Alonso.
Los otros centros que participaron en el estudio fueron el Hospital Gregorio Marañón de
Madrid; el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla; el Hospital Universitario de León; el
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid; el Hospital Ciudad de Coria; la Clínica
Universitaria de Navarra; y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de Santander.
Además, MD Anderson Madrid ha realizado un estudio propio sobre la priorización, selección
de pacientes y manejo multimodal perioperatorio del cáncer colorrectal en situación de colapso
del sistema sanitario. "El retraso terapéutico derivado de la saturación del sistema sanitario
conlleva un peor pronóstico oncológico y un aumento de complicaciones en el cáncer
colorrectal. Proponemos el uso de un algoritmo de selección de pacientes de forma
preoperatoria para priorizar el tratamiento quirúrgico de los pacientes con peor pronóstico
oncológico y menor riesgo perioperatorio", señala el doctor Alonso.
El algoritmo da una puntuación al paciente en función de los factores que afectan al riesgo de
complicaciones y otros elementos, como el tiempo en lista de espera, si tenían radioterapia
previa o no, o si tenían síntomas de obstrucción intestinal, entre otros. Con base en esa
puntuación, se da preferencia quirúrgica a casos que no debían ser retrasados por tener
tumores más avanzados.
"Ante la saturación del sistema sanitario, el uso de algoritmos y escalas de selección de
pacientes puede ayudar a seleccionar aquellos casos que requieran una preferencia por el
tratamiento quirúrgico sobre los que pueden diferirse", asegura Alonso.
En este estudio propio se analizó a 71 pacientes intervenidos por cáncer colorrectal durante el
periodo de máxima incidencia de la primera ola de COVID-19. El estudio confirma que las
escalas de priorización de pacientes (PSS) permite seleccionar y operar primero a aquellos
con tumores más avanzados, sin aumentar la estancia postoperatoria ni las complicaciones.
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La cirugía de cáncer colorrectal en tiempos de COVID-19 es
segura para los pacientes, según un estudio
Agencias  •  original
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
MD Anderson Cancer Center Madrid ha participado en un estudio multicéntrico a nivel nacional
para analizar el impacto de la primera ola de la pandemia por COVID-19 en pacientes
diagnosticados o sometidos a cirugía electiva de cáncer colorrectal (CCR). El objetivo del
estudio es planificar futuros cambios en los departamentos quirúrgicos para estar preparados
ante posibles nuevas olas de la pandemia. Realizado durante cuatro meses (de marzo a junio
de 2020) en el periodo de confinamiento, han participado 9 hospitales de todo el país, siendo
MD Anderson Madrid el centro que más pacientes aportó al mismo.
Las conclusiones del estudio, publicado en 'The Spanish Journal of Gastroenterology',
muestran que "la cirugía colorrectal en pandemia es segura para pacientes sin infección activa
de SARS-COV-2". Para ello es necesario que los centros sanitarios mantengan dos circuitos
independientes entre los pacientes contagiados y los no contagiados. Sin embargo, si el
paciente sí tiene COVID-19, solo se le debe operar en caso de padecer patología urgente que
ponga en riesgo su vida", explica el doctor Óscar Alonso, jefe de Cirugía
Hepatobiliopancreática de MD Anderson Madrid.
Los datos recopilados de cada paciente incluyeron cambios en los tratamientos, remisiones o
retrasos en las cirugías, cambios en los enfoques quirúrgicos, resultados postoperatorios y
estado perioperatorio del SARS-CoV-2. Un total de 301 pacientes diagnosticados con CCR
participaron en el estudio. De ellos, 259 (86 por ciento) fueron sometidos a cirugía electiva
durante el periodo del estudio, mientras que los 42 restantes no fueron operados por diferentes
motivos.
Los centros participantes en este estudio siguieron las recomendaciones de la Asociación
Española de Cirugía (AEC) y las del Colegio Americano de Cirujanos (ACS) para el
tratamiento para pacientes con CCR durante la pandemia de SARS-CoV-2, ya que ambas
sociedades propusieron tres estrategias principales con el objetivo de mantener la eficacia de
los sistemas de salud y, al mismo tiempo, proporcionar la mejor atención a los pacientes.
En los hospitales en fase III (colapso sanitario), primero debía posponerse la atención
quirúrgica selectiva que no fue crítica en los hospitales de fase III; segundo, a los pacientes
seleccionados se les podía ofrecer terapias neoadyuvantes en lugar de cirugía como forma
primaria de tratamiento; y, tercero, los pacientes pueden ser derivados a otros centros para
evitar retrasos prolongados en el tratamiento posterior y optimizar la atención a las poblaciones
regionales.
También se observó una reducción significativa en el número de cirugías regulares para todos
los centros, excepto para hospitales que mantuvieron presión baja para pacientes con COVID-
19 durante el brote, como es el caso de MD Anderson Madrid que, al ser un centro dedicado
al cáncer, sirvió como uno de los hospitales de referencia para la cirugía oncológica en la
región de Madrid durante el período más crítico de la pandemia.
El estudio muestra que el 62 por ciento de los pacientes experimentaron algún tipo de cambio
en su tratamiento planificado inicial. El 30 por ciento fueron referidos a otros hospitales, 24 por
ciento sufrieron un retraso en su cirugía menor a 30 días y más del 3 por ciento no se sometió
a ninguna cirugía.
"Estos números podrían multiplicarse en futuras olas de esta pandemia, según indica el
estudio, y aún no hay evidencia de las implicaciones que podría tener la demora en el
tratamiento de estos pacientes, sobre su supervivencia a largo, aunque en cánceres avanzados
puede implicar retrasos en el inicio de la quimioterapia y puede conducir a peores curvas de
supervivencia y mayor mortalidad", indica el doctor Alonso.
Los otros centros que participaron en el estudio fueron el Hospital Gregorio Marañón de
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Madrid; el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla; el Hospital Universitario de León; el
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid; el Hospital Ciudad de Coria; la Clínica
Universitaria de Navarra; y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de Santander.
Además, MD Anderson Madrid ha realizado un estudio propio sobre la priorización, selección
de pacientes y manejo multimodal perioperatorio del cáncer colorrectal en situación de colapso
del sistema sanitario. "El retraso terapéutico derivado de la saturación del sistema sanitario
conlleva un peor pronóstico oncológico y un aumento de complicaciones en el cáncer
colorrectal. Proponemos el uso de un algoritmo de selección de pacientes de forma
preoperatoria para priorizar el tratamiento quirúrgico de los pacientes con peor pronóstico
oncológico y menor riesgo perioperatorio", señala el doctor Alonso.
El algoritmo da una puntuación al paciente en función de los factores que afectan al riesgo de
complicaciones y otros elementos, como el tiempo en lista de espera, si tenían radioterapia
previa o no, o si tenían síntomas de obstrucción intestinal, entre otros. Con base en esa
puntuación, se da preferencia quirúrgica a casos que no debían ser retrasados por tener
tumores más avanzados.
"Ante la saturación del sistema sanitario, el uso de algoritmos y escalas de selección de
pacientes puede ayudar a seleccionar aquellos casos que requieran una preferencia por el
tratamiento quirúrgico sobre los que pueden diferirse", asegura Alonso.
En este estudio propio se analizó a 71 pacientes intervenidos por cáncer colorrectal durante el
periodo de máxima incidencia de la primera ola de COVID-19. El estudio confirma que las
escalas de priorización de pacientes (PSS) permite seleccionar y operar primero a aquellos
con tumores más avanzados, sin aumentar la estancia postoperatoria ni las complicaciones.
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La cirugía de cáncer colorrectal en tiempos de COVID-19 es
segura para los pacientes, según un estudio
Crónica de Cantabria  •  original

MD Anderson Cancer Center Madrid ha participado en un estudio multicéntrico a nivel nacional
para analizar el impacto de la primera ola de la pandemia por COVID-19 en pacientes
diagnosticados o sometidos a cirugía electiva de cáncer colorrectal (CCR). El objetivo del
estudio es planificar futuros cambios en los departamentos quirúrgicos para estar preparados
ante posibles nuevas olas de la pandemia. Realizado durante cuatro meses (de marzo a junio
de 2020) en el periodo de confinamiento, han participado 9 hospitales de todo el país, siendo
MD Anderson Madrid el centro que más pacientes aportó al mismo.
Las conclusiones del estudio, publicado en The Spanish Journal of Gastroenterology ,
muestran que «la cirugía colorrectal en pandemia es segura para pacientes sin infección activa
de SARS-COV-2″. Para ello es necesario que los centros sanitarios mantengan dos circuitos
independientes entre los pacientes contagiados y los no contagiados. Sin embargo, si el
paciente sí tiene COVID-19, solo se le debe operar en caso de padecer patología urgente que
ponga en riesgo su vida», explica el doctor Óscar Alonso, jefe de Cirugía
Hepatobiliopancreática de MD Anderson Madrid.
Los datos recopilados de cada paciente incluyeron cambios en los tratamientos, remisiones o
retrasos en las cirugías, cambios en los enfoques quirúrgicos, resultados postoperatorios y
estado perioperatorio del SARS-CoV-2. Un total de 301 pacientes diagnosticados con CCR
participaron en el estudio. De ellos, 259 (86 por ciento) fueron sometidos a cirugía electiva
durante el periodo del estudio, mientras que los 42 restantes no fueron operados por diferentes
motivos.
Los centros participantes en este estudio siguieron las recomendaciones de la Asociación
Española de Cirugía (AEC) y las del Colegio Americano de Cirujanos (ACS) para el
tratamiento para pacientes con CCR durante la pandemia de SARS-CoV-2, ya que ambas
sociedades propusieron tres estrategias principales con el objetivo de mantener la eficacia de
los sistemas de salud y, al mismo tiempo, proporcionar la mejor atención a los pacientes.
En los hospitales en fase III (colapso sanitario), primero debía posponerse la atención
quirúrgica selectiva que no fue crítica en los hospitales de fase III; segundo, a los pacientes
seleccionados se les podía ofrecer terapias neoadyuvantes en lugar de cirugía como forma
primaria de tratamiento; y, tercero, los pacientes pueden ser derivados a otros centros para
evitar retrasos prolongados en el tratamiento posterior y optimizar la atención a las poblaciones
regionales.
También se observó una reducción significativa en el número de cirugías regulares para todos
los centros, excepto para hospitales que mantuvieron presión baja para pacientes con COVID-
19 durante el brote, como es el caso de MD Anderson Madrid que, al ser un centro dedicado
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al cáncer, sirvió como uno de los hospitales de referencia para la cirugía oncológica en la
región de Madrid durante el período más crítico de la pandemia.
El estudio muestra que el 62 por ciento de los pacientes experimentaron algún tipo de cambio
en su tratamiento planificado inicial. El 30 por ciento fueron referidos a otros hospitales, 24 por
ciento sufrieron un retraso en su cirugía menor a 30 días y más del 3 por ciento no se sometió
a ninguna cirugía.
«Estos números podrían multiplicarse en futuras olas de esta pandemia, según indica el
estudio, y aún no hay evidencia de las implicaciones que podría tener la demora en el
tratamiento de estos pacientes, sobre su supervivencia a largo, aunque en cánceres avanzados
puede implicar retrasos en el inicio de la quimioterapia y puede conducir a peores curvas de
supervivencia y mayor mortalidad», indica el doctor Alonso.
Los otros centros que participaron en el estudio fueron el Hospital Gregorio Marañón de
Madrid; el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla; el Hospital Universitario de León; el
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid; el Hospital Ciudad de Coria; la Clínica
Universitaria de Navarra; y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de Santander.
Además, MD Anderson Madrid ha realizado un estudio propio sobre la priorización, selección
de pacientes y manejo multimodal perioperatorio del cáncer colorrectal en situación de colapso
del sistema sanitario. «El retraso terapéutico derivado de la saturación del sistema sanitario
conlleva un peor pronóstico oncológico y un aumento de complicaciones en el cáncer
colorrectal. Proponemos el uso de un algoritmo de selección de pacientes de forma
preoperatoria para priorizar el tratamiento quirúrgico de los pacientes con peor pronóstico
oncológico y menor riesgo perioperatorio», señala el doctor Alonso.
El algoritmo da una puntuación al paciente en función de los factores que afectan al riesgo de
complicaciones y otros elementos, como el tiempo en lista de espera, si tenían radioterapia
previa o no, o si tenían síntomas de obstrucción intestinal, entre otros. Con base en esa
puntuación, se da preferencia quirúrgica a casos que no debían ser retrasados por tener
tumores más avanzados.
«Ante la saturación del sistema sanitario, el uso de algoritmos y escalas de selección de
pacientes puede ayudar a seleccionar aquellos casos que requieran una preferencia por el
tratamiento quirúrgico sobre los que pueden diferirse», asegura Alonso.
En este estudio propio se analizó a 71 pacientes intervenidos por cáncer colorrectal durante el
periodo de máxima incidencia de la primera ola de COVID-19. El estudio confirma que las
escalas de priorización de pacientes (PSS) permite seleccionar y operar primero a aquellos
con tumores más avanzados, sin aumentar la estancia postoperatoria ni las complicaciones.
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La cirugía de cáncer colorrectal en tiempos de COVID-19 es
segura para los pacientes, según un estudio
Crónica de Cantabria  •  original

MD Anderson Cancer Center Madrid ha participado en un estudio multicéntrico a nivel nacional
para analizar el impacto de la primera ola de la pandemia por COVID-19 en pacientes
diagnosticados o sometidos a cirugía electiva de cáncer colorrectal (CCR). El objetivo del
estudio es planificar futuros cambios en los departamentos quirúrgicos para estar preparados
ante posibles nuevas olas de la pandemia. Realizado durante cuatro meses (de marzo a junio
de 2020) en el periodo de confinamiento, han participado 9 hospitales de todo el país, siendo
MD Anderson Madrid el centro que más pacientes aportó al mismo.
Las conclusiones del estudio, publicado en The Spanish Journal of Gastroenterology ,
muestran que «la cirugía colorrectal en pandemia es segura para pacientes sin infección activa
de SARS-COV-2″. Para ello es necesario que los centros sanitarios mantengan dos circuitos
independientes entre los pacientes contagiados y los no contagiados. Sin embargo, si el
paciente sí tiene COVID-19, solo se le debe operar en caso de padecer patología urgente que
ponga en riesgo su vida», explica el doctor Óscar Alonso, jefe de Cirugía
Hepatobiliopancreática de MD Anderson Madrid.
Los datos recopilados de cada paciente incluyeron cambios en los tratamientos, remisiones o
retrasos en las cirugías, cambios en los enfoques quirúrgicos, resultados postoperatorios y
estado perioperatorio del SARS-CoV-2. Un total de 301 pacientes diagnosticados con CCR
participaron en el estudio. De ellos, 259 (86 por ciento) fueron sometidos a cirugía electiva
durante el periodo del estudio, mientras que los 42 restantes no fueron operados por diferentes
motivos.
Los centros participantes en este estudio siguieron las recomendaciones de la Asociación
Española de Cirugía (AEC) y las del Colegio Americano de Cirujanos (ACS) para el
tratamiento para pacientes con CCR durante la pandemia de SARS-CoV-2, ya que ambas
sociedades propusieron tres estrategias principales con el objetivo de mantener la eficacia de
los sistemas de salud y, al mismo tiempo, proporcionar la mejor atención a los pacientes.
En los hospitales en fase III (colapso sanitario), primero debía posponerse la atención
quirúrgica selectiva que no fue crítica en los hospitales de fase III; segundo, a los pacientes
seleccionados se les podía ofrecer terapias neoadyuvantes en lugar de cirugía como forma
primaria de tratamiento; y, tercero, los pacientes pueden ser derivados a otros centros para
evitar retrasos prolongados en el tratamiento posterior y optimizar la atención a las poblaciones
regionales.
También se observó una reducción significativa en el número de cirugías regulares para todos
los centros, excepto para hospitales que mantuvieron presión baja para pacientes con COVID-
19 durante el brote, como es el caso de MD Anderson Madrid que, al ser un centro dedicado
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al cáncer, sirvió como uno de los hospitales de referencia para la cirugía oncológica en la
región de Madrid durante el período más crítico de la pandemia.
El estudio muestra que el 62 por ciento de los pacientes experimentaron algún tipo de cambio
en su tratamiento planificado inicial. El 30 por ciento fueron referidos a otros hospitales, 24 por
ciento sufrieron un retraso en su cirugía menor a 30 días y más del 3 por ciento no se sometió
a ninguna cirugía.
«Estos números podrían multiplicarse en futuras olas de esta pandemia, según indica el
estudio, y aún no hay evidencia de las implicaciones que podría tener la demora en el
tratamiento de estos pacientes, sobre su supervivencia a largo, aunque en cánceres avanzados
puede implicar retrasos en el inicio de la quimioterapia y puede conducir a peores curvas de
supervivencia y mayor mortalidad», indica el doctor Alonso.
Los otros centros que participaron en el estudio fueron el Hospital Gregorio Marañón de
Madrid; el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla; el Hospital Universitario de León; el
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid; el Hospital Ciudad de Coria; la Clínica
Universitaria de Navarra; y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de Santander.
Además, MD Anderson Madrid ha realizado un estudio propio sobre la priorización, selección
de pacientes y manejo multimodal perioperatorio del cáncer colorrectal en situación de colapso
del sistema sanitario. «El retraso terapéutico derivado de la saturación del sistema sanitario
conlleva un peor pronóstico oncológico y un aumento de complicaciones en el cáncer
colorrectal. Proponemos el uso de un algoritmo de selección de pacientes de forma
preoperatoria para priorizar el tratamiento quirúrgico de los pacientes con peor pronóstico
oncológico y menor riesgo perioperatorio», señala el doctor Alonso.
El algoritmo da una puntuación al paciente en función de los factores que afectan al riesgo de
complicaciones y otros elementos, como el tiempo en lista de espera, si tenían radioterapia
previa o no, o si tenían síntomas de obstrucción intestinal, entre otros. Con base en esa
puntuación, se da preferencia quirúrgica a casos que no debían ser retrasados por tener
tumores más avanzados.
«Ante la saturación del sistema sanitario, el uso de algoritmos y escalas de selección de
pacientes puede ayudar a seleccionar aquellos casos que requieran una preferencia por el
tratamiento quirúrgico sobre los que pueden diferirse», asegura Alonso.
En este estudio propio se analizó a 71 pacientes intervenidos por cáncer colorrectal durante el
periodo de máxima incidencia de la primera ola de COVID-19. El estudio confirma que las
escalas de priorización de pacientes (PSS) permite seleccionar y operar primero a aquellos
con tumores más avanzados, sin aumentar la estancia postoperatoria ni las complicaciones.
Sin comentarios
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La cirugía de cáncer colorrectal en tiempos de covid-19 es segura
para los pacientes, según un estudio nacional
Para que las cirugías se realicen de forma segura, los hospitales deben mantener dos circuitos separados de pacientes, unos para los infectados

con coronavirus y otro para los no infectados  •  original

MD Anderson Cancer Center Madrid ha participado en un estudio multicéntrico a nivel nacional
para analizar el impacto de la primera ola de la pandemia por en pacientes diagnosticados o
sometidos a cirugía electiva de cáncer colorrectal (CCR). El objetivo del estudio es planificar
futuros cambios en los departamentos quirúrgicos para estar preparados ante posibles nuevas
olas de la pandemia. Realizado durante cuatro meses (de marzo a junio de 2020) en el
periodo de confinamiento, han participado 9 hospitales de todo el país.
Las conclusiones del estudio, publicado en The Spanish Journal of Gastroenterology, muestran
que  "la cirugía colorrectal en pandemia es segura para pacientes sin infección activa de
SARS-COV-2. Para ello es necesario que los centros sanitarios mantengan dos circuitos
independientes entre los pacientes contagiados y los no contagiados", explica el Óscar Alonso,
jefe de Cirugía Hepatobiliopancreática de MD Anderson Madrid. "Sin embargo, si el paciente sí
tiene covid-19 solo se le debe operar en caso de padecer patología urgente que ponga en
riesgo su vida", agrega.
Los datos recopilados de cada paciente incluyeron cambios en los tratamientos, remisiones o
retrasos en las cirugías, cambios en los enfoques quirúrgicos, resultados postoperatorios y
estado perioperatorio del SARS-CoV-2. Un total de 301 pacientes diagnosticados con CCR
participaron en el estudio. De ellos, 259 (86%) fueron sometidos a cirugía electiva durante el
periodo del estudio, mientras que los 42 restantes no fueron operados por diferentes motivos.
Cambios en el manejo de los pacientes durante la pandemia
Los centros participantes en este estudio siguieron las recomendaciones de la Asociación
Española de Cirugía (AEC) y las del Colegio Americano de Cirujanos (ACS) para el
tratamiento para pacientes con CCR durante la pandemia de SARS-CoV-2, ya que ambas
sociedades propusieron tres estrategias principales con el objetivo de mantener la eficacia de
los sistemas de salud y, al mismo tiempo, proporcionar la mejor atención a los pacientes. En
los hospitales en fase III (colapso sanitario), primero debía posponerse la atención quirúrgica
selectiva que no fue crítica en los hospitales de fase III; segundo, a los pacientes
seleccionados se les podía ofrecer terapias neoadyuvantes en lugar de cirugía como forma
primaria de tratamiento; y, tercero, los pacientes pueden ser derivados a otros centros para
evitar retrasos prolongados en el tratamiento posterior y optimizar la atención a las poblaciones
regionales.
También se observó una reducción significativa en el número de cirugías regulares para todos
los centros, excepto para hospitales que mantuvieron presión baja para pacientes con
coronavirus durante el brote, como es el caso de MD Anderson Madrid que, al ser un centro
dedicado al cáncer, sirvió como uno de los hospitales de referencia para la cirugía oncológica
en la región de Madrid durante el período más crítico de la pandemia.
El estudio muestra que el 62% de los pacientes experimentaron algún tipo de cambio en su
tratamiento planificado inicial. El 30% fueron referidos a otros hospitales, 24% sufrieron un
retraso en su cirugía menor a 30 días y más del 3% no se sometió a ninguna cirugía.
"Estos números podrían multiplicarse en futuras olas de esta pandemia, según indica el
estudio, y aún no hay evidencia de las implicaciones que podría tener la demora en el
tratamiento de estos pacientes, sobre su supervivencia a largo, aunque en cánceres avanzados
puede implicar retrasos en el inicio de la quimioterapia y puede conducir a peores curvas de
supervivencia y mayor mortalidad", indica Alonso.
Los otros centros que participaron en el estudio fueron el Hospital Gregorio Marañón de
Madrid; el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla; el Hospital Universitario de León; el
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid; el Hospital Ciudad de Coria; la Clínica
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Universitaria de Navarra; y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de Santander.
Algoritmo de selección de pacientes de forma preoperatoria
Además, MD Anderson Madrid ha realizado un estudio propio sobre la priorización, selección
de pacientes y manejo multimodal perioperatorio del cáncer colorrectal en situación de colapso
del sistema sanitario. "El retraso terapéutico derivado de la saturación del sistema sanitario
conlleva un peor pronóstico oncológico y un aumento de complicaciones en el cáncer
colorrectal. Proponemos el uso de un algoritmo de selección de pacientes de forma
preoperatoria para priorizar el tratamiento quirúrgico de los pacientes con peor pronóstico
oncológico y menor riesgo perioperatorio", señala Alonso.
El algoritmo da una puntuación al paciente en función de los factores que afectan al riesgo de
complicaciones y otros elementos, como el tiempo en lista de espera, si tenían radioterapia
previa o no, o si tenían síntomas de obstrucción intestinal, entre otros. Con base en esa
puntuación, se da preferencia quirúrgica a casos que no debían ser retrasados por tener
tumores más avanzados.
"Ante la saturación del sistema sanitario, el uso de algoritmos y escalas de selección de
pacientes puede ayudar a seleccionar aquellos casos que requieran una preferencia por el
tratamiento quirúrgico sobre los que pueden diferirse",  asegura.
En este estudio propio se analizó a 71 pacientes intervenidos por cáncer colorrectal durante el
periodo de máxima incidencia de la primera ola de covid-19. El estudio confirma que las
escalas de priorización de pacientes (PSS) permite seleccionar y operar primero a aquéllos
con tumores más avanzados, sin aumentar la estancia postoperatoria ni las complicaciones.
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Volver a la espera prepandemia precisa un 30% más de cirugías al
año
Ana Ramil  •  original

Salvador Morales Conde. | | EL DÍA

Hospitales de muchas comunidades aplazan cirugías no urgentes por el repunte de ingresos
por Covid. ¿Cuándo es aconsejable reprogramar las operaciones no prioritarias?
Es difícil establecer el cuándo. Nosotros junto a la Sociedad Española de Anestesiología
hemos elaborado unas recomendaciones sobre la programación de cirugía en donde
indicamos que hay que tener en cuenta dos factores fundamentalmente. 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 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 para aplazar operaciones: liberar camas o tener personal para
atender a pacientes con Covid?
Lo principal es analizar el recurso cama, es decir, ver qué camas libres tengo hoy y pensar si
son suficientes si vienen pacientes Covid el fin de semana. Además, el personal se distribuye
según las diferentes necesidades.
¿Qué supone para un hospital? ¿Ha de reorganizarlo todo?
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 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.
Cuando se llega a esta situación, ¿qué operaciones son las primeras en aplazarse?
Lo urgente sigue y hay que animar 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 llegaban mucho más complejas de lo habitual porque la gente tenía miedo a
ir al hospital. Además, desde las administraciones y los hospitales tienen 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 identificando a estos
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pacientes.
¿Puede esta demora tener consecuencias en la salud de los pacientes?
Como poder, puede, pero se está 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 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 llegó la segunda ola y aunque el parón 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 acabamos.
Una vez finalice esta nueva ola, ¿cómo se conseguirá incrementar 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 pública y privada para colaborar
con la privada y poder operar allí también 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 pacientes como ya
hicieron algunas comunidades que en la primera ola bloquearon algunos hospitales públicos.
El sanitario es un problema global y todos tenemos que arrimar el hombro.
El miedo al coronavirus, ¿provoca también que haya quien se lo piense dos veces antes de
operarse en plena pandemia?
Sí, ayer mismo un paciente al que tenía programado para operar el lunes, me dijo que quiere
esperar 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 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 siguen 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 defensores de las sociedades
científicas y creemos que las decisiones políticas deberían basarse en criterios científicos.
Además creemos que deberían lanzarse mensajes comunes en todas las autonomías, no tiene
sentido que en un sitio se cierren los gimnasios, en otros no.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Los expertos en tecnología que asesoran durante un acto médico
no deben intervenir en las decisiones clínicas
original
Redacción Farmacosalud.com

La Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin)  ha elaborado la Guía de
participación de técnicos en intervenciones quirúrgicas, otras intervenciones clínicas y
mantenimiento e instalación de equipo, que cuenta con el aval científico de la Federación de
Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME). El documento busca incorporar nuevas
garantías sanitarias para los técnicos de las empresas asociadas de Fenin que acceden a
zonas especialmente sensibles de los centros sanitarios para participar en intervenciones
quirúrgicas u otros procedimientos clínicos. Una de las recomendaciones que figuran en la
guía sostiene que el experto no facultativo que esté presente en una cirugía o en cualquier
otra actividad médica o asistencial debería ‘limitarse a dar información sobre el manejo o
mantenimiento del producto o equipo médico, sin intervenir en las decisiones clínicas o sobre
su uso en pacientes concretos’.

Desfibrilador externo Autor/a de la imagen: E. Arandes / www.farmacosalud.com Fuente: Gentileza del Hospital Sagrat Cor de
Barcelona

Según Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, la participación de los técnicos de las
empresas en los procedimientos quirúrgicos “es imprescindible, ya que hay múltiples actos
clínicos que requieren de su presencia y participación. Las actuaciones van desde el
conocimiento profundo de las tecnologías hasta el aporte de información a los profesionales
sanitarios en el momento en que se están realizando las intervenciones para sacar el máximo
rendimiento a la tecnología en beneficio del paciente, pasando por actuaciones que hay que
realizar en el trascurso de las operaciones”.
“La participación de los técnicos hace que la asistencia sanitaria sea más segura y de calidad”
“Sin lugar a dudas -afirma Alfonsel en declaraciones a www.farmacosalud.com-, la participación
de los técnicos de las empresas del sector de Tecnología Sanitaria hace que la asistencia
sanitaria sea más segura y de calidad, dado que son especialistas de producto con sólida
formación y cualificación profesional que les capacita para dar soporte a los profesionales
sanitarios en el ejercicio de su actividad”.
La nueva guía permite a las empresas del sector reevaluar y mejorar sus procesos para que
sus expertos desarrollen su actividad con las máximas garantías sanitarias. Esas garantías
deben haber sido establecidas y ser aplicadas siempre que un técnico participe en cualquier
tipo de acto clínico, como una cirugía en el ámbito de la cardiología, traumatología u
oftalmología, o una técnica endoscópica, entre otras muchas intervenciones, y tanto para el
diagnóstico como para el tratamiento.
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Margarita Alfonsel Fuente: Fenin

“El equipamiento electromédico requiere un mantenimiento preventivo y correctivo”
Las firmas que fabrican y proveen de equipos avanzados no sólo ponen a disposición del
sistema de salud tecnología sanitaria (dispositivos, equipos y productos sanitarios), sino que
también prestan múltiples servicios de alto valor que facilitan la práctica clínica de los
profesionales sanitarios y permiten, además, que los pacientes reciban una asistencia segura y
de calidad. “La casi totalidad de las tecnologías sanitarias son apoyadas por servicios que
prestan las empresas del sector para lograr estos objetivos, si bien a medida que la práctica
clínica es más compleja y está más apoyada por la tecnología sanitaria, la presencia de
técnicos se hace más necesaria”, sostiene la secretaria general de Fenin. “Hay que significar
que el equipamiento electromédico requiere de actuaciones de mantenimiento preventivo y
correctivo que asegure diagnósticos más precisos y tratamientos más eficaces en un entorno
de seguridad”, explica Alfonsel a la hora de valorar aquellos casos en que, por la tipología de
la maquinaria o instrumental usados, el apoyo de esos expertos está más que recomendado.
El nuevo protocolo también establece la necesidad de que el personal técnico de las
empresas cuente con una formación específica en el producto que va a ser utilizado, o en la
intervención o el equipo a verificar, para poder llevar a cabo su trabajo de la forma más
correcta y segura posible. Hay disponibles múltiples programas formativos especializados que,
desarrollados por las propias empresas, buscan mejorar los conocimientos y competencias en
seguridad de la asistencia sanitaria, para lograr así ampliar la capacitación de aquellos que
participan de los procedimientos clínicos o asistenciales.
También existen otros planes de adquisición de habilidades como el programa de formación
para profesionales externos al bloque quirúrgico, liderado por el Observatorio de Infección en
Cirugía (OIC), que cuenta con el aval de varias sociedades científicas: Asociación Española de
Cirujanos (AEC), Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene
(SEMPSPH) y Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ). El objetivo que persigue
la guía es que las empresas del sector asuman un compromiso de diligencia garantizando la
formación de sus técnicos, capacitación que quedaría acreditada con los certificados y títulos
formativos correspondientes.
Los expertos de las empresas, además, cuando trabajen en entornos sanitarios deberán
disponer de equipos de protección individuales adecuados para evitar riesgos de contagios y
aceptar las normas y medidas implantadas por las autoridades sanitarias y por el propio centro
donde vayan a prestar su asesoramiento o sus labores de mantenimiento. Para que el
personal técnico de una empresa pueda participar en un procedimiento clínico y dar soporte a
un profesional sanitario, se requerirá la autorización o conocimiento del Jefe de Servicio y el
facultativo responsable del acto médico que se vaya a desarrollar. El permiso deberá
documentarse y el profesional de la firma tecnológica deberá seguir las pautas específicas que
le indique el centro sanitario.
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Autor/a de la imagen: E. Arandes / www.farmacosalud.com Fuente: Gentileza del Hospital Sagrat Cor de Barcelona

Un documento que cubre un vacío
“Debido a la falta de protocolos estandarizados, hemos decidido dar el paso de elaborar esta
guía con nuevas recomendaciones que fijan las condiciones mínimas que deben reunirse para
que los técnicos de las empresas puedan participar en estos procedimientos con las debidas
garantías sanitarias y jurídicas”, apunta Alfonsel mediante un comunicado.
Por su parte, el Dr. Ángel Gayete, coordinador del Grupo de Tecnología de FACME, expone
que la presencia de personal especializado de las empresas tecnológicas en muchos servicios
y centros sanitarios para dar soporte a la incorporación de medidas y condiciones de
seguridad en nuevas modalidades o procedimientos apoyados en equipamiento técnico, o bien
para su posterior mantenimiento, es una práctica necesaria y habitual en los entornos
sanitarios, especialmente en el seno de aquellas especialidades médicas con más
requerimientos tecnológicos. Sin embargo, a pesar de ello no existía hasta este momento un
documento consensuado de recomendaciones generales que definiera el marco de esa
relación en determinadas prácticas profesionales, y que al mismo tiempo sirviera para velar por
la calidad y seguridad de dichas prácticas, tanto en los aspectos meramente técnicos como en
los relativos a la práctica clínica. Así pues, el documento que ahora se presenta se reconoce
por FACME como un importante primer paso para la regulación de esa relación.
Los beneficios asociados a la presencia de especialistas tecnológicos en actos médicos es un
proceso de doble dirección, es decir, los facultativos pueden aprender de los técnicos, y los
mismos técnicos pueden aprender de su experiencia en quirófano o en cualquier otro espacio
asistencial de cara a futuras intervenciones en las que también deban estar presentes como
asesores, tal y como indica Alfonsel: “Efectivamente, es un proceso virtuoso que permite que
tanto desde el lado de los profesionales sanitarios como desde los técnicos de la empresas
del sector se retroalimente la formación y la transmisión de conocimientos, todos ellos puestos
al servicio de la mejor asistencia sanitaria para el paciente”.
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Los quirófanos no se han parado al 100%. Según el momento
pueden tener más o menos actividad pero no se han parado
Fidel Manjavacas  •  original

Sagrario Martínez Cortijo

Sagrario Martínez Cortijo es tesorera de la Asociación Española de Cirugía (ACE) y jefe de
Unidad del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Hasta el pasado mes de julio fue jefe
de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Área Integrada de Talavera, donde
implantó la cirugía laparoscópica tras realizar la primera operación de vesícula mediante esta
técnica en el año 1994. Hace unos días, desde esta asociación reivindicaban que los
quirófanos son “espacios seguros para el paciente, dado que se testa a todos ellos antes de
intervenirse y se mantienen circuitos limpios libres de COVID-19 para evitar la contaminación
del paciente”.
En este sentido, y ante el impacto que está suponiendo en la presión hospitalaria la tercera
ola de la pandemia, Martínez Cortijo subraya que estos profesionales sanitarios han aprendido
a convivir durante estos meses con esta situación que paralizó la actividad quirúrgica en los
meses de marzo y abril del pasado año pero que ahora se sigue llevando a cabo aunque los
picos de hospitalizaciones puedan demorar ciertas citas programadas. Precisamente, en esta
entrevista recalca que las decisiones para priorizar y posponer una cirugía no son decisiones
individuales de los servicios quirúrgicos sino que “llevan detrás a profesionales de distintas
especialidades que toman la decisión conjunta valorando muchos aspectos”.
Durante la charla, Martínez Cortijo destaca la importancia de que las operaciones programadas
de cirugía bariátrica, con la que se interviene a personas con graves problemas de obesidad,
no sean demorables ya que pueden acortar varios años la vida de los pacientes. Por otra
parte, valora también los avances que se están produciendo en los últimos meses respecto a
la realidad virtual, la telemedicina y la cirugía robótica. “La cirugía mínimamente invasiva es el
futuro”, apunta la cirujana, que recuerda también cómo vivió los primeros meses de la
pandemia en el hospital talaverano y felicita a sus antiguos compañeros por la labor que están
realizando.
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Hace unos días la Asociación Española de Cirugía (AEC) lanzaba un comunicado recalcando
que los quirófanos son espacios seguros. ¿Qué les ha motivado para trasladar un mensaje así?

Hemos aprendido mucho a lo largo de estos 11 meses. Después de la primera ola, que nos
pilló un poco con el pie cambiado porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, hemos
aprendido a enfrentarnos y a convivir afortunada o desgraciadamente con lo que nos ha
tocado. Al principio se clausuró toda la actividad porque no sabíamos la virulencia de la
COVID-19, la forma de transmisión o de entrada, y nos paralizamos un poco porque no
sabíamos a lo que nos enfrentábamos y los riesgos que corrían nuestros pacientes. Al margen
de que el sistema sanitario se desbordó absolutamente y era un triaje de guerra, había que ir
a los más perentorio y más urgente y dejar a un lado lo que se podía posponer.
Desde el primer momento formé parte de un grupo de la AEC al que llamábamos el grupo
COVID y en el que no paramos de trabajar para dar la respuesta que se esperaba de los
cirujanos a nuestros pacientes, pero con la certeza de que no les íbamos a meter en un
problema mayor del que tuvieran. Ahí empezamos a trabajar con epidemiólogos y
microbiólogos para ver cómo podíamos atender al paciente con el menor riesgo posible,
porque no podemos olvidar una cosa: hay COVID, pero el resto de las enfermedades han
seguido existiendo.

Reitero que es cierto que al principio sí se retrasaron intervenciones quirúrgicas, ahora no.
Ahora lo oncológico, lo preferente y lo que no se puede demorar se está haciendo porque
prácticamente en ningún sitio se ha parado la actividad. Sí se ha ralentizado. A lo mejor no
operamos la lista de espera de hernias o sinus pero lo prioritario se está operando. Hay un
término que utilizaban los gestores llamado ‘planes de elasticidad’ y que no entendía muy
bien. Ahora lo entiendo. Es adaptarnos a la situación. Si tenemos camas en hospitalización
libres, ponemos más quirófanos. Si esta semana estamos más justos pues se suspenden la
mitad de los quirófanos. Ese estira y encoge nos ha permitido mantener una actividad
quirúrgica que no ha puesto en riesgo diagnósticos y tratamientos, sobre todo oncológicos.
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A todo esto se ha unido el tema de las urgencias. Los medios de comunicación, creo que con
la mejor de las intenciones, quieren informar a la población para evitar que esto no se
prolongue en el tiempo, dando cifras e intentando un poco asustar a la gente para que no se
libere demasiado. Pero esto hace que la gente piense que los hospitales están llenos de virus
y que irse al hospital implica peligro de muerte, y no es así. Aprendimos hace muchos meses
que se pueden hacer circuitos. Tenemos circuitos limpios -sin pacientes con COVID-, sucios u
otro que se llama circuito de investida que es el del paciente del que se desconoce si está
infectado o no. Cada uno entra por uno de los circuitos. Se pueden contagiar como nos
contagiamos en la calle pero desde luego no más.

Si tenemos camas en hospitalización libres, ponemos más quirófanos. Si esta semana estamos
más justos pues se suspenden la mitad de los quirófanos. Ese estira y encoge nos ha
permitido mantener una actividad quirúrgica que no ha puesto en riesgo diagnósticos y
tratamientos, sobre todo oncológicos, que creo que es lo que más le preocupa a la población”

¿El aprendizaje de estos meses ha evitado que en la tercera ola se tengan que volver a
suspender operaciones de carácter urgente de manera general?

No he perdido el contacto con Castilla-La Mancha. La segunda y la tercera ola han sido
menos virulentas en Madrid que en Castilla-La Mancha, de la misma manera que la primera
fue menos virulenta en Talavera de la Reina, donde la viví en primera persona. A lo mejor una
semana o unos días en concreto se suspende la actividad porque ha habido un ingreso más
alto de pacientes, pero gracias a la agilidad de los gestores y de los cirujanos, porque
prácticamente cada 48 horas nos reunimos todos los quirúrgicos, se establece la disponibilidad
de los quirófanos para cada día y se prioriza.
No tiene nada que ver la situación actual con la primera ola, en la que estuvimos incluso
hasta ocho semanas operando prácticamente solo las urgencias, y pocas, nada programado.
Ni en la segunda ni en la tercera ola, tanto en el centro en el que estoy ahora como me
consta que en Talavera, se han parado los quirófanos. No se han parado al 100%,
dependiendo del momento pueden tener más o menos actividad, pero no se han parado.
¿Cómo se decide qué es prioritario operar y qué no?

En cualquier lista de espera quirúrgica tenemos un orden de prioridad aunque cada
Comunidad Autónoma lo regula de una manera. Por un lado están los oncológicos, que son
prioridad absoluta ya que tienen que estar operados en un determinado tiempo. Este tema
también lleva un poco a error a los pacientes. Detrás de cada decisión de si se puede
posponer o no hay una decisión de un comité interdisciplinar. Ya no es el cirujano el que
decide si se opera o no se opera, las decisiones se toman absolutamente consensuadas
valorando que no haya ninguna alteración ni en el diagnóstico ni en el tratamiento del
paciente. Como ejemplo, si un oncólogo valora un tratamiento con una sesión de quimioterapia
más la operación se puede posponer.
Por otro lado están los enfermos que no se pueden demorar. Un paciente que tiene piedras en
la vesícula y que ha tenido episodios de pancreatitis o deformación de la vesícula. Si no lo
operas en un momento dado se va a meter en un problema serio y ese paciente no puede
estar abandonado en la lista de espera. Pero un paciente con una hernia puede esperar para
ser operado; si surge la urgencia se va a operar porque las urgencias no han parado en
ninguna ola de la pandemia.
Soy cirujano general y sé hablar más fácil de la patología digestiva. Pero esos son más o
menos los patrones. En traumatología, que es algo también se ve mucho en los medios de
comunicación, hay quien lleva varios meses esperando una operación de la prótesis de la
rodilla. Nada va a cambiar en unos meses si tienes una prótesis de rodilla, pero si tienes un
sarcoma en un hueso sí, te va la vida en ello, y se va a operar urgencia.
Es un poco el criterio que seguimos en la sanidad española. Si siempre ha habido prioridades
ahora nos ajustamos aún más a eso porque si hay algún quirófano libre evidentemente se
empieza por el que más lo necesita. La decisión de operar o no a un paciente, o de operarlo
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después, lleva detrás a profesionales de distintas especialidades que toman la decisión
conjunta valorando muchos aspectos. Lo que queremos transmitir es que no estamos en esa
situación tan dramática ahora -como la de la primera ola-. Lo preferente y lo oncológico se
está operando.

Las decisiones para operar o no o para posponer una operación se toman absolutamente
consensuadas valorando que no haya ninguna alteración ni en el diagnóstico ni en el
tratamiento del paciente”

En una región como Castilla-La Mancha, con las distintas fases que han padecido en cada área
sanitaria con la pandemia, ¿fue habitual durante la primera ola derivar a pacientes a otros
centros para poder operarles?

Si he de ser sincera, no se puso en marcha. La primera ola en Castilla-La Mancha fue terrible
en Albacete y Ciudad Real, fundamentalmente. Toledo capital también pero menos que
Albacete o Tomelloso. El problema que tiene Castilla-La Mancha es la dispersión geográfica.
Lo que estoy viviendo aquí en Madrid es que si nosotros tenemos camas pues los del Hospital
de Móstoles nos mandan pacientes a la UVI del Hospital de Alcorcón, pero es que estamos a
15 minutos un hospital de otro. El problema entre Ciudad Real, que estaba saturada, y
Talavera, donde podíamos estar un poco más relajados, hay tres horas de transporte. Entre
Talavera y Toledo no teníamos ningún problema, son 80 kilómetros y estamos muy habituados
a intercalarnos pacientes, pero trasladar a un paciente de Cuenca a Albacete o de Albacete a
Ciudad Real era un problema. Hasta de eso se aprendió en la primera ola.
Tal vez lo que echamos un poco de menos es la derivación entre comunidades, pero entramos
en temas políticos que no nos competen. No tiene mucho sentido tener 14 hospitales a 100
kilómetros y que resulte complejo trasladar pacientes. Cuando hablas de profesional a
profesional y dejas al margen las cuestiones políticas no ha hay problemas. Es algo que nos
tiene que hacer reflexionar, que somos un sistema sanitario único y que si el hospital de al
lado está en otra comunidad autónoma pues por qué no -se va a derivar-, es un aspecto a
tener en cuenta.
En el mes mayo se ponía en marcha un estudio desde el Hospital de Talavera de la Reina al
que se adhirieron otros hospitales del país para conocer la evolución de los pacientes operados
durante la primera ola de la pandemia. ¿Tienen ya algunas conclusiones de este estudio?

Estamos estudiando los datos. Se adhirieron 65 hospitales de toda España, con una media de
entre 100 y 300 pacientes por hospital. El estudio iba orientado a dos aspectos: qué había
pasado con los pacientes que habíamos operado en ese período, si se habían contagiado más
o si habían fallecido a consecuencia de la COVID; y cómo llegaban los pacientes que se
operaban de urgencia, si tenían una situación más complicada o no. Son muchísimos datos y
están ahora estudiándolos. Se recopiló información hasta el 30 de junio y se pudo enviar
hasta septiembre. Se ha publicado algún artículo con menos casos pero tenemos mucha
esperanza en poder publicar muchas cosas con esta información que se ha recogido de todos
los rincones del país.
Comentaba en el mes de mayo que muchos pacientes con diversas enfermedades no acudían a
urgencias por miedo a contagiarse. ¿Cree que ha cambiado la situación en estos últimos
meses?

Todavía hay casos. Fue uno de los motivos por los que lanzamos este estudio. Sigue
habiendo gente que se queda en casa por miedo, pero mucho menos. No le echaría toda la
culpa al paciente. El desbordamiento que tienen los médicos de Atención Primaria, donde se
hace muchísimo filtro de estos pacientes y donde no dan más de sí, provoca una falta de
comunicación del paciente con esa estructura intermedia. Los hospitales estamos desbordados
de manera puntual pero tenemos muchos medios. La Atención Primaria tiene lo que tiene…
En esa asistencia intermedia, por ejemplo, con un paciente que llama con algo de fiebre se
puede generar que si tiene una apendicitis se enmascare con algún analgésico y llegue
después con una peritonitis al hospital. Un caso así tuvimos la pasada semana de una mujer
de 50 años.
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Otra cuestión más centrada en su especialidad de la que nos gustaría conocer su opinión es
acerca del uso de la realidad virtual o de la cirugía robótica en el quirófano. ¿Se ha avanzado
más en este campo desde el inicio de la pandemia? ¿Pueden ser de gran ayuda en situaciones
como la que estamos viviendo?

Es uno de los temas que más me apasionan. Todo el tema de la telemedicina y la realidad
virtual ahora está muy en boga por todo lo que ha pasado pero ya en el año 1992 se hizo la
primera cirugía transoceánica en una operación en la que el cirujano estaba en Europa y el
paciente en Estados Unidos. No es tan novedoso pero, al igual que ha pasado con las
vacunas, al ver la necesidad que se tiene de ello probablemente se invierta muchísimo más
dinero y se desarrolle mucho más rápido.
En mi trayectoria, he vivido desde cirugías con cicatrices que iban desde el cuello hasta la
pierna a operar una vesícula como lo hago ahora con dos agujeritos ínfimos. Hemos pasado
por la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica, que ya está totalmente implantada en todos
lados, al siguiente escalón que es la cirugía robótica. Sin perder de vista que siempre tiene
que haber un cirujano detrás, las máquinas dirigidas por un cirujano son muchísimo más
exactas ya que carecen del temblor y esto permite también facilitar la formación y el acceso a
la medicina a personas que probablemente lo tendrían más difícil.
La cirugía mínimamente invasiva es el futuro y aunque en principio la medicina encarece
mucho todo esto, porque un robot cuesta millones de euros, pero a la largo si el paciente se
recupera pronto, recibe el alta ante y se incorpora a su vida laboral, a la larga es mucho más
económico y la calidad del paciente es infinitamente mejor. La tecnología cuesta mucho pero
tenemos que hacer ver a nuestros gestores la rentabilidad de esa tecnología. Creo que ha
llegado para quedarse, la pandemia le ha pegado un empujón espectacular a todo eso. La
simulación en realidad virtual ayudará mucho también a la formación de especialistas, antes se
aprendía primero ayudando al cirujano y ahora existen tecnologías para experimentar.

Las máquinas dirigidas por un cirujano son muchísimo más exactas ya que carecen del
temblor y esto permite también facilitar la formación y el acceso a la medicina”

Con los años de experiencia ejerciendo como cirujana y la velocidad de los avances en la
medicina, ¿echará en falta en los próximos años haber podido aprender de otras técnicas más
novedosas para implementarlas en su desarrollo profesional?

He hecho mucha cirugía laparoscópica, de hecho la implanté en Talavera de la Reina con la
primera operación de vesícula mediante esta técnica en el año 94. Tengo casi 60 años, en mi
generación decimos una cosa y es cierta: si hubiéramos sido de la generación que viene por
detrás de nosotros, la del videojuego o el joystick, habríamos aprendido más deprisa. En
contrapartida, y se lo digo muchas veces a los residentes, si falla la tecnología, si se va la luz
o se apaga la pantalla yo puedo resolver el problema. A la mayoría de los cirujanos jóvenes
les costaría mucho. Mi generación es la última que probablemente haya vivido ese cambio tan
exagerado de la cirugía, pero es apasionante. Me sigue encantando aprender, hacer cursos…
la curiosidad no se puede perder en esta profesión.
En el desarrollo de su especialidad, ¿hay alguna técnica u operación que realice con más
facilidad o mayor destreza?

La cirugía, precisamente por el gran desarrollo tecnológico que hemos tenido, nos ha obligado
a los cirujanos a superespecializarnos. El cirujano del Renacimiento, el que opera un corazón,
una cadera o el estómago, ya no existe, o no debería existir. La tecnología y la ciencia han
avanzado tanto que o te especializas o no puedes hacer bien las cosas. Yo he sido siempre
una gran defensora de las secciones, de agrupar a varios cirujanos que repitan mucho una
técnica. Tenía un profesor que decía que los cirujanos no tenemos ningún mérito y que somos
técnicos, cuanto más repites mejor lo haces. Llevo muchos años dedicándome ya a la cirugía
esofagográstica, al cáncer grástico, la obesidad mórbida, y a la cirugía hepática. Me gusta todo
pero te gusta más de lo que mejor sabes porque te sientes más seguro en el quirófano y,
sobre todo, porque te sientes honesto con el paciente de que le estás ofreciendo lo mejor.
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Quiero lanzar un mensaje sobre la cirugía bariátrica en este punto. Es otra de las patologías
que se deberían considerar no demorables pero ha llevado ese estigma de cirugía estética que
no tiene. La cirugía bariátrica disminuye muchas enfermedades como la hipertensión, la
diabetes o el colesterol, que acorta mucho la vida a la gente. La pandemia ha parado la
mayoría de los programas de cirugía bariátrica porque en casi todos los sistemas sanitarios del
país se considera una cirugía que no es vital porque no se ven los rendimientos a corto plazo.
Hablo de grandes obesos a los que su diabetes les acorta 10 o 15 años de vida de no
operarles. No es cáncer pero que a alguien le quiten esos años de vida es importante.

Las operaciones de cirugía bariátrica se deberían considerar no demorables pero han llevado
ese estigma de cirugía estética que no tiene”

Por último, entiendo que sigue manteniendo contacto con sus compañeros de Talavera estos
meses. ¿Qué le transmiten sobre la situación actual en la que la ciudad ha tenido el mayor
índice de contagios desde el inicio de la pandemia y se ha dado la mayor presión hospitalaria?

La segunda ola ya fue mala pero esta tercera ha sido terrible, sobre todo porque no ha dado
tiempo a que bajaran las ocupaciones de camas y de UVI de la segunda. Partiendo de unos
números malos ha sido el desbordamiento total. Hablo a diario con ellos, comparamos, y para
nada nosotros -en el Hospital de Alcorcón- hemos tenido la presión asistencial que han tenido
allí. Lo han hecho muy bien, se han adaptado con mucha agilidad y no han dejado de operar
en Talavera aunque hayan reducido quirófano. Les doy la enhorabuena porque con menos
capacidad de reacción han respondido muy bien. El área de Talavera abarca todo el valle del
Tiétar, donde hay una población muy mayor que ha generado un alto de índice ingresos
hospitalarios de personas con mucha edad, que son las que más se han visto afectadas por
esta enfermedad.
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"Ni en la segunda ni en la tercera ola se han parado los
quirófanos, no tiene nada que ver con la primera" Analizamos con
Sagrario Martínez Cortijo, tesorera de la Asociación Española de
Cirugía (ACE) y anterior jefa de Servicio de Cirugía General y
Aparato Digestivo del Área Integrada de Talavera, cómo se han
organizado estos profesionales sanitarios para poder realizar
operaciones quirúrgicas durante la pandemia y cómo ha afectado
a las mismas desde su inicio
Fidel Manjavacas  •  original
Sagrario Martínez Cortijo es tesorera de la Asociación Española de Cirugía (ACE) y jefe de
Unidad del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Hasta el pasado mes de julio fue jefe
de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Área Integrada de Talavera, donde
implantó la cirugía laparoscópica tras realizar la primera operación de vesícula mediante esta
técnica en el año 1994. Hace unos días, desde esta asociación reivindicaban que los
quirófanos son "espacios seguros para el paciente, dado que se testa a todos ellos antes de
intervenirse y se mantienen circuitos limpios libres de COVID-19 para evitar la contaminación
del paciente".
En este sentido, y ante el impacto que está suponiendo en la presión hospitalaria la tercera
ola de la pandemia, Martínez Cortijo subraya que estos profesionales sanitarios han aprendido
a convivir durante estos meses con esta situación que paralizó la actividad quirúrgica en los
meses de marzo y abril del pasado año pero que ahora se sigue llevando a cabo aunque los
picos de hospitalizaciones puedan demorar ciertas citas programadas. Precisamente, en esta
entrevista recalca que las decisiones para priorizar y posponer una cirugía no son decisiones
individuales de los servicios quirúrgicos sino que "llevan detrás a profesionales de distintas
especialidades que toman la decisión conjunta valorando muchos aspectos".
Durante la charla, Martínez Cortijo destaca la importancia de que las operaciones programadas
de cirugía bariátrica, con la que se interviene a personas con graves problemas de obesidad,
no sean demorables ya que pueden acortar varios años la vida de los pacientes. Por otra
parte, valora también los avances que se están produciendo en los últimos meses respecto a
la realidad virtual, la telemedicina y la cirugía robótica. "La cirugía mínimamente invasiva es el
futuro", apunta la cirujana, que recuerda también cómo vivió los primeros meses de la
pandemia en el hospital talaverano y felicita a sus antiguos compañeros por la labor que están
realizando.
Hace unos días la Asociación Española de Cirugía (AEC) lanzaba un comunicado recalcando
que los quirófanos son espacios seguros. ¿Qué les ha motivado para trasladar un mensaje así?
Hemos aprendido mucho a lo largo de estos 11 meses. Después de la primera ola, que nos
pilló un poco con el pie cambiado porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, hemos
aprendido a enfrentarnos y a convivir afortunada o desgraciadamente con lo que nos ha
tocado. Al principio se clausuró toda la actividad porque no sabíamos la virulencia de la
COVID-19, la forma de transmisión o de entrada, y nos paralizamos un poco porque no
sabíamos a lo que nos enfrentábamos y los riesgos que corrían nuestros pacientes. Al margen
de que el sistema sanitario se desbordó absolutamente y era un triaje de guerra, había que ir
a los más perentorio y más urgente y dejar a un lado lo que se podía posponer.
Desde el primer momento formé parte de un grupo de la AEC al que llamábamos el grupo
COVID y en el que no paramos de trabajar para dar la respuesta que se esperaba de los
cirujanos a nuestros pacientes, pero con la certeza de que no les íbamos a meter en un
problema mayor del que tuvieran. Ahí empezamos a trabajar con epidemiólogos y
microbiólogos para ver cómo podíamos atender al paciente con el menor riesgo posible,
porque no podemos olvidar una cosa: hay COVID, pero el resto de las enfermedades han
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seguido existiendo.
Reitero que es cierto que al principio sí se retrasaron intervenciones quirúrgicas, ahora no.
Ahora lo oncológico, lo preferente y lo que no se puede demorar se está haciendo porque
prácticamente en ningún sitio se ha parado la actividad. Sí se ha ralentizado. A lo mejor no
operamos la lista de espera de hernias o sinus pero lo prioritario se está operando. Hay un
término que utilizaban los gestores llamado 'planes de elasticidad' y que no entendía muy
bien. Ahora lo entiendo. Es adaptarnos a la situación. Si tenemos camas en hospitalización
libres, ponemos más quirófanos. Si esta semana estamos más justos pues se suspenden la
mitad de los quirófanos. Ese estira y encoge nos ha permitido mantener una actividad
quirúrgica que no ha puesto en riesgo diagnósticos y tratamientos, sobre todo oncológicos.
A todo esto se ha unido el tema de las urgencias. Los medios de comunicación, creo que con
la mejor de las intenciones, quieren informar a la población para evitar que esto no se
prolongue en el tiempo, dando cifras e intentando un poco asustar a la gente para que no se
libere demasiado. Pero esto hace que la gente piense que los hospitales están llenos de virus
y que irse al hospital implica peligro de muerte, y no es así. Aprendimos hace muchos meses
que se pueden hacer circuitos. Tenemos circuitos limpios -sin pacientes con COVID-, sucios u
otro que se llama circuito de investida que es el del paciente del que se desconoce si está
infectado o no. Cada uno entra por uno de los circuitos. Se pueden contagiar como nos
contagiamos en la calle pero desde luego no más.

Si tenemos camas en hospitalización libres, ponemos más quirófanos. Si estamos más justos
se suspenden la mitad. Ese estira y encoge ha permitido mantener una actividad quirúrgica
que no ha puesto en riesgo diagnósticos y tratamientos

¿El aprendizaje de estos meses ha evitado que en la tercera ola se tengan que volver a
suspender operaciones de carácter urgente de manera general?
No he perdido el contacto con Castilla-La Mancha. La segunda y la tercera ola han sido
menos virulentas en Madrid que en Castilla-La Mancha, de la misma manera que la primera
fue menos virulenta en Talavera de la Reina, donde la viví en primera persona. A lo mejor una
semana o unos días en concreto se suspende la actividad porque ha habido un ingreso más
alto de pacientes, pero gracias a la agilidad de los gestores y de los cirujanos, porque
prácticamente cada 48 horas nos reunimos todos los quirúrgicos, se establece la disponibilidad
de los quirófanos para cada día y se prioriza.
No tiene nada que ver la situación actual con la primera ola, en la que estuvimos incluso
hasta ocho semanas operando prácticamente solo las urgencias, y pocas, nada programado.
Ni en la segunda ni en la tercera ola, tanto en el centro en el que estoy ahora como me
consta que en Talavera, se han parado los quirófanos. No se han parado al 100%,
dependiendo del momento pueden tener más o menos actividad, pero no se han parado.
¿Cómo se decide qué es prioritario operar y qué no?
En cualquier lista de espera quirúrgica tenemos un orden de prioridad aunque cada
Comunidad Autónoma lo regula de una manera. Por un lado están los oncológicos, que son
prioridad absoluta ya que tienen que estar operados en un determinado tiempo. Este tema
también lleva un poco a error a los pacientes. Detrás de cada decisión de si se puede
posponer o no hay una decisión de un comité interdisciplinar. Ya no es el cirujano el que
decide si se opera o no se opera, las decisiones se toman absolutamente consensuadas
valorando que no haya ninguna alteración ni en el diagnóstico ni en el tratamiento del
paciente. Como ejemplo, si un oncólogo valora un tratamiento con una sesión de quimioterapia
más la operación se puede posponer.
Por otro lado están los enfermos que no se pueden demorar. Un paciente que tiene piedras en
la vesícula y que ha tenido episodios de pancreatitis o deformación de la vesícula. Si no lo
operas en un momento dado se va a meter en un problema serio y ese paciente no puede
estar abandonado en la lista de espera. Pero un paciente con una hernia puede esperar para
ser operado; si surge la urgencia se va a operar porque las urgencias no han parado en
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ninguna ola de la pandemia.
Soy cirujano general y sé hablar más fácil de la patología digestiva. Pero esos son más o
menos los patrones. En traumatología, que es algo también se ve mucho en los medios de
comunicación, hay quien lleva varios meses esperando una operación de la prótesis de la
rodilla. Nada va a cambiar en unos meses si tienes una prótesis de rodilla, pero si tienes un
sarcoma en un hueso sí, te va la vida en ello, y se va a operar urgencia.
Es un poco el criterio que seguimos en la sanidad española. Si siempre ha habido prioridades
ahora nos ajustamos aún más a eso porque si hay algún quirófano libre evidentemente se
empieza por el que más lo necesita. La decisión de operar o no a un paciente, o de operarlo
después, lleva detrás a profesionales de distintas especialidades que toman la decisión
conjunta valorando muchos aspectos. Lo que queremos transmitir es que no estamos en esa
situación tan dramática ahora -como la de la primera ola-. Lo preferente y lo oncológico se
está operando.

Las decisiones para operar o no o para posponer una operación se toman absolutamente
consensuadas valorando que no haya ninguna alteración ni en el diagnóstico ni en el
tratamiento del paciente

En una región como Castilla-La Mancha, con las distintas fases que han padecido en cada área
sanitaria con la pandemia, ¿fue habitual durante la primera ola derivar a pacientes a otros
centros para poder operarles?
Si he de ser sincera, no se puso en marcha. La primera ola en Castilla-La Mancha fue terrible
en Albacete y Ciudad Real, fundamentalmente. Toledo capital también pero menos que
Albacete o Tomelloso. El problema que tiene Castilla-La Mancha es la dispersión geográfica.
Lo que estoy viviendo aquí en Madrid es que si nosotros tenemos camas pues los del Hospital
de Móstoles nos mandan pacientes a la UVI del Hospital de Alcorcón, pero es que estamos a
15 minutos un hospital de otro. El problema entre Ciudad Real, que estaba saturada, y
Talavera, donde podíamos estar un poco más relajados, hay tres horas de transporte. Entre
Talavera y Toledo no teníamos ningún problema, son 80 kilómetros y estamos muy habituados
a intercalarnos pacientes, pero trasladar a un paciente de Cuenca a Albacete o de Albacete a
Ciudad Real era un problema. Hasta de eso se aprendió en la primera ola.
Tal vez lo que echamos un poco de menos es la derivación entre comunidades, pero entramos
en temas políticos que no nos competen. No tiene mucho sentido tener 14 hospitales a 100
kilómetros y que resulte complejo trasladar pacientes. Cuando hablas de profesional a
profesional y dejas al margen las cuestiones políticas no ha hay problemas. Es algo que nos
tiene que hacer reflexionar, que somos un sistema sanitario único y que si el hospital de al
lado está en otra comunidad autónoma pues por qué no -se va a derivar-, es un aspecto a
tener en cuenta.
En el mes mayo se ponía en marcha un estudio desde el Hospital de Talavera de la Reina al
que se adhirieron otros hospitales del país para conocer la evolución de los pacientes operados
durante la primera ola de la pandemia. ¿Tienen ya algunas conclusiones de este estudio?
Estamos estudiando los datos. Se adhirieron 65 hospitales de toda España, con una media de
entre 100 y 300 pacientes por hospital. El estudio iba orientado a dos aspectos: qué había
pasado con los pacientes que habíamos operado en ese período, si se habían contagiado más
o si habían fallecido a consecuencia de la COVID; y cómo llegaban los pacientes que se
operaban de urgencia, si tenían una situación más complicada o no. Son muchísimos datos y
están ahora estudiándolos. Se recopiló información hasta el 30 de junio y se pudo enviar
hasta septiembre. Se ha publicado algún artículo con menos casos pero tenemos mucha
esperanza en poder publicar muchas cosas con esta información que se ha recogido de todos
los rincones del país.
Comentaba en el mes de mayo que muchos pacientes con diversas enfermedades no acudían a
urgencias por miedo a contagiarse. ¿Cree que ha cambiado la situación en estos últimos
meses?
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Todavía hay casos. Fue uno de los motivos por los que lanzamos este estudio. Sigue
habiendo gente que se queda en casa por miedo, pero mucho menos. No le echaría toda la
culpa al paciente. El desbordamiento que tienen los médicos de Atención Primaria, donde se
hace muchísimo filtro de estos pacientes y donde no dan más de sí, provoca una falta de
comunicación del paciente con esa estructura intermedia. Los hospitales estamos desbordados
de manera puntual pero tenemos muchos medios. La Atención Primaria tiene lo que tiene... En
esa asistencia intermedia, por ejemplo, con un paciente que llama con algo de fiebre se puede
generar que si tiene una apendicitis se enmascare con algún analgésico y llegue después con
una peritonitis al hospital. Un caso así tuvimos la pasada semana de una mujer de 50 años.
Otra cuestión más centrada en su especialidad de la que nos gustaría conocer su opinión es
acerca del uso de la realidad virtual o de la cirugía robótica en el quirófano. ¿Se ha avanzado
más en este campo desde el inicio de la pandemia? ¿Pueden ser de gran ayuda en situaciones
como la que estamos viviendo?
Es uno de los temas que más me apasionan. Todo el tema de la telemedicina y la realidad
virtual ahora está muy en boga por todo lo que ha pasado pero ya en el año 1992 se hizo la
primera cirugía transoceánica en una operación en la que el cirujano estaba en Europa y el
paciente en Estados Unidos. No es tan novedoso pero, al igual que ha pasado con las
vacunas, al ver la necesidad que se tiene de ello probablemente se invierta muchísimo más
dinero y se desarrolle mucho más rápido.
En mi trayectoria, he vivido desde cirugías con cicatrices que iban desde el cuello hasta la
pierna a operar una vesícula como lo hago ahora con dos agujeritos ínfimos. Hemos pasado
por la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica, que ya está totalmente implantada en todos
lados, al siguiente escalón que es la cirugía robótica. Sin perder de vista que siempre tiene
que haber un cirujano detrás, las máquinas dirigidas por un cirujano son muchísimo más
exactas ya que carecen del temblor y esto permite también facilitar la formación y el acceso a
la medicina a personas que probablemente lo tendrían más difícil.
La cirugía mínimamente invasiva es el futuro y aunque en principio la medicina encarece
mucho todo esto, porque un robot cuesta millones de euros, pero a la largo si el paciente se
recupera pronto, recibe el alta ante y se incorpora a su vida laboral, a la larga es mucho más
económico y la calidad del paciente es infinitamente mejor. La tecnología cuesta mucho pero
tenemos que hacer ver a nuestros gestores la rentabilidad de esa tecnología. Creo que ha
llegado para quedarse, la pandemia le ha pegado un empujón espectacular a todo eso. La
simulación en realidad virtual ayudará mucho también a la formación de especialistas, antes se
aprendía primero ayudando al cirujano y ahora existen tecnologías para experimentar.

Las máquinas dirigidas por un cirujano son muchísimo más exactas ya que carecen del
temblor y esto permite también facilitar la formación y el acceso a la medicina. La cirugía
mínimamente invasiva es el futuro

Con los años de experiencia ejerciendo como cirujana y la velocidad de los avances en la
medicina, ¿echará en falta en los próximos años haber podido aprender de otras técnicas más
novedosas para implementarlas en su desarrollo profesional?
He hecho mucha cirugía laparoscópica, de hecho la implanté en Talavera de la Reina con la
primera operación de vesícula mediante esta técnica en el año 94. Tengo casi 60 años, en mi
generación decimos una cosa y es cierta: si hubiéramos sido de la generación que viene por
detrás de nosotros, la del videojuego o el joystick, habríamos aprendido más deprisa. En
contrapartida, y se lo digo muchas veces a los residentes, si falla la tecnología, si se va la luz
o se apaga la pantalla yo puedo resolver el problema. A la mayoría de los cirujanos jóvenes
les costaría mucho. Mi generación es la última que probablemente haya vivido ese cambio tan
exagerado de la cirugía, pero es apasionante. Me sigue encantando aprender, hacer cursos...
la curiosidad no se puede perder en esta profesión.
En el desarrollo de su especialidad, ¿hay alguna técnica u operación que realice con más
facilidad o mayor destreza?
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La cirugía, precisamente por el gran desarrollo tecnológico que hemos tenido, nos ha obligado
a los cirujanos a superespecializarnos. El cirujano del Renacimiento, el que opera un corazón,
una cadera o el estómago, ya no existe, o no debería existir. La tecnología y la ciencia han
avanzado tanto que o te especializas o no puedes hacer bien las cosas. Yo he sido siempre
una gran defensora de las secciones, de agrupar a varios cirujanos que repitan mucho una
técnica. Tenía un profesor que decía que los cirujanos no tenemos ningún mérito y que somos
técnicos, cuanto más repites mejor lo haces. Llevo muchos años dedicándome ya a la cirugía
esofagográstica, al cáncer grástico, la obesidad mórbida, y a la cirugía hepática. Me gusta todo
pero te gusta más de lo que mejor sabes porque te sientes más seguro en el quirófano y,
sobre todo, porque te sientes honesto con el paciente de que le estás ofreciendo lo mejor.
Quiero lanzar un mensaje sobre la cirugía bariátrica en este punto. Es otra de las patologías
que se deberían considerar no demorables pero ha llevado ese estigma de cirugía estética que
no tiene. La cirugía bariátrica disminuye muchas enfermedades como la hipertensión, la
diabetes o el colesterol, que acorta mucho la vida a la gente. La pandemia ha parado la
mayoría de los programas de cirugía bariátrica porque en casi todos los sistemas sanitarios del
país se considera una cirugía que no es vital porque no se ven los rendimientos a corto plazo.
Hablo de grandes obesos a los que su diabetes les acorta 10 o 15 años de vida de no
operarles. No es cáncer pero que a alguien le quiten esos años de vida es importante.

Las operaciones de cirugía bariátrica se deberían considerar no demorables pero han llevado
ese estigma de cirugía estética que no tiene

Por último, entiendo que sigue manteniendo contacto con sus compañeros de Talavera estos
meses. ¿Qué le transmiten sobre la situación actual en la que la ciudad ha tenido el mayor
índice de contagios desde el inicio de la pandemia y se ha dado la mayor presión hospitalaria?
La segunda ola ya fue mala pero esta tercera ha sido terrible, sobre todo porque no ha dado
tiempo a que bajaran las ocupaciones de camas y de UVI de la segunda. Partiendo de unos
números malos ha sido el desbordamiento total. Hablo a diario con ellos, comparamos, y para
nada nosotros -en el Hospital de Alcorcón- hemos tenido la presión asistencial que han tenido
allí. Lo han hecho muy bien, se han adaptado con mucha agilidad y no han dejado de operar
en Talavera aunque hayan reducido quirófano. Les doy la enhorabuena porque con menos
capacidad de reacción han respondido muy bien. El área de Talavera abarca todo el valle del
Tiétar, donde hay una población muy mayor que ha generado un alto de índice ingresos
hospitalarios de personas con mucha edad, que son las que más se han visto afectadas por
esta enfermedad.
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Fernando Martínez: «La situación es muy complicada pero hemos
conseguido llegar a febrero con los plazos cubiertos en cirugía»
Alicia Martín  •  original

ENTREVISTA. El jefe de cirugía del Hospital Comarcal de Alcañiz explica el protocolo de
seguridad frente al covid que se sigue en quirófano

Fernando Martínez es el jefe de Cirugía del Hospital de Alcañiz, y miembro de la Asociación Española de Cirujanos./ F.M.

El jefe de Cirugía del Hospital Comarcal de Alcañiz, Fernando Martínez, explica cómo está
trabajando este área en la situación actual, con una alta presión asistencial y el riesgo de
covid muy presente. Insiste en que los quirófanos «son espacios seguros», gracias a las
medidas de seguridad, algo que ya trasladó recientemente en un comunicado la Asociación
Española de Cirujanos, a la que pertenece Martínez.
Hablamos de cirugía, ¿en qué punto se encuentra el Hospital Comarcal a este respecto?
Ha habido que adecuar muchas habitaciones para pacientes covid, con lo que los ingresos por
cirugía han tenido que disminuir. Hemos reducido las intervenciones pero nunca dejando de
lado las operaciones urgentes, a los pacientes oncológicos -que se están operando sin ningún
tipo de demora-, ni tampoco a aquellos pacientes con patologías ‘preferentes’ que no pueden
retrasarse mucho tiempo. Lo que también estamos haciendo son operaciones programadas de
cirugía mayor ambulatoria a pacientes que no requieren ingreso hospitalario.
¿Cómo se ha adaptado el trabajo en quirófano a la situación covid?
Quiero mandar el mensaje de que los quirófanos son sitios seguros. Ya la Asociación
Española de Cirujanos lanzó un manifiesto en el que recalcaba que estos espacios se habían
adaptado para tener un circuito libre de covid, como de hecho tenemos en el Hospital de
Alcañiz. Ha sido una labor importante que se ha desarrollado desde la dirección del centro y
con la colaboración de todo el personal de quirófano, y gracias a la que contamos con un
circuito libre de covid. Todo paciente que ingresa para una intervención quirúrgica previamente
se le ha hecho una PCR para descartar que esté infectado y luego entra un circuito quirúrgico
en el que, en principio, es prácticamente imposible que se pueda contagiar.
¿Cuáles son los pasos en los que se procede a una intervención en estas circunstancias?
A los pacientes se les hace, en las horas previas a la intervención, un test PCR para descartar
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la infección. Una vez que se comprueba ese negativo, esos pacientes ingresan en una
habitación de una planta libre de covid, bajan a quirófano por un circuito seguro y después
pasan a una sala de despertar también libre de covid. Están todas las medidas para que esos
pacientes ni ingresen con una infección por coronavirus ni la contraigan durante su estancia
en el hospital.
¿Cree que hay miedo a acudir a los hospitales?
Yo creo que sí. Hay que tener en cuenta que hay muchos pacientes ingresados por
coronavirus en estos centros y la gente puede pensar: ‘Me van a operar en un hospital donde
hay enfermos covid’. Una cosa son este tipo de pacientes, ubicados en plantas habilitadas con
todas las medidas de seguridad para evitar el contagio, y por otro lado el resto de pacientes.
Quiero incidir en que los quirófanos son seguros y hay que confiar en que no va a pasar nada
con todas las medidas que se han habilitado.
Ese miedo puede acarrear graves consecuencias para la salud de los pacientes, por ejemplo
los oncológicos...
Eso está claro, aunque hay que destacar que nuestros pacientes oncológicos no sufren
ninguna demora quirúrgica. Cuando tienen que ser intervenidos se les llama y hasta ahora
nadie ha dicho que no. Son pacientes fundamentalmente de patología mamaria y tumores
colon-rectales, en ese sentido no hemos tenido ningún retraso. En cuanto a las revisiones,
estamos al tanto de cuando les toca y, si es necesario, a través del personal de enfermería se
les solicita telemáticamente las analíticas y las pruebas necesarias para que no haya retrasos.
En esto somos muy estrictos para evitar que se pase alguna revisión o alguna visita. Así
podemos tener las pruebas telemáticas para evaluar que ese enfermo está teniendo una
evolución satisfactoria.
En cuanto a las cirugías programadas, ¿de qué forma ha afectado el covid a las listas de
espera?
En el Hospital de Alcañiz terminamos el año 2020 con todos los plazos cubiertos. Los
pacientes oncológicos se operaban en el tiempo prescrito, que no puede ser superior a cuatro
semanas desde el momento que se diagnostica. Por otro lado, en cuanto a los pacientes en
lista de espera programada, no tuvimos retraso de más de 6 meses, que es lo que se valora
en los contratos de gestión. Ahora, con las últimas restricciones a causa de la tercera o cuarta
cola, sí llevamos un poco de retraso, pero es algo mínimo. Hablamos de casos de patologías
en los que hemos valorado que no hay riesgo y pueden esperar dos o tres semanas.
¿A cuántas personas podría estar afectando esto?
Muy pocas, poquísimas. Hemos concluido enero también sin ningún paciente en lista de
espera mayor a 6 meses. Es decir, si me preguntas por las cifras en estos momentos te diría
que cero.
Todo ello a pesar de la complicada situación que vive el Hospital…
Efectivamente, aquí la situación es muy muy complicada. Hay muchos enfermos ingresados,
pero en cirugía hemos ido capeando la situación.
¿Cuándo esperan recuperar cierta normalidad en las cirugías programadas?
Esa es la pregunta del millón. Dependerá de la evolución de la pandemia, pero supongo que
no tardaremos mucho. Hay dos factores que van a influir, espero que positivamente: cada vez
hay más contagiados con lo que la inmunidad se va adquiriendo de forma natural, y por otro
lado las vacunas. Con esto se va a conseguir una inmunidad de rebaño imagino que en pocos
meses. Creo que podrá significar el principio del final de la pandemia. Calculo que
posiblemente antes del verano estemos haciendo una cirugía programada como hacíamos
antes, pero es una conjetura mía, esperemos que sea verdad.
Respecto a la vacunación, ¿el personal de quirófano está ya vacunado?
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La primera dosis la hemos recibido prácticamente todo el personal de quirófano.
Evidentemente hay que esperar a la segunda para experimentar una inmunidad del 95%. Eso
no significa rebajar las medias de seguridad, pero sí sumar un poco de tranquilidad. Hay que
tener en cuenta que todavía quedan muchas dudas sin resolver.
Hay una cuestión que sí parece clara, y es la influencia de la obesidad en los pacientes covid.
Dentro de mi ejercicio profesional, uno de los aspectos que más trato es la obesidad. Está
demostrado y publicado en revistas científicas que supone un factor de riesgo clarísimo en
caso de infección por coronavirus. Los pacientes con obesidad, generalmente severa o
mórbida, tienen más riesgo de tener que ingresar en una UCI si se contrae la infección. Es
uno de los factores de riesgo mayores.
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Oncología, urgencias y cirugía mayor ambulatoria, las prioridades
en los quirófanos de la región
Carmen Bachiller  •  original

Un quirófano en Castilla-La Mancha. Foto: Juan Rivas/ SESCAM

La Asociación Española de Cirujanos  ha lanzado un comunicado en el que declara a los
quirófanos como “espacios seguros”, que las decisiones de cancelar o no las cirugías no las
establecen los servicios quirúrgicos sino comités multidisciplinares y reclaman la mayor
implicación de la Atención Primaria.
Hemos querido saber cuál es la situación de la actividad quirúrgica en la región, que detalla
José Antonio Ballesteros, director general de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (SESCAM), en una entrevista.
Dada la actual situación hospitalaria por la COVID-19. ¿Cómo se encuentra en estos momentos
la actividad quirúrgica en Castilla-La Mancha?
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Son 131 quirófanos los que tenemos en la región. Los tenemos permanentemente activos y a
pleno rendimiento.
Habíamos conseguido una velocidad de crucero previa a la pandemia de 500 intervenciones
quirúrgicas de forma programada y son unas 100 más que en la etapa anterior a la del actual
gobierno. A eso hay que añadirle las urgentes que puedan surgir: desde una fractura de fémur,
una apendicitis…
Durante la primera embestida del virus que aquí fue muy dura, hubo que suspender gran parte
de intervenciones, conservando siempre tanto a urgente como la no demorable, incluyendo sin
duda la de pacientes con cáncer.

Cuando salimos de la primera ola nos posicionamos en un 75% de la actividad. Conseguimos
mantenerla durante el periodo veraniego y en otoño. Hasta hace unas dos semanas.
¿Y ahora que arrecia la pandemia, se están manteniendo las intervenciones?

Todos los hospitales que tienen planes de contingencia, con niveles diferentes en función de
la complicación epidemiológica, incrementan la ocupación de zonas que habitualmente son
subsidiarias de drenar allí pacientes de áreas quirúrgicas.
Hablamos de las zonas de ‘despertar’, de reanimación post anestésica. Esas son las que se
están ocupando ya en alguna de las áreas quirúrgicas. Por eso ahora hemos disminuido las
intervenciones en la región hasta las 260. En la segunda ola estábamos atendiendo en torno a
360 pacientes, al ritmo de 2014
¿Cuál es la prioridad?

Estamos priorizando la cirugía mayor ambulatoria, un tipo de intervención que no requiere
ingreso. Lo estamos priorizando sobre los pacientes de lista de espera, pero la prioridad
absoluta son las urgencias y todo el paciente con patología neoplásica o cáncer.
La situación más “comprometida”, reconocía recientemente la consejera portavoz es la del
Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Fuentes hospitalarias reconocían a este medio que se ha
paralizado toda la actividad a excepción de la oncológica urgente. ¿Es así?

La actividad que se realiza para los toledanos, no solo se produce en el Virgen de la Salud.
Tenemos un dispositivo importante en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Hay actividad
quirúrgica que se sigue manteniendo. Es cierto que no se está pudiendo realizar en el Virgen
de la Salud, pero sí en Parapléjicos y que pivota en torno a la cirugía mayor ambulatoria,
aunque no con la normalidad que querríamos.
¿Eso solo ocurre en el Virgen de la Salud? ¿Se puede entonces hablar de cierta normalidad en
el resto?

Correcto. En la medida de nuestras posibilidades. Sería relativamente sencillo con el aparataje
y los recursos humanos de los que nos hemos dotado a lo largo de toda la pandemia que
nuestros planes de contingencia funcionaran solo para atender la patología COVID. Eso sería
lo cómodo y estaríamos de forma razonablemente holgada.
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El problema es que estamos dedicando buena parte de recursos a diario, no solo quirúrgicos,
sino diagnósticos y terapéuticos a la patología no COVID. En la primera embestida lo tuvimos
que paralizar.
Por ejemplo, ahora mismo, de las 13 resonancias magnéticas de la región, nueve están
funcionando en turnos de 24 horas, mañana, tarde y noche, incluidos fines de semana. No las
usamos en patología COVID.
“No estamos reconvirtiendo quirófanos en UCI en la tercera ola”
¿Está siendo en esta tercera ola más difícil que en la primera garantizar la actividad quirúrgica?

No me atrevería a asegurarlo. Diría que el virus nos ha dado tiempo para armarnos, para
confeccionar bien los planes de contingencia. Ahora mismo es una decisión institucional
dedicar mucho de nuestro tiempo a la patología no COVID. Estamos complicándonos la vida
atendiendo actividad en el área quirúrgica en concreto, toda la que podemos.
En la primera embestida no hubo tiempo. Vino y tuvimos que ocupar incluso los quirófanos
para intubar a los pacientes.
¿Y ahora hay menos quirófanos que es estén reconvirtiendo en UCI?

Eso ocurrió solo en la primera ola en gran parte de España. Ahora mismo en la región no
ocurre. Nos hemos dotado de 462 camas de críticos y quiero reseñar que en cinco años y
medio previos a la pandemia nunca en Castilla-La Mancha se requirieron 168 camas de UCI,
siempre nos quedamos en 167.
Las hemos triplicado para no llegar a la situación de la primera fase.
¿Se ha reconfigurado la función de los cirujanos ante un menor número de intervenciones?
¿Están participando en tareas COVID?

Hay que pensar una cosa. En las prestaciones que realizan las especialidades quirúrgicas, no
solo los cirujanos, se va más allá del quirófano. De forma diaria tienen pase de consulta,
mucha, se está realizando filtrando previamente por teléfono la necesidad o no de presencia
física del ciudadano.
Están realizando en consultas externas una labor mucho más compleja de la que hacían
anteriormente y esa no ha parado. Además, estos profesionales tienen camas asignadas y
hacen pase de planta.
Cuando se les ha requerido para echar una mano en patologías no habituales de su cartera
de servicios, se han prestado a todo.
Sé que el consejero es muy reacio y que gusta de trabajar “intramuros”, pero si fuera
necesario. ¿Se usaría la Sanidad privada?

Trabajamos codo con codo con todos los actores sanitarios y sabemos que están a nuestra
disposición. Tuvimos que hacerlo en la primera fase. Ahora no es necesario.
“No estamos necesitando el nuevo hospital de Toledo”
¿Y en algún momento se ha planteado variar, si es necesario, el plan de traslados al nuevo
Hospital en Toledo, por ejemplo, en lo que respecta al bloque quirúrgico?

El bloque quirúrgico está armado, con los dispositivos que se tenemos. El plan de traslados no
debería sufrir ningún cambio por la pandemia. El plan de contingencia que tenemos para
Toledo, insisto, está muy bien perfilada.
La dotación que está recibiendo Toledo, con dotación de tres TESLAS, estamos en plena fase
de montaje de aceleradores lineales, a punto de recibir todo el dispositivo quirúrgico y de
recibir dos quirófanos híbridos inteligentes…Enfin, lleva su curso y está calendarizado.
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El nuevo hospital será magnífico y no estamos necesitándolo. La razón fundamental es que los
dispositivos asistenciales en el presente están perfectamente armados.
¿Ni siquiera para espacios COVID en esta tercera ola? Es algo sobre lo que ya se habló mucho
en la primera ola

Preferimos trabajar intramuros y que pueda trabajar el mayor número de profesionales sin tener
que moverse entre centros. Es la filosofía. Nos hemos dotado de 5.257 camas de
hospitalización en los centros operativos. El año pasado lo terminamos con 4.040. Nos queda
margen.
La Asociación Española de Cirujanos aboga por potenciar los circuitos diagnósticos en atención
primaria y en pruebas diagnósticas para evitar retrasos. ¿Qué le parece?

Hay un tema que les apremia y es que se puedan estar demorando determinadas patologías o
que haya problemas para atender con rutina lo que antes se hacía de forma habitual. Eso
lleva a que nos pidan otras formas de atender y que el primer nivel asistencial gane capacidad
diagnóstica.
Somos el único servicio regional de Salud que en 2020 ha puesto en marcha algo que nos ha
posibilitado la pandemia y es la extensión de la telemedicina de Dermatología a toda la
región.
Desde cualquiera de los 1.181 consultorios locales que tiene la región, un médico de Primaria
puede realizar una fotografía al paciente y derivarla al dermatólogo. Si la patología es maligna
el cirujano lo aborda y lo intervendrá en menos de diez días.
Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, los hospitales de la provincia de Toledo son
unos de los que sufren mayor presión hospitalaria en el país en cuanto a ocupación de camas y
UCI. ¿Cuántas plazas de unidades de cuidados intensivos se han tenido que ampliar en esta
tercera ola en Toledo y Talavera?

Creo que entre ambas andamos en los 110 pacientes críticos (la entrevista se realiza el 2 de
febrero). Es verdad que estamos sobrepasando la capacidad de las UCI pre pandemia. Ahí
entran los planes de contingencia, con nuevos espacios.
Hemos dotado el puesto de críticos, algo complejo de hacer tecnológicamente hablando y a
nivel de recursos humanos difícil de manejar porque requiere pericia enfermera y médica.
Vamos escalando. No creemos que vayamos a necesitar derivar a otros sitios.
En Talavera son 42 puestos habilitados y 19 ocupados. La situación es difícil, estamos
tensionados por la enorme presión asistencial, pero hay margen.
En Toledo, sobre 102 puestos teníamos ayer (lunes 1 de febrero) 72 pacientes.
¿Hay personal suficiente para atender? Esta semana la consejera portavoz ha dicho que “ya se
ha contratado todo lo que se podía contratar en España y en Castilla-La Mancha”

Castilla-La Mancha llegó con músculo cuando llegó el virus. Hoy son mas de 9.000 contratos
los que hemos hecho en área médica, enfermeros, trabajadores sociales, fisioterapeutas…
Están distribuidos en distintos dispositivos, incluyendo rastreadores o unidades de críticos.
Se habla mucho de la situación física y mental de los sanitarios. Los mensajes que piden
responsabilidad a la ciudadanía son constantes. Ustedes los gestores también tienen su propia
presión…¿Qué podemos decir?

Sí, se está haciendo largo, mental y físicamente es durísimo y muy complicado gestionarlo. Los
profesionales de primera línea mucho más. Es verdad que en el periodo vacacional de julio y
agosto pudieron descansar casi todos. Eso ha permitido llegar a la segunda o tercera ola en
mejores condiciones, pero no somos máquinas, de ahí que se pida responsabilidad social.
Están dando todo.
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Robots contra la metástasis
original

En apenas un año, su uso se ha duplicado y tienen numerosas ventajas frente
a la cirugía convencional

Los brazos del Versius sirven para administrar radioterapia desde diversos ángulosCMR SurgicalLa Razón

El año pasado, de acuerdo con el Instituto Max Planck, el mercado de sistemas robóticos
médicos se valoró en más de 7.500 millones de euros. En 2026 la cifra sobrepasará los
25.000 millones. ¿Qué los hace tan interesantes en la lucha contra el cáncer? Varios factores
son los responsables del alza de este tipo de tecnología. Las estadísticas de los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalan que 1 de cada
25 pacientes contraerá infecciones adquiridas en el hospital. Los robots médicos reducirían
estas cifras un 70%.
Estamos hablando de una técnica mínimamente invasiva que, según la Asociación Española
de Cirujanos (AEC), permitiría reducir los porcentajes de complicaciones de las herida. Al
reducir el tamaño de la incisión, también se disminuye el dolor, la posibilidad de infección y el
tiempo de convalecencia y de permanencia en el hospital. Todos costes que se ahorra el
sistema sanitario.
A esto hay que agregarle también la precisión. Si bien la mayoría de los robots operan
(trabajan e intervienen) reproduciendo los movimientos de cirujanos, cuentan con una precisión
milimétrica, los movimientos involuntarios o los temblores pueden reducirse hasta diez veces y
son capaces de intervenir en un espacio muy reducido sin las restricciones ergonómicas
propias del cuerpo humano. ¿Más ventajas? El análisis visual que realizan excede las dos
dimensiones y se convierte en 3D, permitiendo explorar más allá de la superficie dérmica
antes de realizar un corte. Incluso en entornos en constante cambio.
Finalmente a esto hay que sumarle que los robots pueden actuar también como laboratorios
casi instantáneos: midiendo el nivel de oxígeno de las células afectadas, ajustando las
variantes en consecuencia y enviando imágenes en tiempo real. Pero…¿qué hay de su
precio? Es decir, ¿no encarecerán el sistema de salud? Como vimos anteriormente se reducen
los tiempos de estancia en el hospital, las infecciones y las complicaciones post-operatorias.
Pero no es lo único. Un estudio publicado en 2020, en JAMA, descubrió que para ciertos
procedimientos de cáncer ginecológico, colorrectal, de próstata y de riñón, los costes de
bolsillo resultan ser menores para los pacientes que se sometieron a cirugías robóticas que
para aquellos que se sometieron a cirugías abiertas. Una de las razones puede ser que los
hospitales están absorbiendo el coste que pagaron por el robot, mientras que disminuye
también el gasto en equipos desechables utilizados en los procedimientos habituales.
Actualmente, cirugías robóticas se realizan para enfermedades ginecológicas, urológicas,
ortopédicas, neurológicas y gastrointestinales. Mucha vinculadas a tumores cancerosos. Algo
muy esperado ya que de acuerdo con un estudio publicado en el «British Journal of Cancer»,
una de cada dos personas desarrollará algún tipo de cáncer a lo largo de su vida.
El grado de precisión, la capacidad para reaccionar con gran rapidez ante eventos
inesperados y la posibilidad de actuar con las imágenes de la ubicación del tumor para no
afectar órganos sanos son cualidades propias de los robots especializados en tratamiento del
cáncer. Pero no solo en cirugía, también en lo vinculado a radioterapia. Un desafío clave para
administrar eficazmente la radioterapia para tratar diferentes tipos de cáncer es asegurar que
los tejidos y órganos que rodean el tumor no estén expuestos a demasiada radiación dañina.
La propuesta de expertos en el uso de robots médicos es que, en lugar de utilizar los
dispositivos clásicos de administración de radioterapia, aparatos sin la flexibilidad de dirigir la
radiación desde diferentes direcciones, podrían utilizarse varios brazos robóticos que apunten a
la célula tumoral desde diversos ángulos, minimizando la exposición a los tejidos circundantes.
Y estos son los que se encargan de intervenciones quirúrgicas. Porque también hay que tener
en cuenta a los robots médicos que liberan medicinas, analizan células y detectan el
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nacimiento de tumores. Y todo ello a escala nanométrica. De hecho el Instituto Max Planck ha
desarrollado un microrobot que es capaz de navegar con precisión por el ojo humano,
analizando en detalle lo que allí ocurre. Y sin que el paciente se entere.
¿Por qué no están en todas partes si son tan buenos? Son varios los motivos. En julio de
2000, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó el uso del primer robot
quirúrgico, el famoso Da Vinci, para cirugías generales mínimamente invasivas. Un año más
tarde se autorizó su uso para tratar el cáncer de próstata y en 2005 tumores ginecológicos. Se
trata de una tecnología con menos de 20 años de implementación y que tiene muchas
posibilidades, pero también depende de la formación de expertos, de un alto grado de
tecnología implementada previamente en el hospital y también de la aceptación por parte de
los pacientes. En lo que respecta al tratamiento del cáncer, los grandes robots para
intervenciones y los nanorobots adaptados para recorrer nuestros órganos a la caza y captura
de células dañinas tienen el potencial para convertirse en una estrategia muy efectiva contra
los tumores. La investigación médica y la capacidad de personalizar los tratamientos para cada
tipo de cáncer y cada paciente, los hará aún más efectivos.
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Salvador Morales Conde: Volver a la espera prepandemia precisa
un 30% más de cirugías al año
Ana Ramil  •  original

Presidente de la Asociación Española de Cirujanos
Salvador Morales Conde.

Muchos hospitales de toda España ya reprograman la actividad quirúrgica 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 vivido durante el confinamiento y que hace que casi un tercio de los
pacientes pendientes de operarse en España lleven más de seis meses de espera. Para el
presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Salvador Morales, ahora toca
reorganizar las cirugías para evitar “el colapso” en los hospitales, pero cuando la tercera ola lo
permita, hay que aumentar la actividad quirúrgica para intentar atajar la demora acumulada.
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"No estamos reconvirtiendo quirófanos en UCI en la tercera ola"
ENTREVISTA El director general de Asistencia Sanitaria del
SESCAM, Jose Antonio Ballesteros, explica que se priorizan
urgencias, intervención de pacientes de cáncer no demorables y
cirugía mayor ambulatoria
Carmen Bachiller  •  original

La Asociación Española de Cirujanos  ha lanzado un comunicado en el que declara a los
quirófanos como "espacios seguros", que las decisiones de cancelar o no las cirugías no las
establecen los servicios quirúrgicos sino comités multidisciplinares y reclaman la mayor
implicación de la Atención Primaria.
Hemos querido saber cuál es la situación de la actividad quirúrgica en la región, que detalla
José Antonio Ballesteros, director general de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (SESCAM), en una entrevista.
Dada la actual situación hospitalaria por la COVID-19. ¿Cómo se encuentra en estos momentos
la actividad quirúrgica en Castilla-La Mancha?

Son 131 quirófanos los que tenemos en la región. Los tenemos permanentemente activos y a
pleno rendimiento.
Habíamos conseguido una velocidad de crucero previa a la pandemia de 500 intervenciones
quirúrgicas de forma programada y son unas 100 más que en la etapa anterior a la del actual
gobierno. A eso hay que añadirle las urgentes que puedan surgir: desde una fractura de fémur,
una apendicitis…
Durante la primera embestida del virus que aquí fue muy dura, hubo que suspender gran parte
de intervenciones, conservando siempre tanto a urgente como la no demorable, incluyendo sin
duda la de pacientes con cáncer.
Cuando salimos de la primera ola nos posicionamos en un 75% de la actividad. Conseguimos
mantenerla durante el periodo veraniego y en otoño. Hasta hace unas dos semanas.
¿Y ahora que arrecia la pandemia, se están manteniendo las intervenciones?

Todos los hospitales que tienen planes de contingencia, con niveles diferentes en función de
la complicación epidemiológica, incrementan la ocupación de zonas que habitualmente son
subsidiarias de drenar allí pacientes de áreas quirúrgicas.
Hablamos de las zonas de ‘despertar’, de reanimación post anestésica. Esas son las que se
están ocupando ya en alguna de las áreas quirúrgicas. Por eso ahora hemos disminuido las
intervenciones en la región hasta las 260. En la segunda ola estábamos atendiendo en torno a
360 pacientes, al ritmo de 2014
¿Cuál es la prioridad?

Estamos priorizando la cirugía mayor ambulatoria, un tipo de intervención que no requiere
ingreso. Lo estamos priorizando sobre los pacientes de lista de espera, pero la prioridad
absoluta son las urgencias y todo el paciente con patología neoplásica o cáncer.
La situación más “comprometida”, reconocía recientemente la consejera portavoz es la del
Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Fuentes hospitalarias reconocían a este medio que se ha
paralizado toda la actividad a excepción de la oncológica urgente. ¿Es así?

La actividad que se realiza para los toledanos, no solo se produce en el Virgen de la Salud.
Tenemos un dispositivo importante en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Hay actividad
quirúrgica que se sigue manteniendo. Es cierto que no se está pudiendo realizar en el Virgen
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de la Salud, pero sí en Parapléjicos y que pivota en torno a la cirugía mayor ambulatoria,
aunque no con la normalidad que querríamos.
¿Eso solo ocurre en el Virgen de la Salud? ¿Se puede entonces hablar de cierta normalidad en
el resto?

Correcto. En la medida de nuestras posibilidades. Sería relativamente sencillo con el aparataje
y los recursos humanos de los que nos hemos dotado a lo largo de toda la pandemia que
nuestros planes de contingencia funcionaran solo para atender la patología COVID. Eso sería
lo cómodo y estaríamos de forma razonablemente holgada.
El problema es que estamos dedicando buena parte de recursos a diario, no solo quirúrgicos,
sino diagnósticos y terapéuticos a la patología no COVID. En la primera embestida lo tuvimos
que paralizar.
Por ejemplo, ahora mismo, de las 13 resonancias magnéticas de la región, nueve están
funcionando en turnos de 24 horas, mañana, tarde y noche, incluidos fines de semana. No las
usamos en patología COVID.
"No estamos reconvirtiendo quirófanos en UCI en la tercera ola"
¿Está siendo en esta tercera ola más difícil que en la primera garantizar la actividad quirúrgica?

No me atrevería a asegurarlo. Diría que el virus nos ha dado tiempo para armarnos, para
confeccionar bien los planes de contingencia. Ahora mismo es una decisión institucional
dedicar mucho de nuestro tiempo a la patología no COVID. Estamos complicándonos la vida
atendiendo actividad en el área quirúrgica en concreto, toda la que podemos.
En la primera embestida no hubo tiempo. Vino y tuvimos que ocupar incluso los quirófanos
para intubar a los pacientes.
¿Y ahora hay menos quirófanos que es estén reconvirtiendo en UCI?

Eso ocurrió solo en la primera ola en gran parte de España. Ahora mismo en la región no
ocurre. Nos hemos dotado de 462 camas de críticos y quiero reseñar que en cinco años y
medio previos a la pandemia nunca en Castilla-La Mancha se requirieron 168 camas de UCI,
siempre nos quedamos en 167.
Las hemos triplicado para no llegar a la situación de la primera fase.

José Antonio Ballesteros, director general de Asistencia Sanitaria del SESCAM Foto: Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha

¿Se ha reconfigurado la función de los cirujanos ante un menor número de intervenciones?
¿Están participando en tareas COVID?

Hay que pensar una cosa. En las prestaciones que realizan las especialidades quirúrgicas, no
solo los cirujanos, se va más allá del quirófano. De forma diaria tienen pase de consulta,
mucha, se está realizando filtrando previamente por teléfono la necesidad o no de presencia
física del ciudadano.
Están realizando en consultas externas una labor mucho más compleja de la que hacían
anteriormente y esa no ha parado. Además, estos profesionales tienen camas asignadas y
hacen pase de planta.
Cuando se les ha requerido para echar una mano en patologías no habituales de su cartera
de servicios, se han prestado a todo.
Sé que el consejero es muy reacio y que gusta de trabajar “intramuros”, pero si fuera
necesario. ¿Se usaría la Sanidad privada?

Trabajamos codo con codo con todos los actores sanitarios y sabemos que están a nuestra
disposición. Tuvimos que hacerlo en la primera fase. Ahora no es necesario.
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"No estamos necesitando el nuevo hospital de Toledo"
¿Y en algún momento se ha planteado variar, si es necesario, el plan de traslados al nuevo
Hospital en Toledo, por ejemplo, en lo que respecta al bloque quirúrgico?

El bloque quirúrgico está armado, con los dispositivos que se tenemos. El plan de traslados no
debería sufrir ningún cambio por la pandemia. El plan de contingencia que tenemos para
Toledo, insisto, está muy bien perfilada.
La dotación que está recibiendo Toledo, con dotación de tres TESLAS, estamos en plena fase
de montaje de aceleradores lineales, a punto de recibir todo el dispositivo quirúrgico y de
recibir dos quirófanos híbridos inteligentes…Enfin, lleva su curso y está calendarizado.
El nuevo hospital será magnífico y no estamos necesitándolo. La razón fundamental es que los
dispositivos asistenciales en el presente están perfectamente armados.
¿Ni siquiera para espacios COVID en esta tercera ola? Es algo sobre lo que ya se habló mucho
en la primera ola

Preferimos trabajar intramuros y que pueda trabajar el mayor número de profesionales sin tener
que moverse entre centros. Es la filosofía. Nos hemos dotado de 5.257 camas de
hospitalización en los centros operativos. El año pasado lo terminamos con 4.040. Nos queda
margen.
La Asociación Española de Cirujanos aboga por potenciar los circuitos diagnósticos en atención
primaria y en pruebas diagnósticas para evitar retrasos. ¿Qué le parece?

Hay un tema que les apremia y es que se puedan estar demorando determinadas patologías o
que haya problemas para atender con rutina lo que antes se hacía de forma habitual. Eso
lleva a que nos pidan otras formas de atender y que el primer nivel asistencial gane capacidad
diagnóstica.
Somos el único servicio regional de Salud que en 2020 ha puesto en marcha algo que nos ha
posibilitado la pandemia y es la extensión de la telemedicina de Dermatología a toda la
región.
Desde cualquiera de los 1.181 consultorios locales que tiene la región, un médico de Primaria
puede realizar una fotografía al paciente y derivarla al dermatólogo. Si la patología es maligna
el cirujano lo aborda y lo intervendrá en menos de diez días.

Es verdad que hemos sobrepasado la capacidad UCI pre pandemia pero no vamos a necesitar
derivar

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, los hospitales de la provincia de Toledo son
unos de los que sufren mayor presión hospitalaria en el país en cuanto a ocupación de camas y
UCI. ¿Cuántas plazas de unidades de cuidados intensivos se han tenido que ampliar en esta
tercera ola en Toledo y Talavera?

Creo que entre ambas andamos en los 110 pacientes críticos (la entrevista se realiza el 2 de
febrero). Es verdad que estamos sobrepasando la capacidad de las UCI pre pandemia. Ahí
entran los planes de contingencia, con nuevos espacios.
Hemos dotado el puesto de críticos, algo complejo de hacer tecnológicamente hablando y a
nivel de recursos humanos difícil de manejar porque requiere pericia enfermera y médica.
Vamos escalando. No creemos que vayamos a necesitar derivar a otros sitios.
En Talavera son 42 puestos habilitados y 19 ocupados. La situación es difícil, estamos
tensionados por la enorme presión asistencial, pero hay margen.
En Toledo, sobre 102 puestos teníamos ayer (lunes 1 de febrero) 72 pacientes.
¿Hay personal suficiente para atender? Esta semana la consejera portavoz ha dicho que “ya se
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ha contratado todo lo que se podía contratar en España y en Castilla-La Mancha”

Castilla-La Mancha llegó con músculo cuando llegó el virus. Hoy son mas de 9.000 contratos
los que hemos hecho en área médica, enfermeros, trabajadores sociales, fisioterapeutas…
Están distribuidos en distintos dispositivos, incluyendo rastreadores o unidades de críticos.
Se habla mucho de la situación física y mental de los sanitarios. Los mensajes que piden
responsabilidad a la ciudadanía son constantes. Ustedes los gestores también tienen su propia
presión…¿Qué podemos decir?

Sí, se está haciendo largo, mental y físicamente es durísimo y muy complicado gestionarlo. Los
profesionales de primera línea mucho más. Es verdad que en el periodo vacacional de julio y
agosto pudieron descansar casi todos. Eso ha permitido llegar a la segunda o tercera ola en
mejores condiciones, pero no somos máquinas, de ahí que se pida responsabilidad social.
Están dando todo.
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850 cirujanos expertos en inteligencia artificial en un congreso
virtual global organizado por Virgen del Rocío
Redacción  •  original

 
Compartir

El hospital hispalense señala que quirófanos de India, Corea del Sur, EEUU, Israel y
sevillanos quedarán conectados a tiempo real para compartir las cirugías más innovadoras en
el campo de la mínima invasión.
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Cirujanos expertos en inteligencia artificial, robótica o intervenciones guiadas por la imagen de
todo el mundo van a congregarse por primera vez de manera virtual gracias a un curso que
organiza el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
En un comunicado, el hospital hispalense señala que quirófanos de India, Corea del Sur,
EEUU, Israel y sevillanos quedarán conectados a tiempo real para compartir las cirugías más
innovadoras en el campo de la mínima invasión, que es aquel que apuesta por la laparoscopia
o el acceso a través de orificios naturales del cuerpo humano (ombligo, ano o vagina, entre
otros).
"Serán tres intensos días, desde este miércoles hasta el viernes, en los que se analizarán la
innovación y estandarización de la mano de los cirujanos que apuestan por la evolución de la
cirugía en el panorama nacional e internacional mediante debates a través de una plataforma
digital y once cirugías a tiempo real", agrega.
Entre las nuevas técnicas, destaca el uso del bótox como facilitador de la relajación muscular
y, con ello, pasar de la cirugía abierta a la cirugía mínimamente invasiva. Igualmente, se
apuesta por el uso de mallas absorbibles que permiten reparar hernias de hiato por
laparoscopia o la extirpación de tumores gástricos, del recto o hepáticos a través de cirugías
mínimamente invasivas. También se verá como la reconstrucción de imágenes en 3D en el
preoperatorio, permite la planificación de la cirugía, lo que aporta mayor seguridad al
procedimiento y abrir el camino en al futuro a la navegación intraoperatoria.
El programa se inició el martes con un curso precurso sobre las nuevas tendencias en cirugía
mínimamente invasiva en urgencias, donde se trató cómo actuar ante la patología inflamatoria
más prevalente (apendicitis aguda, colecistitis aguda, pancreatitis aguda y hernia inguinal).
Además, incluyó un módulo específico sobre la cirugía colorrectal y la esofágico-gástrica de
urgencias.
El 40 Curso de Actualización en Cirugía lo inició el doctor Salvador Morales Méndez en 1993
para compartir experiencias quirúrgicas basada en la laparoscopia, una técnica quirúrgica
mínimamente invasiva con la que el cirujano solo necesita tres o cinco pequeñas incisiones de
entre 0,3 y 1,5 centímetros para operar. Estos procedimientos han evolucionado hasta aportar
soluciones a cirugías cada vez más complejas, lo que favorece la seguridad del procedimiento
y la recuperación del paciente, mejorando su calidad de vida.
En el marco del curso se celebra también el XXXVIII Curso de Actualización en Cirugía
'Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva', todo ello, organizado por la Unidad de Cirugía
General del Hospital Virgen del Rocío, que dirigida por el profesor Javier Padillo Ruiz, y que
integra una Unidad de Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva, liderada por el doctor
Salvador Morales Conde. Cuenta con la colaboración de la Real Academia de Medicina de
Sevilla, la Asociación Andaluza de Cirujanos, la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de
la Asociación Española de Cirujanos, el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla y el
departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.
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850 cirujanos expertos en inteligencia artificial en un congreso
virtual global organizado por Virgen del Rocío
original

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)
Cirujanos expertos en inteligencia artificial, robótica o intervenciones guiadas por la imagen de
todo el mundo van a congregarse por primera vez de manera virtual gracias a un curso que
organiza el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
En un comunicado, el hospital hispalense señala que quirófanos de India, Corea del Sur,
EEUU, Israel y sevillanos quedarán conectados a tiempo real para compartir las cirugías más
innovadoras en el campo de la mínima invasión, que es aquel que apuesta por la laparoscopia
o el acceso a través de orificios naturales del cuerpo humano (ombligo, ano o vagina, entre
otros).
"Serán tres intensos días, desde este miércoles hasta el viernes, en los que se analizarán la
innovación y estandarización de la mano de los cirujanos que apuestan por la evolución de la
cirugía en el panorama nacional e internacional mediante debates a través de una plataforma
digital y once cirugías a tiempo real", agrega.
Entre las nuevas técnicas, destaca el uso del bótox como facilitador de la relajación muscular
y, con ello, pasar de la cirugía abierta a la cirugía mínimamente invasiva. Igualmente, se
apuesta por el uso de mallas absorbibles que permiten reparar hernias de hiato por
laparoscopia o la extirpación de tumores gástricos, del recto o hepáticos a través de cirugías
mínimamente invasivas. También se verá como la reconstrucción de imágenes en 3D en el
preoperatorio, permite la planificación de la cirugía, lo que aporta mayor seguridad al
procedimiento y abrir el camino en al futuro a la navegación intraoperatoria.
El programa se inició el martes con un curso precurso sobre las nuevas tendencias en cirugía
mínimamente invasiva en urgencias, donde se trató cómo actuar ante la patología inflamatoria
más prevalente (apendicitis aguda, colecistitis aguda, pancreatitis aguda y hernia inguinal).
Además, incluyó un módulo específico sobre la cirugía colorrectal y la esofágico-gástrica de
urgencias.
El 40 Curso de Actualización en Cirugía lo inició el doctor Salvador Morales Méndez en 1993
para compartir experiencias quirúrgicas basada en la laparoscopia, una técnica quirúrgica
mínimamente invasiva con la que el cirujano solo necesita tres o cinco pequeñas incisiones de
entre 0,3 y 1,5 centímetros para operar. Estos procedimientos han evolucionado hasta aportar
soluciones a cirugías cada vez más complejas, lo que favorece la seguridad del procedimiento
y la recuperación del paciente, mejorando su calidad de vida.
En el marco del curso se celebra también el XXXVIII Curso de Actualización en Cirugía
'Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva', todo ello, organizado por la Unidad de Cirugía
General del Hospital Virgen del Rocío, que dirigida por el profesor Javier Padillo Ruiz, y que
integra una Unidad de Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva, liderada por el doctor
Salvador Morales Conde. Cuenta con la colaboración de la Real Academia de Medicina de
Sevilla, la Asociación Andaluza de Cirujanos, la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de
la Asociación Española de Cirujanos, el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla y el
departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.
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Junta de Andalucía - Primer congreso virtual que conecta a
cirujanos de todo el mundo organizado por el Hospital Virgen del
Rocío
original

Junta de Andalucía - Primer congreso virtual que conecta a cirujanos de todo el mundo organizado por el
Hospital Virgen del Rocío
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850 cirujanos expertos en inteligencia artificial en un congreso
virtual global organizado por Virgen del Rocío
original

Hospital
Virgen del Rocío
Cirugía robótica

En un comunicado, el hospital hispalense señala que quirófanos de India, Corea del Sur,
EEUU, Israel y sevillanos quedarán conectados a tiempo real para compartir las cirugías más
innovadoras en el campo de la mínima invasión, que es aquel que apuesta por la laparoscopia
o el acceso a través de orificios naturales del cuerpo humano (ombligo, ano o vagina, entre
otros).
"Serán tres intensos días, desde este miércoles hasta el viernes, en los que se analizarán la
innovación y estandarización de la mano de los cirujanos que apuestan por la evolución de la
cirugía en el panorama nacional e internacional mediante debates a través de una plataforma
digital y once cirugías a tiempo real", agrega.
Entre las nuevas técnicas, destaca el uso del bótox como facilitador de la relajación muscular
y, con ello, pasar de la cirugía abierta a la cirugía mínimamente invasiva. Igualmente, se
apuesta por el uso de mallas absorbibles que permiten reparar hernias de hiato por
laparoscopia o la extirpación de tumores gástricos, del recto o hepáticos a través de cirugías
mínimamente invasivas. También se verá como la reconstrucción de imágenes en 3D en el
preoperatorio, permite la planificación de la cirugía, lo que aporta mayor seguridad al
procedimiento y abrir el camino en al futuro a la navegación intraoperatoria.
El programa se inició el martes con un curso precurso sobre las nuevas tendencias en cirugía
mínimamente invasiva en urgencias, donde se trató cómo actuar ante la patología inflamatoria
más prevalente (apendicitis aguda, colecistitis aguda, pancreatitis aguda y hernia inguinal).
Además, incluyó un módulo específico sobre la cirugía colorrectal y la esofágico-gástrica de
urgencias.
El 40 Curso de Actualización en Cirugía lo inició el doctor Salvador Morales Méndez en 1993
para compartir experiencias quirúrgicas basada en la laparoscopia, una técnica quirúrgica
mínimamente invasiva con la que el cirujano solo necesita tres o cinco pequeñas incisiones de
entre 0,3 y 1,5 centímetros para operar. Estos procedimientos han evolucionado hasta aportar
soluciones a cirugías cada vez más complejas, lo que favorece la seguridad del procedimiento
y la recuperación del paciente, mejorando su calidad de vida.
En el marco del curso se celebra también el XXXVIII Curso de Actualización en Cirugía
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'Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva', todo ello, organizado por la Unidad de Cirugía
General del Hospital Virgen del Rocío, que dirigida por el profesor Javier Padillo Ruiz, y que
integra una Unidad de Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva, liderada por el doctor
Salvador Morales Conde. Cuenta con la colaboración de la Real Academia de Medicina de
Sevilla, la Asociación Andaluza de Cirujanos, la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de
la Asociación Española de Cirujanos, el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla y el
departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.
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850 cirujanos expertos en inteligencia artificial en un congreso
virtual global organizado por Hospital Virgen del Rocío
original

Cirugía robótica - Hospital Virgen del Rocío
SEVILLA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
Cirujanos expertos en inteligencia artificial, robótica o intervenciones guiadas por la imagen de
todo el mundo van a congregarse por primera vez de manera virtual gracias a un curso que
organiza el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
En un comunicado, el hospital hispalense señala que quirófanos de India, Corea del Sur,
EEUU, Israel y sevillanos quedarán conectados a tiempo real para compartir las cirugías más
innovadoras en el campo de la mínima invasión, que es aquel que apuesta por la laparoscopia
o el acceso a través de orificios naturales del cuerpo humano (ombligo, ano o vagina, entre
otros).
"Serán tres intensos días, desde este miércoles hasta el viernes, en los que se analizarán la
innovación y estandarización de la mano de los cirujanos que apuestan por la evolución de la
cirugía en el panorama nacional e internacional mediante debates a través de una plataforma
digital y once cirugías a tiempo real", agrega.
Entre las nuevas técnicas, destaca el uso del bótox como facilitador de la relajación muscular
y, con ello, pasar de la cirugía abierta a la cirugía mínimamente invasiva. Igualmente, se
apuesta por el uso de mallas absorbibles que permiten reparar hernias de hiato por
laparoscopia o la extirpación de tumores gástricos, del recto o hepáticos a través de cirugías
mínimamente invasivas. También se verá como la reconstrucción de imágenes en 3D en el
preoperatorio, permite la planificación de la cirugía, lo que aporta mayor seguridad al
procedimiento y abrir el camino en al futuro a la navegación intraoperatoria.
El programa se inició el martes con un curso precurso sobre las nuevas tendencias en cirugía
mínimamente invasiva en urgencias, donde se trató cómo actuar ante la patología inflamatoria
más prevalente (apendicitis aguda, colecistitis aguda, pancreatitis aguda y hernia inguinal).
Además, incluyó un módulo específico sobre la cirugía colorrectal y la esofágico-gástrica de
urgencias.
El 40 Curso de Actualización en Cirugía lo inició el doctor Salvador Morales Méndez en 1993
para compartir experiencias quirúrgicas basada en la laparoscopia, una técnica quirúrgica
mínimamente invasiva con la que el cirujano solo necesita tres o cinco pequeñas incisiones de
entre 0,3 y 1,5 centímetros para operar. Estos procedimientos han evolucionado hasta aportar
soluciones a cirugías cada vez más complejas, lo que favorece la seguridad del procedimiento
y la recuperación del paciente, mejorando su calidad de vida.
En el marco del curso se celebra también el XXXVIII Curso de Actualización en Cirugía
'Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva', todo ello, organizado por la Unidad de Cirugía
General del Hospital Virgen del Rocío, que dirigida por el profesor Javier Padillo Ruiz, y que
integra una Unidad de Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva, liderada por el doctor
Salvador Morales Conde. Cuenta con la colaboración de la Real Academia de Medicina de
Sevilla, la Asociación Andaluza de Cirujanos, la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de
la Asociación Española de Cirujanos, el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla y el
departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.
La actualidad más visitada en
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850 cirujanos expertos en inteligencia artificial en un congreso
virtual global organizado por Virgen del Rocío
original

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)
Cirujanos expertos en inteligencia artificial, robótica o intervenciones guiadas por la imagen de
todo el mundo van a congregarse por primera vez de manera virtual gracias a un curso que
organiza el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
En un comunicado, el hospital hispalense señala que quirófanos de India, Corea del Sur,
EEUU, Israel y sevillanos quedarán conectados a tiempo real para compartir las cirugías más
innovadoras en el campo de la mínima invasión, que es aquel que apuesta por la laparoscopia
o el acceso a través de orificios naturales del cuerpo humano (ombligo, ano o vagina, entre
otros).
"Serán tres intensos días, desde este miércoles hasta el viernes, en los que se analizarán la
innovación y estandarización de la mano de los cirujanos que apuestan por la evolución de la
cirugía en el panorama nacional e internacional mediante debates a través de una plataforma
digital y once cirugías a tiempo real", agrega.
Entre las nuevas técnicas, destaca el uso del bótox como facilitador de la relajación muscular
y, con ello, pasar de la cirugía abierta a la cirugía mínimamente invasiva. Igualmente, se
apuesta por el uso de mallas absorbibles que permiten reparar hernias de hiato por
laparoscopia o la extirpación de tumores gástricos, del recto o hepáticos a través de cirugías
mínimamente invasivas. También se verá como la reconstrucción de imágenes en 3D en el
preoperatorio, permite la planificación de la cirugía, lo que aporta mayor seguridad al
procedimiento y abrir el camino en al futuro a la navegación intraoperatoria.
El programa se inició el martes con un curso precurso sobre las nuevas tendencias en cirugía
mínimamente invasiva en urgencias, donde se trató cómo actuar ante la patología inflamatoria
más prevalente (apendicitis aguda, colecistitis aguda, pancreatitis aguda y hernia inguinal).
Además, incluyó un módulo específico sobre la cirugía colorrectal y la esofágico-gástrica de
urgencias.
El 40 Curso de Actualización en Cirugía lo inició el doctor Salvador Morales Méndez en 1993
para compartir experiencias quirúrgicas basada en la laparoscopia, una técnica quirúrgica
mínimamente invasiva con la que el cirujano solo necesita tres o cinco pequeñas incisiones de
entre 0,3 y 1,5 centímetros para operar. Estos procedimientos han evolucionado hasta aportar
soluciones a cirugías cada vez más complejas, lo que favorece la seguridad del procedimiento
y la recuperación del paciente, mejorando su calidad de vida.
En el marco del curso se celebra también el XXXVIII Curso de Actualización en Cirugía
'Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva', todo ello, organizado por la Unidad de Cirugía
General del Hospital Virgen del Rocío, que dirigida por el profesor Javier Padillo Ruiz, y que
integra una Unidad de Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva, liderada por el doctor
Salvador Morales Conde. Cuenta con la colaboración de la Real Academia de Medicina de
Sevilla, la Asociación Andaluza de Cirujanos, la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de
la Asociación Española de Cirujanos, el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla y el
departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.
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Punto de enlace - Los quirófanos son seguros en la pandemia - 02/02/21 02 feb 2021

Debido a la situación derivada de la actual crisis sanitaria, desde la Asociación Española de Cirujanos quieren recordarnos que los quirófanos son espacios
seguros, y actualmente nos dicen, se está haciendo un gran esfuerzo por priorizar a los pacientes que necesitan ir a una intervención. Los hospitales y

ver más sobre "Punto de enlace - Los quirófanos son seguros en la pandemia - 02/02/21"
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Punto de enlace - Jesús Rodríguez Manzano investiga tecnologías para detectar COVID -
02/02/21

02 feb 2021

Viajamos hasta el Reino Unido para hablar con Jesús Rodríguez Manzano, biólogo, doctor en Biotecnología y Microbiología, que trabaja como investigador y
profesor en la Facultad de Medicina del Imperial College de Londres. Su investigación está centrada en el desarrollo de nuevas tecnologías para el
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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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¿Son los quirófanos espacios seguros frente al COVID-19?
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.
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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

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 elDiario.es

 Prensa Digital

 928 000

 3 155 200

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 01/02/2021

 España

 16 720 EUR (20,293 USD)

 5841 EUR (7089 USD) 

https://www.eldiario.es/edcreativo/diario-salud/robots-revolucion-quirofano-cancer-colorrectal_1_7173921.html

https://www.eldiario.es/edcreativo/diario-salud/robots-revolucion-quirofano-cancer-colorrectal_1_7173921.html
https://seom.org/info-sobre-el-cancer/colon-recto?showall=1
https://davinci.imedhospitales.com/blog/monografias-sobre-cirugia-robotica-aec
https://www.imo.es/es/que-aplicaciones-tiene-la-cirugia-robotica-en-oftalmologia-en-que-operaciones-se-utiliza
https://www.fjd.es


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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