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Iniciativa promovida por la Fundación Tecnología y Salud

EL OBSERVATORIO DE INFECCIÓN EN CIRUGÍA PUBLICA LOS 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE LA "APLICACIÓN DE 
LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POSTOPERATORIA"

• El objetivo de esta Encuesta ha sido recoger el grado de utilización de las medidas de 
prevención de la infección postoperatoria en los hospitales de nuestro país

• El 50% de los cirujanos que han participado afirman no tener feedback sobre la tasa de 
infección postoperatoria en sus propios equipos

• La mayoría de los cirujanos afirman que existe un alto grado de discrepancia entre las guías 
publicadas y su práctica clínica real

Las infecciones postoperatorias continúan 
siendo la complicación más común entre los 
pacientes sometidos a cualquier tipo de 
intervención quirúrgica, representando la 
primera de las infecciones adquiridas en los 
hospitales. Con el objetivo de recoger el grado 
de utilización de las medidas de prevención de 
la infección postoperatoria en los hospitales de 
nuestro país, así como las recomendaciones de 
mejora de los cirujanos y enfermeros 
quirúrgicos para minimizar su incidencia e 
impacto, el Observatorio de Infección en 
Cirugía (OIC), constituido por 17 sociedades 

científicas relacionadas con la infección quirúrgica, coordinado por la Asociación Española de Cirujanos 
(AEC) y promovido por la Fundación Tecnología y Salud publica los resultados de la Encuesta Nacional 
sobre la “Aplicación de las Medidas de Prevención de la Infección Postoperatoria”. En la 
encuesta han participado 11 sociedades científicas del ámbito de la enfermería quirúrgica y diversas 
especialidades de cirugía, incluyendo cirugía general, vascular, oncológica, plástica, colorrectal, o 
neurocirugía y se han obtenido 1.105 respuestas, lo que supone una de las mayores cifras en estudios 
similares. La muestra abarca más especialidades relacionadas con la infección en cirugía, con una buena 
representación de diferentes tipologías de hospitales (públicos y privados, generales y universitarios...).

Los resultados se han publicado en la revista “International Journal of Surgery” y entre las conclusiones 
cabe destacar que el 50% de los cirujanos que respondieron afirman no tener feedback sobre la tasa de 
infección postoperatoria de sus propios equipos. La mayoría de los cirujanos afirman que existe un alto 
grado de discrepancia entre las guías publicadas y su práctica clínica real. Tal y como ha indicado el 
coordinador del Observatorio, el doctor Josep Badia, “existen diferencias entre lo que los profesionales 
sanitarios pensamos sobre las medidas a aplicar y la evidencia científica que las sustenta y las diferencias 
entre dicha evidencia y la práctica asistencial real son a menudo sorprendentes, como por ejemplo en la 
preparación antiséptica del campo quirúrgico, el mantenimiento de la temperatura del paciente en 
quirófano o el uso de ciertos productos para la prevención de infección”.

A partir del análisis de los resultados se han identificado diversas áreas de mejora, así como dónde y a qué 
nivel habría que actuar en los hospitales. Entre las recomendaciones para evitar estas diferencias los 
profesionales se propone la utilización de listas de verificación, de órdenes médicas estandarizadas, de 
vigilancia activa de la infección, del feedback de las tasas a los equipos quirúrgicos y el desarrollo de guías 
clínicas nacionales o programas educativos específicos, entre otros. Asimismo, la Fundación Tecnología 
y Salud recuerda que el desarrollo de las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (IRAS) 
provocan un aumento sustancial en la carga económica asistencial por la hospitalización prolongada, la 
morbilidad asociada, las pruebas de diagnóstico y el tratamiento. “Estos resultados pueden ser de utilidad 
a las sociedades científicas y a los profesionales a la hora de planificar proyectos de prevención de las 
infecciones quirúrgicas”, afirma el doctor Badia. En base a los resultados de esta encuesta el Observatorio 
de Infección en Cirugía está trabajando en unas guías clínicas de prevención de la infección postoperatoria 
con la colaboración de 17 Sociedades Científicas Médicas y Quirúrgicas.
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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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La mitad de los cirujanos no tiene feedback sobre la tasa de
infección postoperatoria
original

El Observatorio de Infección en Cirugía (OIC), constituido por 17 sociedades científicas
relacionadas con la infección quirúrgica, coordinado por la Asociación Española de Cirujanos
(AEC) y promovido por la Fundación Tecnología y Salud publica los resultados de la Encuesta
Nacional sobre la ‘Aplicación de las Medidas de Prevención de la Infección Postoperatoria‘, de
la que se desprende que el 50 por ciento de los cirujanos que participaron afirman no tener
feedback sobre la tasa de infección postoperatoria en sus propios equipos.
En la encuesta participaron 11 sociedades científicas del ámbito de la Enfermería quirúrgica y
diversas especialidades de cirugía, incluyendo cirugía general, vascular, oncológica, plástica,
colorrectal, o neurocirugía y se obtuvieron 1.105 respuestas, lo que supone “una de las
mayores cifras” en estudios similares. La muestra abarca más especialidades relacionadas con
la infección en cirugía, con una buena representación de diferentes tipologías de hospitales
(públicos y privados, generales y universitarios).
Los resultados se publicaron en la revista International Journal of Surgery  y entre las
conclusiones cabe destacar que la mayoría de los cirujanos afirman que existe un alto grado
de discrepancia entre las guías publicadas y su práctica clínica real.
Tal y como indicó el coordinador del Observatorio, el doctor Josep Badia, “existen diferencias
entre lo que los profesionales sanitarios pensamos sobre las medidas a aplicar y la evidencia
científica que las sustenta y las diferencias entre dicha evidencia y la práctica asistencial real
son a menudo sorprendentes, como por ejemplo en la preparación antiséptica del campo
quirúrgico, el mantenimiento de la temperatura del paciente en quirófano o el uso de ciertos
productos para la prevención de infección”.
Áreas de mejora
A partir del análisis de los resultados, se identificaron diversas áreas de mejora, así como
dónde y a qué nivel habría que actuar en los hospitales. Entre las recomendaciones para
evitar estas diferencias, los profesionales proponen la utilización de listas de verificación, de
órdenes médicas estandarizadas, de vigilancia activa de la infección, del feedback de las tasas
a los equipos quirúrgicos y el desarrollo de guías clínicas nacionales o programas educativos
específicos, entre otros.
La Fundación Tecnología y Salud  recuerda que el desarrollo de las Infecciones Relacionadas
con la Asistencia Sanitaria (IRAS) provocan un aumento sustancial en la carga económica
asistencial por la hospitalización prolongada, la morbilidad asociada, las pruebas de
diagnóstico y el tratamiento. “Estos resultados pueden ser de utilidad a las sociedades
científicas y a los profesionales a la hora de planificar proyectos de prevención de las
infecciones quirúrgicas”, afirmó Badia.
Deja un comentario
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El 50% de los cirujanos aseguran no tener 'feedback' sobre la tasa
de infección postoperatoria de sus propios equipos
Europa Press  •  original

El 50 por ciento de los cirujanos aseguran no tener 'feedback' sobre la tasa de infección
postoperatoria de sus propios equipos, según se desprende de la Encuesta Nacional sobre la
'Aplicación de las Medidas de Prevención de la Infección Postoperatoria', del Observatorio de
Infección en Cirugía, coordinado por la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y promovido
por la Fundación Tecnología y Salud.
Y es que, las infecciones postoperatorias continúan siendo la complicación más común entre
los pacientes sometidos a cualquier tipo de intervención quirúrgica, representando la primera
de las infecciones adquiridas en los hospitales.
En la encuesta han participado 11 sociedades científicas del ámbito de la enfermería
quirúrgica y diversas especialidades de cirugía, incluyendo cirugía general, vascular,
oncológica, plástica, colorrectal, o neurocirugía y se han obtenido 1.105 respuestas, lo que
supone una de las mayores cifras en estudios similares.
La muestra abarca más especialidades relacionadas con la infección en cirugía, con una
buena representación de diferentes tipologías de hospitales (públicos y privados, generales y
universitarios). Los resultados se han publicado en la revista 'International Journal of Surgery'.
La mayoría de los cirujanos afirman que existe un alto grado de discrepancia entre las guías
publicadas y su práctica clínica real. "Existen diferencias entre lo que los profesionales
sanitarios pensamos sobre las medidas a aplicar y la evidencia científica que las sustenta y
las diferencias entre dicha evidencia y la práctica asistencial real son a menudo sorprendentes,
como por ejemplo en la preparación antiséptica del campo quirúrgico, el mantenimiento de la
temperatura del paciente en quirófano o el uso de ciertos productos para la prevención de
infección", ha dicho el coordinador del Observatorio, Josep Badia.
A partir del análisis de los resultados se han identificado diversas áreas de mejora, así como
dónde y a qué nivel habría que actuar en los hospitales. Entre las recomendaciones para
evitar estas diferencias los profesionales se propone la utilización de listas de verificación, de
órdenes médicas estandarizadas, de vigilancia activa de la infección, del feedback de las tasas
a los equipos quirúrgicos y el desarrollo de guías clínicas nacionales o programas educativos
específicos, entre otros.
Asimismo, la Fundación Tecnología y Salud ha recordado que el desarrollo de las Infecciones
Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (IRAS) provocan un aumento sustancial en la carga
económica asistencial por la hospitalización prolongada, la morbilidad asociada, las pruebas
de diagnóstico y el tratamiento.
En base a los resultados de esta encuesta el Observatorio de Infección en Cirugía está
trabajando en unas guías clínicas de prevención de la infección postoperatoria con la
colaboración de 17 Sociedades Científicas Médicas y Quirúrgicas.
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Intrusismo sanitario en la tauromaquia
Alberto Sánchez  •  original

Antonio Puerta sufrió una cornada en una corrida y tuvo que ser trasladado a la Arrixaca.

ENRIQUE SOLER
La cirugía taurina vive sus horas más bajas desde que esta profesión lograra un
reconocimiento sin precedentes décadas atrás, con el ‘boom’ de los festejos taurinos en
España. El desprestigio social y profesional, una actividad mal pagada, el abandono de las
instituciones académicas y científicas, el intrusismo laboral o la falta de motivación y
experiencia de los equipos de cirujanos son algunos de los problemas que los profesionales
de las intervenciones médicas en los festejos taurinos han detectado y que se ven en la
necesidad de denunciar.
Los dos equipos de cirugía taurina que alberga la Región de Murcia, liderados por los
cirujanos del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia Antonio Ríos y Ricardo Robles, han
publicado un artículo reciente en la revista oficial de la Asociación Española de Cirujanos
donde alertan de la decadencia de un sector profesional sanitario que debe intervenir en
19.000 eventos taurinos al año en España.
La Región de Murcia organiza unos 60 festejos relacionados con la tauromaquia cada año, el
0,3% del total nacional, y la comunidad cuenta con unos equipos profesionalizados referentes
en toda España. El problema surge en comunidades como Castilla La Mancha o Andalucía,
donde se han denunciado a equipos de cirugía taurina por no ser profesionales en este campo
o equipos que firmaban para intervenir en varios festejos organizados simultáneamente ante la
falta de controles de las autoridades y de los organizadores. «Ante situaciones que se han
dado, como un herido grave en una corrida, no han llegado a aparecer los cirujanos, y se les
acaba multando», señala Antonio Ríos, cirujano del Servicio de Cirugía General y de Aparato
Digestivo del Virgen de la Arrixaca.
Ríos cuenta un anécdota curiosa en la publicación: «Tuve la opción de asistir como cirujano
en uno de estos pueblos tras un escándalo previo de intrusismo, y la situación fue fría y tensa,
con un control exhaustivo, y dado que el festejo duró cinco horas, tengo que indicar que ha
sido la única vez en mi vida que he sido escoltado al aseo por la Guardia Civil». Añade que
hay comunidades donde, en fecha veraniegas sobre todo, llegan a acumular 500 eventos en
15 días, lo que hace inasumible una buena asistencia sanitaria en dichos eventos por la falta
de personal.
Estas situaciones ayudan a tomar el pulso al estado actual de un servicio asistencial que se
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ha visto «desprestigiado» por el rechazo social creciente en España al mundo de la
tauromaquia. A esto se suma, señala Ríos, la inexperiencia de los equipos médicos que
asisten a los eventos, por lo que pide una regulación de los profesionales que realizan esta
profesión. «Hasta hace unas décadas, dedicarse a la cirugía taurina era un trampolín para el
prestigio profesional y el reconocimiento social, y nadie se planteaba cobrar por ello», señala
el médico, quien refleja que ahora la falta de incentivo económico disuade a muchos
profesionales de asistir a los eventos. También para ellos pide regular unos honorarios
mínimos para la asistencia sanitaria en el mundo taurino. «El hecho de que el incentivo
económico sea poco, condiciona que el perfil del cirujano que va al festejo sea un adjunto
recién acabado con situación laboral precaria».
Desde Calasparra a Blanca, pasando por Moratalla o Cehegín y otras localidades con tradición
taurina y programación propia en sus fiestas patronales, Ríos ha intervenido con su equipo en
numerosas jornadas, asistiendo a heridos graves por cogidas.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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El 50% de los cirujanos aseguran no tener 'feedback' sobre la tasa
de infección postoperatoria de sus propios equipos
original

Archivo - Médicos realizan una cirugía - HOSPITAL OF ZHEJIANG - Archivo
MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El 50 por ciento de los cirujanos aseguran no tener 'feedback' sobre la tasa de infección
postoperatoria de sus propios equipos, según se desprende de la Encuesta Nacional sobre la
'Aplicación de las Medidas de Prevención de la Infección Postoperatoria', del Observatorio de
Infección en Cirugía, coordinado por la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y promovido
por la Fundación Tecnología y Salud.
Y es que, las infecciones postoperatorias continúan siendo la complicación más común entre
los pacientes sometidos a cualquier tipo de intervención quirúrgica, representando la primera
de las infecciones adquiridas en los hospitales.
En la encuesta han participado 11 sociedades científicas del ámbito de la enfermería
quirúrgica y diversas especialidades de cirugía, incluyendo cirugía general, vascular,
oncológica, plástica, colorrectal, o neurocirugía y se han obtenido 1.105 respuestas, lo que
supone una de las mayores cifras en estudios similares.
La muestra abarca más especialidades relacionadas con la infección en cirugía, con una
buena representación de diferentes tipologías de hospitales (públicos y privados, generales y
universitarios). Los resultados se han publicado en la revista 'International Journal of Surgery'.
La mayoría de los cirujanos afirman que existe un alto grado de discrepancia entre las guías
publicadas y su práctica clínica real. "Existen diferencias entre lo que los profesionales
sanitarios pensamos sobre las medidas a aplicar y la evidencia científica que las sustenta y
las diferencias entre dicha evidencia y la práctica asistencial real son a menudo sorprendentes,
como por ejemplo en la preparación antiséptica del campo quirúrgico, el mantenimiento de la
temperatura del paciente en quirófano o el uso de ciertos productos para la prevención de
infección", ha dicho el coordinador del Observatorio, Josep Badia.
A partir del análisis de los resultados se han identificado diversas áreas de mejora, así como
dónde y a qué nivel habría que actuar en los hospitales. Entre las recomendaciones para
evitar estas diferencias los profesionales se propone la utilización de listas de verificación, de
órdenes médicas estandarizadas, de vigilancia activa de la infección, del feedback de las tasas
a los equipos quirúrgicos y el desarrollo de guías clínicas nacionales o programas educativos
específicos, entre otros.
Asimismo, la Fundación Tecnología y Salud ha recordado que el desarrollo de las Infecciones
Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (IRAS) provocan un aumento sustancial en la carga
económica asistencial por la hospitalización prolongada, la morbilidad asociada, las pruebas
de diagnóstico y el tratamiento.
En base a los resultados de esta encuesta el Observatorio de Infección en Cirugía está
trabajando en unas guías clínicas de prevención de la infección postoperatoria con la
colaboración de 17 Sociedades Científicas Médicas y Quirúrgicas.
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El 50% de los cirujanos aseguran no tener 'feedback' sobre la tasa
de infección postoperatoria de sus propios equipos
original

El 50 por ciento de los cirujanos aseguran no tener 'feedback' sobre la tasa de infección
postoperatoria de sus propios equipos, según se desprende de la Encuesta Nacional sobre la
'Aplicación de las Medidas de Prevención de la Infección Postoperatoria', del Observatorio de
Infección en Cirugía, coordinado por la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y promovido
por la Fundación Tecnología y Salud

Y es que, las infecciones postoperatorias continúan siendo la complicación más común entre
los pacientes sometidos a cualquier tipo de intervención quirúrgica, representando la primera
de las infecciones adquiridas en los hospitales.
En la encuesta han participado 11 sociedades científicas del ámbito de la enfermería
quirúrgica y diversas especialidades de cirugía, incluyendo cirugía general, vascular,
oncológica, plástica, colorrectal, o neurocirugía y se han obtenido 1.105 respuestas, lo que
supone una de las mayores cifras en estudios similares.
La muestra abarca más especialidades relacionadas con la infección en cirugía, con una
buena representación de diferentes tipologías de hospitales (públicos y privados, generales y
universitarios). Los resultados se han publicado en la revista 'International Journal of Surgery'.
La mayoría de los cirujanos afirman que existe un alto grado de discrepancia entre las guías
publicadas y su práctica clínica real. "Existen diferencias entre lo que los profesionales
sanitarios pensamos sobre las medidas a aplicar y la evidencia científica que las sustenta y
las diferencias entre dicha evidencia y la práctica asistencial real son a menudo sorprendentes,
como por ejemplo en la preparación antiséptica del campo quirúrgico, el mantenimiento de la
temperatura del paciente en quirófano o el uso de ciertos productos para la prevención de
infección", ha dicho el coordinador del Observatorio, Josep Badia.
A partir del análisis de los resultados se han identificado diversas áreas de mejora, así como
dónde y a qué nivel habría que actuar en los hospitales. Entre las recomendaciones para
evitar estas diferencias los profesionales se propone la utilización de listas de verificación, de
órdenes médicas estandarizadas, de vigilancia activa de la infección, del feedback de las tasas
a los equipos quirúrgicos y el desarrollo de guías clínicas nacionales o programas educativos
específicos, entre otros.
Asimismo, la Fundación Tecnología y Salud ha recordado que el desarrollo de las Infecciones
Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (IRAS) provocan un aumento sustancial en la carga
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económica asistencial por la hospitalización prolongada, la morbilidad asociada, las pruebas
de diagnóstico y el tratamiento.
En base a los resultados de esta encuesta el Observatorio de Infección en Cirugía está
trabajando en unas guías clínicas de prevención de la infección postoperatoria con la
colaboración de 17 Sociedades Científicas Médicas y Quirúrgicas.
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B Braun lanza una app de salud
original

La empresa alemana ha desarrollado una aplicación para que los pacientes que han de
someterse a una operación quirúrgica puedan contar con un seguimiento virtual.

Instalaciones de B Braun

B Braun, más cerca del paciente. La empresa alemana ha desarrollado una aplicación de salud,
que ya se utiliza en el Hospital Universitario MútuaTerrasa (Humt). Los pacientes del centro
sanitario que han de someterse a una operación quirúrgica pueden contar con un seguimiento
virtual y constante por parte del personal médico, desde el diagnóstico hasta el posoperatorio.
La aplicación ha sido desarrollada e implementada por el centro de excelencia de B Braun
Surgical y al equipo de B Braun España. Una veintena de participantes que van a ser
intervenidos de una hernia inguinal del Humt ya se están beneficiando de la aplicación.
La prueba piloto ha permitido “constatar la mejora en la satisfacción y la experiencia del
paciente respecto a todo el proceso vinculado a su intervención”, han explicado desde el
servicio de cirugía general del hospital.
La aplicación tiene el aval de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y diversos cirujanos
que han participado en el desarrollo del contenido científico. La herramienta dispone de un
calendario con las citas y recordatorios más relevantes de la intervención, así como contenido
audiovisual y lecturas de interés sobre pautas y recomendaciones antes y después de la
intervención.
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La AEC firma acuerdos de colaboración con la SECOT y la SEOR
original

Con estas iniciativas se pretende crear y desarrollar nuevos grupos de trabajo, cuya finalidad sea establecer
instrumentos eficaces de colaboración en relación a los tumores mesenquimales-sarcomas

La Asociación Española de Cirujanos  (AEC) acaba de firmar varios acuerdos de colaboración
con la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología  (SECOT) y la Sociedad
Española de Oncología Radioterápica  (SEOR) que tienen por objetivo establecer un marco
para la creación y desarrollo de grupos de trabajo para la colaboración en relación con los
tumores mesenquimales-sarcomas.
El presidente de la AEC, el doctor Salvador Morales-Conde, ha sido el encargado de sellar
estos acuerdos de colaboración en los que las sociedades científicas se han comprometido a
crear un flujo de información y a fomentar las reuniones y actividades científicas, técnicas y
docentes, tanto en nivel nacional como internacional, para tener una presencia activa en todas
las acciones relativas a los tumores mesenquimales-sarcomas.
Con el objetivo de alcanzar unas herramientas eficaces de colaboración, estas sociedades se
han comprometido a cooperar con la AEC en registros o publicaciones científicas de interés
común y a fomentar grupos nacionales de especialistas con una específica dedicación a los
sarcomas.
Otro de los puntos que se ha acordado en estos convenios es que las sociedades serán
partícipes de la Línea de Investigación  de este tipo de tumores de la otra sociedad, en calidad
de asesor de la misma.
En opinión del doctor Morales, “para la Asociación Española de Cirujanos es necesario
establecer acuerdos de cooperación y colaboración con otras sociedades científicas, ya que
consideramos prioritario establecer una estrategia para fomentar la formación e investigación
tanto de los cirujanos como de otros especialistas en diferentes áreas de la medicina y
potenciar así un mayor desarrollo de los avances científicos”.
Por su parte el Dr. Jorge Contreras, presidente de la Sociedad Española de Oncología
Radioterápica (SEOR), ha manifestado su satisfacción e ilusión por la firma de este acuerdo
de colaboración entre diferentes sociedades “que nos permitirá avanzar en la organización de
reuniones de forma multidisciplinar, con el beneficio que ello conlleva para nuestros comunes
pacientes, así como la posibilidad de lleva acabo ensayos clínicos y publicaciones de forma
conjunta. Para los oncólogos radioterápicos españoles la colaboración multiespecialidad es
una forma habitual y exitosa de avanzar, en todos las patologías oncológicas, en la mejora de
los resultados clínicos con nuestros pacientes."
El Dr. Luis R. Ramos Pascua, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica
(SECOT), se ha expresado en los mismos términos, resaltando la importancia del trabajo
multidisciplinario en patologías como la de los sarcomas, tanto en el ámbito asistencial como
en el científico.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

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

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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La AEC firma acuerdos de colaboración con la SECOT y la SEOR
original

Con estas iniciativas se pretende crear y desarrollar nuevos grupos de trabajo, cuya finalidad sea
establecer instrumentos eficaces de colaboración en relación a los tumores mesenquimales-sarcomas

Madrid, 23 de marzo de 2021.-  La Asociación Española de Cirujanos  (AEC) acaba de firmar
varios acuerdos de colaboración con la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología  (SECOT) y la Sociedad Española de Oncología Radioterápica  (SEOR) que
tienen por objetivo establecer un marco para la creación y desarrollo de grupos de trabajo para
la colaboración en relación con los tumores mesenquimales-sarcomas.
El presidente de la AEC, el doctor Salvador Morales-Conde, ha sido el encargado de sellar
estos acuerdos de colaboración en los que las sociedades científicas se han comprometido a
crear un flujo de información y a fomentar las reuniones y actividades científicas, técnicas y
docentes, tanto en nivel nacional como internacional, para tener una presencia activa en todas
las acciones relativas a los tumores mesenquimales-sarcomas.
Con el objetivo de alcanzar unas herramientas eficaces de colaboración, estas sociedades se
han comprometido a cooperar con la AEC en registros o publicaciones científicas de interés
común y a fomentar grupos nacionales de especialistas con una específica dedicación a los
sarcomas.
Otro de los puntos que se ha acordado en estos convenios es que las sociedades serán
partícipes de la Línea de Investigación  de este tipo de tumores de la otra sociedad, en calidad
de asesor de la misma.
En opinión del doctor Morales, “para la Asociación Española de Cirujanos es necesario
establecer acuerdos de cooperación y colaboración con otras sociedades científicas, ya que
consideramos prioritario establecer una estrategia para fomentar la formación e investigación
tanto de los cirujanos como de otros especialistas en diferentes áreas de la medicina y
potenciar así un mayor desarrollo de los avances científicos”.
Por su parte el Dr. Jorge Contreras, presidente de la Sociedad Española de Oncología
Radioterápica (SEOR), ha manifestado su satisfacción e ilusión por la firma de este acuerdo
de colaboración entre diferentes sociedades “que nos permitirá avanzar en la organización de
reuniones de forma multidisciplinar, con el beneficio que ello conlleva para nuestros comunes
pacientes, así como la posibilidad de lleva acabo ensayos clínicos y publicaciones de forma
conjunta. Para los oncólogos radioterápicos españoles la colaboración multiespecialidad es
una forma habitual y exitosa de avanzar, en todos las patologías oncológicas, en la mejora de
los resultados clínicos con nuestros pacientes.»
El Dr. Luis R. Ramos Pascua, Presidente de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica
(SECOT), se ha expresado en los mismos términos, resaltando la importancia del trabajo
multidisciplinario en patologías como la de los sarcomas, tanto en el ámbito asistencial como
en el científico.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad
contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el
desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en
la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid
en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y
entidades científicas, participando activamente en órganos como la Federación de
Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists
(UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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Coronavirus
La pandemia aumenta el tiempo para ser operado y reduce
los pacientes en lista de espera por el retraso de los
diagnósticos

Al cierre de 2020, había en España al menos 650.000 personas a la espera de una operación
En algunas comunidades la demora media para ser operado ha aumentado en hasta dos meses
Coronavirus: última hora en directo | Mapa de España | Hospitales y UCI
Vacunas en España | Guía de restricciones | Mapa mundial | Especial: La gran vacunación

Personal sanitario del Hospital Universitario de Álava EFE/ DAVID AGUILAR

TIEMPO DE LECTURA: 8 min.

La pandemia de la COVID-19 golpeó como un tsunami el sistema sanitario hace
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justo un año. Durante la primera ola -cuando los sanitarios no tenían ni mascarillas
para protegerse frente al nuevo virus- se suspendió toda actividad quirúrgica no
urgente. Un año después -y tras una tercera ola que también ha obligado a aplazar
intervenciones- las listas de espera no se han recuperado.

La demora media para ser operado ha aumentado en todas las comunidades -
entre un mes y dos meses adicionales en muchas de ellas- y, aunque al cierre de
2020 había menos pacientes en lista de espera quirúrgica que un año antes, esta
disminución no se debe a una mejora de la atención sino al retraso en el
diagnóstico, según todas las fuentes consultadas. Las citas con el especialista y las
pruebas diagnósticas no han recuperado aún el ritmo anterior a la pandemia y, sin
ellas, la entrada de pacientes en la lista quirúrgica es más lenta.

A 31 de diciembre de 2020, en España había al menos 650.000 personas
pendientes de ser operadas, alrededor de un 9 % menos que un año antes, según
las cifras recopiladas en las últimas semanas por Datos-RTVE de las distintas
comunidades autónomas. Este dato, en cualquier caso, no incluye los pacientes de
Asturias y País Vasco porque las administraciones responsables no los han
facilitado. El Principado decidió no publicar los datos por el efecto de la pandemia.
El último que hizo público fue el de agosto, cuando tenía en espera a 19.288
pacientes. En el caso del País Vasco, había 17.185 personas en su lista a 30 de
junio de 2020, último dato facilitado por el Ministerio de Sanidad. [Consultar más
detalles en la metodología].

Gráfico: DatosRTVE • Fuente: Consejerías de Sanidad e Ingesa • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

Lista de espera quirúrgica - Cifras absolutas

Las consejerías de Asturias y País Vasco no han facilitado datos del global de pacientes en lista de espera.

Los descensos más acusados en el número de pacientes en las listas de espera de
las autonomías se han producido en Cataluña (-20,3%), que ha pasado de estar
pendiente de operar a 173.694 personas a 31 de diciembre de 2019 a tan solo
138.398 un año después, y en Andalucía (-16%) al pasar de 163.672 pacientes a
137.370 al cierre de 2020. Melilla, por su parte, ha visto reducida su lista de espera a
la mitad. Algunas comunidades, en cambio, han acusado el efecto más lógico de un
año de parón con el incremento de los usuarios a los que operar después de doce
meses de pandemia. Es el caso de Extremadura (9,2 %), Castilla-La Mancha (8,9 %)
o Cantabria (7,8 %).

En términos relativos, las tasas más altas en lista de espera quirúrgica son las
de Extremadura (23,19 pacientes por cada 1.000 habitantes), Aragón (20,83),
Cantabria (19,56) y Castilla-La Mancha (19,05). Cataluña y Andalucía, que en
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términos absolutos son las que más lista de espera tienen, se sitúan en quinta y
sexta posición con 17,79 y 16,23, respectivamente. La Comunidad de Madrid, por
su parte, tiene una tasa de 11,13.

Gráfico: DatosRTVE • Fuente: Consejerías de Sanidad, Ingesa e INE. Elaboración propia • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

Listas de espera quirúrgica - Tasa por 1.000 habitantes

Las consejerías de Asturias y País Vasco no han facilitado datos del global de pacientes en lista de espera.

"Estamos viviendo una situación en la que se alargan los tiempos y disminuye la
lista, pero el problema clave es que no han entrado pacientes al ritmo que deberían
haber entrado. Hay hospitales donde se ha reducido el número de gastroscopias
en un 16 % y el de colonoscopias, en un 35 %. En Andalucía el número de pruebas
diagnósticas solicitadas ha bajado un 20 %", señala Salvador Morales Conde,
presidente de la Asociación Española de Cirujanos, que se muestra muy
preocupado por "la disminución de los diagnósticos".

En este sentido, Morales Conde señala que las cifras absolutas de pacientes
pendientes oficialmente de una operación no son el "reflejo de la realidad" y aboga
por hablar mejor de "calidad, de tiempo de demora y del retraso en la inclusión en la
lista de espera porque no se diagnostica".

Hasta dos meses más que antes para ser operado
Lo que ha aumentado en todas las comunidades autónomas es el tiempo de
demora medio para ser intervenido. En Andalucía se ha pasado de 159 a 190 días;
en Cataluña de 155 a 190; en Extremadura de 125 a 175; y en Castilla y León de 94
a 152.

Demora media para ser operado, en días
La pandemia ha alargado los plazos para ser operado en todas las CCAA

Castilla-La Mancha, Aragón y Asturias no han facilitado el dato global de demora media actualizado. A 30 de junio de 2020 esta era de 269, 171
y 52 días, respectivamente según el Ministerio de Sanidad.
Gráfico: RTVE.es • Fuente: Comunidades autónomas e Ingesa. Elaboración propia • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

Al margen de Asturias, en el caso de la demora media no han facilitado el dato
global ni Aragón ni Castilla-La Mancha, que a 30 de junio de 2020 tenía la espera
más alta (269 días, según el Ministerio de Sanidad). Por su parte, el Principado
cerró el primer semestre del año pasado en 52 días y Aragón, en 171.

El secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de
CC.OO, Antonio Cabrera, señala que la "única explicación" a que, por un lado, esté
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“ Estimamos que uno
de cada cinco tumores no
se ha diagnosticado o se
ha diagnosticado tarde (...)
Es muy difícil valorar una
sospecha de diagnóstico
en una llamada telefónica

bajando el número de personas en lista de espera y, por otro, aumentando la
demora media es que "no están siendo diagnosticadas" y las que sí que lo están
tienen que esperar más tiempo porque en el último año "no ha habido
intervenciones quirúrgicas al ritmo que se venían haciendo" antes de la pandemia.
Unos retrasos que, en su opinión, tendrán un alto coste para la salud de los
ciudadanos y también para el sistema sanitario porque los pacientes llegarán con
patologías más agravadas.

Retraso en los diagnósticos por el "atasco" de Primaria
El coste puede ser especialmente alto para los pacientes oncológicos. "Estimamos
que uno de cada cinco tumores no se ha diagnosticado o se ha diagnosticado
tarde", señala Esther Díaz, desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
El problema, añade, no ha sido tanto para los pacientes que ya estaban siendo
atendidos antes de que estallara la pandemia, "que se han visto afectados, pero en
menor medida gracias a un esfuerzo muy grande de los profesionales sanitarios",
como de los que aún no tenían un diagnóstico.

Díaz cree que hay que hablar de varios factores: el
miedo de la gente a acudir al médico, sobre todo en lo
más crudo de la primera ola; la suspensión de los
programas de cribado en los primeros momentos; y el
"atasco brutal" en Atención Primaria, la puerta de
entrada al sistema. "Es muy difícil valorar una sospecha
de diagnóstico en una llamada telefónica", señala esta
portavoz del AECC en alusión a la sustitución de las
consultas presenciales por las telefónicas en los últimos
meses.

Las propias autoridades sanitarias reconocen que esta circunstancia ha hecho más
difícil acceder a la primera consulta del especialista, que es el que en última
instancia decide si un paciente necesita una intervención quirúrgica después de
realizar las pruebas necesarias. "Lógicamente, nadie entra en una lista de espera
con una consulta telefónica, sino que tiene que ser presencial", explicaba en rueda
de prensa el pasado 17 de febrero el director del Servicio Canario de Salud, Conrado
Domínguez, respecto a la bajada de la lista de espera para el especialista.

Gráfico: DatosRTVE • Fuente: Consejerías de Sanidad e Ingesa • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

Lista de espera para consulta de especialista - Cifras absolutas

Asturias, Aragón y País Vasco no han facilitado datos de 2020

“
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Y es que el número de pacientes en lista de espera para la primera consulta también
ha descendido tras un año de pandemia. A 31 de diciembre de 2020, había al
menos 1,8 millones de personas pendientes de acudir al especialista, un 30 %
menos que doce meses antes, en las 14 comunidades autónomas que tienen este
dato disponible. En este caso, faltan los números absolutos de Asturias, País Vasco
y Aragón. Las tasas más altas por 1.000 habitantes son las de Andalucía (71,58),
Castilla y León (69,18) y Navarra (68,30).

Gráfico: DatosRTVE • Fuente: Consejerías de Sanidad, Ingesa e INE. Elaboración propia. • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

Lista de espera para consulta de especialista - Tasa por 1.000 habitantes

Asturias, Aragón y País Vasco no han facilitado datos.

De las 12 comunidades que han facilitado a Datos RTVE las demoras medias en las
consultas externas, los mayores aumentos se han registrado en Cataluña, al pasar
de 101 días a 152, y en Castilla y León, al subir de 66 días a 113. Andalucía,
aunque ha bajado de 131 a 112, es la tercera autonomía con más espera de la
docena analizada. 

Demora media para ver a un especialista, en días

Sin datos de 2020 para Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Canarias y Comunidad Valenciana y País Vasco.
Gráfico: RTVE.es • Fuente: Comunidades autónomas. Elaboración propia • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

La directora del área asistencial de CatSalut, Xènia Acebes, explica a RTVE.es que,
efectivamente, el descenso de personas en lista de espera para ser operadas está
directamente relacionado con el menor número de consultas y pruebas
diagnósticas: "La demanda de pruebas diagnósticas cayó en el mes de abril. Están
subiendo pero aún no se han recuperado los niveles prepandemia".

Según los datos facilitados por Acebes, en el último trimestre de 2020 la demanda
de pruebas diagnósticas en Cataluña era del 83 % respecto a las que se pidieron
en el mismo periodo de 2019. En el segundo trimestre, coincidiendo con el
confinamiento estricto, solo se solicitaron un 47 % de las del año anterior. Las
pruebas diagnósticas realizadas también han pasado del 50 % en el segundo
trimestre al 86 % en los tres últimos meses de 2020.

La responsable de las listas de espera en Cataluña, no obstante, subraya que más
allá de los datos globales que se remiten al Ministerio de Sanidad sobre listas de
espera importa mirar determinados procedimientos, como los oncológicos. Al
respecto, subraya que al cierre del año el 98 % de los pacientes que quedaban por
operar estaban dentro de los plazos de garantía frente al 62 % de abril.
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Muchas comunidades, como Cataluña, han aprobado ya planes de choque para
intentar revertir en los próximos años la situación de las listas de espera. Desde
CC.OO., Antonio Cabrera, insiste en que no solo hay que incentivar
económicamente a los profesionales sino solventar el déficit estructural de
personal que existe en España. Según los cálculos de este sindicato harían falta
62.054 profesionales más (actualmente hay unos 530.000) para revertir la
situación.

Desde la Asociación Española de Cirujanos, Salvador Morales Conde, hace un
llamamiento urgente para reforzar la Atención Primaria y potenciar las pruebas
diagnósticas.

Metodología

Para la elaboración de esa información se han recabado los datos
de las listas de espera quirúrgica y de consultas externas por
comunidades autonomas a 31 de diciembre de 2019 y a 31 de
diciembre de 2020 -tanto el número absoluto de pacientes como la
demora media- durante las últimas semanas. Las tasas por 1.000
habitantes se han calculado con los datos de población del Instituto
Nacional de Estadística.

Los datos corresponden a la llamada de lista de espera quirúrgica
estructural. En ellos se incluye a los pacientes que, en un momento
dado, se encuentran en situación de ser intervenidos
quirúrgicamente y cuya espera es atribuible a la organización y
recursos disponibles, según estableció el Real Decreto 605/2003.

En estos datos no se incluyen los pacientes en espera tras rechazar
ser intervenidos en otro centro -en este caso suelen ser
derivaciones a la sanidad privada- ni los pacientes transitoriamente
no programables: a) por motivos clínicos que contraindican o no
aconsejan temporalmente la intervención o b) porque han pedido la
solicitud de aplazamiento de la operación por motivos
personales/laborales.

El tiempo de demora media se facilitan con decimales. Datos-RTVE
los ha redondeado, de manera que se traten como días enteros. De
esta forma, si la demora media exacta de la lista de espera
quirúrgica de Madrid a 31 de diciembre de 2020 era de 79,94 se ha
redondeado a 80 días. Del mismo modo, si la demora en las Islas
Baleares a esa misma fecha era 135,31 días se ha redondeado a
135.

No todas las comunidades autónomas han facilitado los datos
solicitados a RTVE.es. Asturias ha sido la única comunidad que no
ha facilitado ninguna cifra alegando que ha dejado de ha dejado de
hacerlas públicas por la pandemia. Tras la primera ola, solo colgó en
su página web los informes de julio y agosto. Otras comunidades,
como Castilla-La Mancha o Aragón no han facilitado todos los datos
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Coronavirus Ministerio de Sanidad España
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Coronavirus
La pandemia aumenta el tiempo para ser operado y reduce
los pacientes en lista de espera por el retraso de los
diagnósticos

Al cierre de 2020, había en España al menos 650.000 personas a la espera de una operación
En algunas comunidades la demora media para ser operado ha aumentado en hasta dos meses
Coronavirus: última hora en directo | Mapa de España | Hospitales y UCI
Vacunas en España | Guía de restricciones | Mapa mundial | Especial: La gran vacunación

Personal sanitario del Hospital Universitario de Álava EFE/ DAVID AGUILAR

TIEMPO DE LECTURA: 8 min.

La pandemia de la COVID-19 golpeó como un tsunami el sistema sanitario hace
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justo un año. Durante la primera ola -cuando los sanitarios no tenían ni mascarillas
para protegerse frente al nuevo virus- se suspendió toda actividad quirúrgica no
urgente. Un año después -y tras una tercera ola que también ha obligado a aplazar
intervenciones- las listas de espera no se han recuperado.

La demora media para ser operado ha aumentado en todas las comunidades -
entre un mes y dos meses adicionales en muchas de ellas- y, aunque al cierre de
2020 había menos pacientes en lista de espera quirúrgica que un año antes, esta
disminución no se debe a una mejora de la atención sino al retraso en el
diagnóstico, según todas las fuentes consultadas. Las citas con el especialista y las
pruebas diagnósticas no han recuperado aún el ritmo anterior a la pandemia y, sin
ellas, la entrada de pacientes en la lista quirúrgica es más lenta.

A 31 de diciembre de 2020, en España había al menos 650.000 personas
pendientes de ser operadas, alrededor de un 9 % menos que un año antes, según
las cifras recopiladas en las últimas semanas por Datos-RTVE de las distintas
comunidades autónomas. Este dato, en cualquier caso, no incluye los pacientes de
Asturias y País Vasco porque las administraciones responsables no los han
facilitado. El Principado decidió no publicar los datos por el efecto de la pandemia.
El último que hizo público fue el de agosto, cuando tenía en espera a 19.288
pacientes. En el caso del País Vasco, había 17.185 personas en su lista a 30 de
junio de 2020, último dato facilitado por el Ministerio de Sanidad. [Consultar más
detalles en la metodología].

Gráfico: DatosRTVE • Fuente: Consejerías de Sanidad e Ingesa • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

Lista de espera quirúrgica - Cifras absolutas

Las consejerías de Asturias y País Vasco no han facilitado datos del global de pacientes en lista de espera.

Los descensos más acusados en el número de pacientes en las listas de espera de
las autonomías se han producido en Cataluña (-20,3%), que ha pasado de estar
pendiente de operar a 173.694 personas a 31 de diciembre de 2019 a tan solo
138.398 un año después, y en Andalucía (-16%) al pasar de 163.672 pacientes a
137.370 al cierre de 2020. Melilla, por su parte, ha visto reducida su lista de espera a
la mitad. Algunas comunidades, en cambio, han acusado el efecto más lógico de un
año de parón con el incremento de los usuarios a los que operar después de doce
meses de pandemia. Es el caso de Extremadura (9,2 %), Castilla-La Mancha (8,9 %)
o Cantabria (7,8 %).

En términos relativos, las tasas más altas en lista de espera quirúrgica son las
de Extremadura (23,19 pacientes por cada 1.000 habitantes), Aragón (20,83),
Cantabria (19,56) y Castilla-La Mancha (19,05). Cataluña y Andalucía, que en
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términos absolutos son las que más lista de espera tienen, se sitúan en quinta y
sexta posición con 17,79 y 16,23, respectivamente. La Comunidad de Madrid, por
su parte, tiene una tasa de 11,13.

Gráfico: DatosRTVE • Fuente: Consejerías de Sanidad, Ingesa e INE. Elaboración propia • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

Listas de espera quirúrgica - Tasa por 1.000 habitantes

Las consejerías de Asturias y País Vasco no han facilitado datos del global de pacientes en lista de espera.

"Estamos viviendo una situación en la que se alargan los tiempos y disminuye la
lista, pero el problema clave es que no han entrado pacientes al ritmo que deberían
haber entrado. Hay hospitales donde se ha reducido el número de gastroscopias
en un 16 % y el de colonoscopias, en un 35 %. En Andalucía el número de pruebas
diagnósticas solicitadas ha bajado un 20 %", señala Salvador Morales Conde,
presidente de la Asociación Española de Cirujanos, que se muestra muy
preocupado por "la disminución de los diagnósticos".

En este sentido, Morales Conde señala que las cifras absolutas de pacientes
pendientes oficialmente de una operación no son el "reflejo de la realidad" y aboga
por hablar mejor de "calidad, de tiempo de demora y del retraso en la inclusión en la
lista de espera porque no se diagnostica".

Hasta dos meses más que antes para ser operado
Lo que ha aumentado en todas las comunidades autónomas es el tiempo de
demora medio para ser intervenido. En Andalucía se ha pasado de 159 a 190 días;
en Cataluña de 155 a 190; en Extremadura de 125 a 175; y en Castilla y León de 94
a 152.

Demora media para ser operado, en días
La pandemia ha alargado los plazos para ser operado en todas las CCAA

Castilla-La Mancha, Aragón y Asturias no han facilitado el dato global de demora media actualizado. A 30 de junio de 2020 esta era de 269, 171
y 52 días, respectivamente según el Ministerio de Sanidad.
Gráfico: RTVE.es • Fuente: Comunidades autónomas e Ingesa. Elaboración propia • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

Al margen de Asturias, en el caso de la demora media no han facilitado el dato
global ni Aragón ni Castilla-La Mancha, que a 30 de junio de 2020 tenía la espera
más alta (269 días, según el Ministerio de Sanidad). Por su parte, el Principado
cerró el primer semestre del año pasado en 52 días y Aragón, en 171.

El secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de
CC.OO, Antonio Cabrera, señala que la "única explicación" a que, por un lado, esté
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“ Estimamos que uno
de cada cinco tumores no
se ha diagnosticado o se
ha diagnosticado tarde (...)
Es muy difícil valorar una
sospecha de diagnóstico
en una llamada telefónica

bajando el número de personas en lista de espera y, por otro, aumentando la
demora media es que "no están siendo diagnosticadas" y las que sí que lo están
tienen que esperar más tiempo porque en el último año "no ha habido
intervenciones quirúrgicas al ritmo que se venían haciendo" antes de la pandemia.
Unos retrasos que, en su opinión, tendrán un alto coste para la salud de los
ciudadanos y también para el sistema sanitario porque los pacientes llegarán con
patologías más agravadas.

Retraso en los diagnósticos por el "atasco" de Primaria
El coste puede ser especialmente alto para los pacientes oncológicos. "Estimamos
que uno de cada cinco tumores no se ha diagnosticado o se ha diagnosticado
tarde", señala Esther Díaz, desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
El problema, añade, no ha sido tanto para los pacientes que ya estaban siendo
atendidos antes de que estallara la pandemia, "que se han visto afectados, pero en
menor medida gracias a un esfuerzo muy grande de los profesionales sanitarios",
como de los que aún no tenían un diagnóstico.

Díaz cree que hay que hablar de varios factores: el
miedo de la gente a acudir al médico, sobre todo en lo
más crudo de la primera ola; la suspensión de los
programas de cribado en los primeros momentos; y el
"atasco brutal" en Atención Primaria, la puerta de
entrada al sistema. "Es muy difícil valorar una sospecha
de diagnóstico en una llamada telefónica", señala esta
portavoz del AECC en alusión a la sustitución de las
consultas presenciales por las telefónicas en los últimos
meses.

Las propias autoridades sanitarias reconocen que esta circunstancia ha hecho más
difícil acceder a la primera consulta del especialista, que es el que en última
instancia decide si un paciente necesita una intervención quirúrgica después de
realizar las pruebas necesarias. "Lógicamente, nadie entra en una lista de espera
con una consulta telefónica, sino que tiene que ser presencial", explicaba en rueda
de prensa el pasado 17 de febrero el director del Servicio Canario de Salud, Conrado
Domínguez, respecto a la bajada de la lista de espera para el especialista.

Gráfico: DatosRTVE • Fuente: Consejerías de Sanidad e Ingesa • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

Lista de espera para consulta de especialista - Cifras absolutas

Asturias, Aragón y País Vasco no han facilitado datos de 2020

“
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Y es que el número de pacientes en lista de espera para la primera consulta también
ha descendido tras un año de pandemia. A 31 de diciembre de 2020, había al
menos 1,8 millones de personas pendientes de acudir al especialista, un 30 %
menos que doce meses antes, en las 14 comunidades autónomas que tienen este
dato disponible. En este caso, faltan los números absolutos de Asturias, País Vasco
y Aragón. Las tasas más altas por 1.000 habitantes son las de Andalucía (71,58),
Castilla y León (69,18) y Navarra (68,30).

Gráfico: DatosRTVE • Fuente: Consejerías de Sanidad, Ingesa e INE. Elaboración propia. • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

Lista de espera para consulta de especialista - Tasa por 1.000 habitantes

Asturias, Aragón y País Vasco no han facilitado datos.

De las 12 comunidades que han facilitado a Datos RTVE las demoras medias en las
consultas externas, los mayores aumentos se han registrado en Cataluña, al pasar
de 101 días a 152, y en Castilla y León, al subir de 66 días a 113. Andalucía,
aunque ha bajado de 131 a 112, es la tercera autonomía con más espera de la
docena analizada. 

Demora media para ver a un especialista, en días

Sin datos de 2020 para Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Canarias y Comunidad Valenciana y País Vasco.
Gráfico: RTVE.es • Fuente: Comunidades autónomas. Elaboración propia • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

La directora del área asistencial de CatSalut, Xènia Acebes, explica a RTVE.es que,
efectivamente, el descenso de personas en lista de espera para ser operadas está
directamente relacionado con el menor número de consultas y pruebas
diagnósticas: "La demanda de pruebas diagnósticas cayó en el mes de abril. Están
subiendo pero aún no se han recuperado los niveles prepandemia".

Según los datos facilitados por Acebes, en el último trimestre de 2020 la demanda
de pruebas diagnósticas en Cataluña era del 83 % respecto a las que se pidieron
en el mismo periodo de 2019. En el segundo trimestre, coincidiendo con el
confinamiento estricto, solo se solicitaron un 47 % de las del año anterior. Las
pruebas diagnósticas realizadas también han pasado del 50 % en el segundo
trimestre al 86 % en los tres últimos meses de 2020.

La responsable de las listas de espera en Cataluña, no obstante, subraya que más
allá de los datos globales que se remiten al Ministerio de Sanidad sobre listas de
espera importa mirar determinados procedimientos, como los oncológicos. Al
respecto, subraya que al cierre del año el 98 % de los pacientes que quedaban por
operar estaban dentro de los plazos de garantía frente al 62 % de abril.
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Muchas comunidades, como Cataluña, han aprobado ya planes de choque para
intentar revertir en los próximos años la situación de las listas de espera. Desde
CC.OO., Antonio Cabrera, insiste en que no solo hay que incentivar
económicamente a los profesionales sino solventar el déficit estructural de
personal que existe en España. Según los cálculos de este sindicato harían falta
62.054 profesionales más (actualmente hay unos 530.000) para revertir la
situación.

Desde la Asociación Española de Cirujanos, Salvador Morales Conde, hace un
llamamiento urgente para reforzar la Atención Primaria y potenciar las pruebas
diagnósticas.

Metodología

Para la elaboración de esa información se han recabado los datos
de las listas de espera quirúrgica y de consultas externas por
comunidades autonomas a 31 de diciembre de 2019 y a 31 de
diciembre de 2020 -tanto el número absoluto de pacientes como la
demora media- durante las últimas semanas. Las tasas por 1.000
habitantes se han calculado con los datos de población del Instituto
Nacional de Estadística.

Los datos corresponden a la llamada de lista de espera quirúrgica
estructural. En ellos se incluye a los pacientes que, en un momento
dado, se encuentran en situación de ser intervenidos
quirúrgicamente y cuya espera es atribuible a la organización y
recursos disponibles, según estableció el Real Decreto 605/2003.

En estos datos no se incluyen los pacientes en espera tras rechazar
ser intervenidos en otro centro -en este caso suelen ser
derivaciones a la sanidad privada- ni los pacientes transitoriamente
no programables: a) por motivos clínicos que contraindican o no
aconsejan temporalmente la intervención o b) porque han pedido la
solicitud de aplazamiento de la operación por motivos
personales/laborales.

El tiempo de demora media se facilitan con decimales. Datos-RTVE
los ha redondeado, de manera que se traten como días enteros. De
esta forma, si la demora media exacta de la lista de espera
quirúrgica de Madrid a 31 de diciembre de 2020 era de 79,94 se ha
redondeado a 80 días. Del mismo modo, si la demora en las Islas
Baleares a esa misma fecha era 135,31 días se ha redondeado a
135.

No todas las comunidades autónomas han facilitado los datos
solicitados a RTVE.es. Asturias ha sido la única comunidad que no
ha facilitado ninguna cifra alegando que ha dejado de ha dejado de
hacerlas públicas por la pandemia. Tras la primera ola, solo colgó en
su página web los informes de julio y agosto. Otras comunidades,
como Castilla-La Mancha o Aragón no han facilitado todos los datos
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Coronavirus Ministerio de Sanidad España

requeridos.

La segunda ola
cortocircuita listas de
espera y atención de
otras patologías: "Los
datos van a ser
terroríficos"
15.10.2020

La tercera ola de
coronavirus provoca que
varias comunidades
aplacen operaciones no
urgentes
14.01.2021

La vuelta al quirófano no
urgente: cómo doblegar
la lista de espera
27.04.2020

NOTICIAS

10 de años de guerra en Siria
Cronología de la guerra en Siria: diez años de
sufrimiento para los civiles e intervención
internacional
15.03.2021

Premios Grammy 2021
Taylor Swift y Beyoncé hacen historia en los
Grammy con permiso de Billie Elish
15.03.2021

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 RTVE

 Prensa Digital

 449 112

 1 326 280

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 15/03/2021

 España

 15 063 EUR (18,004 USD)

 4414 EUR (5276 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=365201765



Es noticia:

Coronavirus Última Hora  Vacunación Coronavirus  Contagios COVID y fallecidos últimas 24 horas  Loterías  Recetas de Cocina

Programación TV

Noticias
RTVE A la Carta
Filmoteca
Televisión
Radio
Deportes
Tiempo
Infantil
Laboratorio

RTVE Botón Rojo
Corresponsalías
TVE Internacional
TVE Catalunya
TVE Canarias
Teletexto
Centros Territoriales
TVE en directo

Radio Nacional
Radio Clásica
Radio 3
Ràdio 4
Radio 5
Radio Exterior
Podcast

Corporación RTVE
Sala de Comunicación
Manual de estilo
Código de autorregulación
Derecho de acceso
Ofertas de empleo
Oficina del Defensor
Perfil del Contratante

Cesión de equipos
Canal de denuncias
Instituto RTVE
Orquesta Sinfónica y Coro
RTVE
Dirección Comercial
Impulsa Visión

Aviso legal Política de privacidad Política de cookies Accesibilidad Mapa web Contacto Normas de Participación

© Corporación de Radio y Televisión Española 2021

Economía
Interinos del sector público vuelven a
manifestarse en toda España para pedir el fin
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«Creo que no vamos a tener una cuarta ola sino un largo
altiplano que descenderá despacio a medida que vacunemos»
original

Por: SentiLecto
Hace ahora treinta años que ha hecho los equipajes sendero de Nueva York, en lo que
terminaría por transformarse en un viaje con billete de sólo ida. Cuando quieras, transformado
tres decenios después en uno de los virólogos de mayor prestigio de todo el mundo, el
burgalés Adolfo García-Sastre vaticinó al principio de la pandemia de coronavirus que el
mundo padecería al menos tres olas epidémicas de fuerte impacto y ahora predice, entre la
cautela y la modestia – «me puedo equivocar, me puedo equivocar»- que no va a haber una
cuarta Hazte Premium, que cancela, y disfruta de 3 meses por 1€
El ingeniero aeroespacial Edward Murphy solía repetir el mencionado «todo lo que pueda salir
mal, va a salir mal». Edward Murphy es especialista en sistemas de seguridad. Este es el
famoso enunciado de la Ley de Murphy y también una de máxima de precaución. Con la
pandemia, la fatídica regla acecha a cada paso que damos en nuestro pulso en contra del
virus. En tan solo un año, varias vacunas son obtenidas. Pero la aparición de nuevas
versiones pone en peligro las hazañas de la comunidad investigadora, que vela por
controlarlas.Hazte Premium 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 ciuda Salvador Morales-Conde es
presidente de la Asociación Española de Cirujanos .
Adolfo García-Sastre, es un investigador español, catedrático de medicina y microbiología,
codirector del Global Health y Emerging Pathogens Institute y del Icahn School of Medicine at
Mount Sinai en Nueva York.
Fuente: El Mundo
Sentiment score:
Countries: United States
Cities:  New York
La historia de esta noticia a partir de noticias previas:

»Creo que no vamos a tener una cuarta ola sino un largo altiplano que descenderá despacio a medida
que vacunemos»

«A medida que vacunemos, habrá que vigilar que no se escape una variante del coronavirus»  –
February 10, 2021 (EntretenimientoBit)

¿El plasma hiperinmune es suficiente? Estos son los fármacos que podrían curar el coronavirus
– January 23, 2021 (EntretenimientoBit)

Madrid acumuló en 30 horas nieve suficiente para llenar 10.800 piscinas olímpicas  –
January 17, 2021 (EntretenimientoBit)

¿Por qué a Sanidad le cuesta dar luz verde a los test de antígenos en las
farmacias?  – December 24, 2020 (EntretenimientoBit)

Navidades en pandemia: ¿pueden los test rápidos salvar las fiestas? ¿Son
realmente fiables?  – November 30, 2020 (EntretenimientoBit)
Así quiere extender Madrid los test de antígenos a las farmacias – December
23, 2020 (El Mundo)

«De las 360.000 vacunas que llegaron no se han gastado todas debido a la falta de
planificación y de enfermeras»  – January 05, 2021 (EntretenimientoBit)

Se frena el descenso de contagios: Sanidad registra un leve repunte,
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La Asociación Española de Cirujanos convoca las becas para
proyectos de investigación
original

En 2021 la AEC concederá 10 becas para estudios de investigación
En 2020 la AEC destinó más de 190.000 euros en becas

Madrid, 9 de marzo de 2021.-  Para la Asociación Española de Cirujanos (AEC) la continua
formación de estos especialistas es esencial para poder evolucionar al ritmo de la sociedad.
Por eso, un año más apuestan por la formación y la investigación en este sector.
Durante el año 2020 se destinaron más de 190.000 euros a becas de los cuales 130.000
euros fueron para proyectos de investigación. La AEC acaba de abrir de nuevo el periodo de
solicitudes para estas becas, cuyo plazo de recepción finaliza el 10 de junio 2021.

Cada año son más los proyectos que recibe la Asociación: en 2020 se han presentado 25, de
los que se concedieron 13, debido a su alta calidad. Los estudios multicéntricos ganadores,
realizados en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo, han ido de temas muy
diversos como la Covid-19 o el trasplante hepático, entre otros.
Con el objetivo de contribuir al progreso de la cirugía fomentando la investigación, la AEC
convoca:

5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos hasta un máximo de 10.000 € cada una, para la
realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo
2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico hasta un máximo de 5.000€ cada una
2 becas para proyectos unicéntricos hasta un máximo de 5.000€ cada una
1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con hospitales o centros de
investigación de América Latina hasta un máximo de 5.000€

Para solicitar estas becas  hay que ser socio de la AEC y es requisito indispensable que el
investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato
Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar
como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador. El
proyecto de investigación deberá ser original, sobre un tema relacionado con el ámbito de la
Cirugía General y Digestiva, de carácter multicéntrico entre Servicios de Cirugía de los
hospitales, con diseño prospectivo y controlado (ensayos clínicos aleatorizados / estudios de
cohortes).
Para la presidenta del Comité Científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos, “desde la
AEC, tenemos el deber de facilitar a nuestros cirujanos el acceso a la investigación. A través
de estas becas tienen la oportunidad de colaborar en estudios realizados en otros hospitales
españoles y puedan alcanzar resultados que mejoran la práctica médica”.
Otras becas de la AEC

Además de las becas de investigación, la AEC también ha concedido las becas para
especialistas, residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria.
También ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2020 a los dos mejores trabajos de
cirugía publicados durante 2019 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha sido
concedido al trabajo “Normothermic regional perfusión vs. Super-rapidrecovery in controlled
donation after circulatorydeath liver transplantation”  de Amelia J. Hessheimer, Elisabeth Coll,
Ferrán Torres, Beatriz Domínguez-Gil, Víctor Sánchez Turrión y Constantino Fondevila,
publicado en Journal of Hepatology, sobre la experiencia nacional con trasplante hepático,
utilizando injertos procedentes de donantes en asistolia controlada.
Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo “Does the Artery-first Approach Improve
the Rate of R0 Resection in Pancreatoduodenectomy? A Multicenter, Randomized, Controlled
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Trial”  realizado por Luis Sabater, Esteban Cugat, Alejandro Serrablo, Gonzalo Suarez-Artacho,
Luis Diez-Valladares, Julio Santoyo-Santoyo, Elena Mart\x{0131}n-Perez, Fabio Ausania,
Santiago Lopez-Ben, Jose Maria Jover-Navalon, Marina Garce´s-Albir, Maria Isabel Garcia-
Domingo, Mario Serradilla, Elia Perez-Aguirre, Belinda Sanchez-Perez, Marcello Di Martino,
Paula Senra-del-Rio, Laia Falgueras-Verdaguer, MD, Alberto Carabias, Mari Carmen Gomez-
Mateo, Antonio Ferrandez, Dimitri Dorcaratto, Elena Munoz-Forner, Constantino Fondevila, and
Javier Padillo, y publicado en Annals of Surgery, que recoge los resultados del ensayo
multicéntrico, randomizado y controlado sobre las opciones técnicas en cirugía de cáncer de
páncreas resecable.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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Las listas de espera suben a segunda prioridad sanitaria, solo por
detrás de las vacunas Covid-19
Luis Ximénez  •  original

Like 0

Twittear
menéame
Las listas de espera médica y quirúrgica han subido a segunda prioridad sanitaria, solo por
detrás de las vacunas Covid-19, tal como han alertado gestores y clínicos reunidos por la
Fundación Bamberg  en su última cita virtual con la reforma de la Sanidad.
Este encuentro se desarrolló dentro del ciclo titulado ‘Saliendo de la crisis del coronavirus‘, en
el que la sesión llevó por lema ‘Un reto tras la pandemia: las listas de espera‘, habida cuenta
de que este problema se convertirá en prioridad máxima cuando aflore toda la patología oculta
de naturaleza no Covid-19, una vez que remita la pandemia del SARS-CoV-2.

Ignacio Para

Palabras de gratitud
Las primeras palabras del presidente de la Fundación Bamberg, Ignacio Para, fueron para
agradecer a todas las entidades colaboradoras en este acto su ayuda inestimable, con
mención expresa a los patrocinadores, las compañías Medtronic, Mysphera y Dedalus; el papel
de colaboración de B Braum y MBA; y la función protectora que ejercen el grupo sanitario
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Ribera Salud y la aseguradora ASISA desde hace años para esta Fundación, en su
incansable labor en favor de la mejora sanitaria del país.
Por esta razón, Ignacio Para reconoció con todo afecto los apoyos recibidos y, de forma muy
especial, la participación activa de los representantes corporativos de las firmas en el
desarrollo de esta jornada. En este capítulo de agradecimientos, tampoco se olvidó de resaltar
el esfuerzo de los doctores Ignacio López Balboa y Mario Mingo a la hora de armonizar y
resumir todas las intervenciones de los ponentes, en su responsabilidad de verdaderos
puntales de la entidad convocante.
Aplazar lo inevitable
Seguidamente, Para inició su discurso  de apertura con referencias a las listas de espera como
las válvulas de escape para la presión que recibe un modelo sanitario con signos de
agotamiento por una demanda asistencial que tiende al infinito por el envejecimiento
poblacional y el avance de unas patologías entre las que la Covid-19 llegó para tensar aún
más las cuerdas.
Todo ello al tener presente que la huida de los pacientes de los centros sanitarios por miedo a
los contagios del SARS-CoV-2 hará que el descenso de la presión asistencial registrado en
las primeras olas de la Covid-19 vuelva en forma de desarrollos patológicos más avanzados y
necesitados de tratamientos más costosos.
Tales listas, sugirió Para, son resortes que mitigan del peligro de colapso para el sistema
sanitario, pero que también entrañan el riesgo de demorar los diagnósticos, ante lo cual no
basta con mantener activos los quirófanos en turnos de mañana y tarde, por más que esta
medida sea positiva.
Déficit de profesionales
Tal como insistió este ponente, la pandemia pone de relieve la preocupante falta de
enfermeros y médicos de todas las especialidades. Esta es una situación que reconoció saber
que está entre las prioridades del consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Jesús
Aguirre, invitado a clausurar esta jornada.
De esta forma, y para atajar el problema de las listas de espera, el presidente de la Fundación
Bamberg reclama una justa estabilidad en los contratos de los profesionales, en muchos casos
muy mal pagados.
Doliente Atención Primaria
Teme Para que la pandemia de la Covid-19 haya supuesto un bloqueo de la Atención
Primaria que todavía no se haya podido enmendar, por lo que se dificulta su papel de entrada
al sistema sanitario, fundamentalmente, señaló, por el alto grado de temporalidad laboral de
muchos de sus profesionales y por la progresiva saturación de pacientes.
Ello hasta el punto, lamentó tener que decirlo este ponente, de que la población expresa una
mayor insatisfacción cuando las listas de espera castigan de manera especial a este nivel
asistencial, al que, recordó, no solo habría que cambiarle el nombre, por todo el protagonismo
que merece, sino también dotarle con todos los recursos humanos y materiales.
Más que digitalizar
Además de solicitar, a todos los políticos y gestores sanitarios del país, una gestión inteligente
de las listas de espera, desde una bien planteada jerarquía de las intervenciones
asistenciales, el presidente de la organización convocante preguntó a los ponentes sobre lo
oportuno de adoptar diferentes medidas.
Entre estas acciones, Para habló de utilizar el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel
Zendal de Madrid para liberar a otros centros de actividad Covid-19 en la Comunidad de
Madrid, así como medir los resultados en salud por ser la magnitud clave a estudiar y no solo
el incremento de la actividad hospitalaria en sí misma.
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A todo ello, este ponente sumó que modernizar la Sanidad pasa por su digitalización, no para
ganar en relumbrón, sino para atajar los problemas desde la eficiencia y la racionalidad, por lo
que también pide a los responsables del país que no caigan en la tentación de orquestar
planes “E” con los fondos de ayuda que lleguen desde Europa.
Actuar antes que tarde
Por todo ello, el presidente de esta Fundación agradeció las ideas y soluciones aportadas por
los gestores y jefes de Servicio invitados, de cara a conocer, juntos, las vías posibles para
lograr que las listas de espera sean asumibles y lo más cortas posibles.
Ello a través de mensajes claros al Gobierno y su actual Ministerio de Sanidad, en aras de dar
el mejor uso a los escasos recursos disponibles y su apoyo en la gestión indirecta que
permitiría descongestionar todo el sistema sanitario y reducir dichas listas de espera.
Seguir el modelo galaico
Un minuto antes de recomendar visitar la parte expositiva y los stands virtuales, tras esta
jornada, Para reiteró sus elogios a la Sanidad gallega, representada por su director general de
asistencia sanitaria, el doctor Jorge Aboal, quien habló también en nombre del presidente del
Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo.
Un discurso que recomendó Para escuchar y leer varias veces por deberse al artífice de la
buena marcha de la Sanidad gallega, en un territorio que invierte 4.500 millones de euros en
salud, tras aumentar el presupuesto más del 11 por ciento.
Todo frente a gestiones claramente faltas de foco, como las vistas en Cataluña, de siempre, y
la Andalucía de hace unos años, como razonó Para, porque la gestión gallega es una de las
mejores del país, y referente mundial, como expresó Rita Tristancho desde el chat de esta
jornada virtual.

Jorge Aboal

Galicia en vanguardia asistencial
Jorge Aboal intervino en dos tramos de esta jornada. Primero, habló como una de las dos
autoridades sanitarias invitadas y, durante la segunda sesión, dedicada a los gestores
sanitarios, compartió sus experiencias como principal auspiciador de la mejora asistencial en
esta región.
En el marco de una política propicia al envejecimiento activo de la población gallega y la
evitación dinámica, Aboal aludió a una mayor lucha contra la obesidad infantil y la
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preparación, a cuatro años, de una ley para la prevención de adicciones, como el alcohol, el
tabaco y el uso abusivo de las nuevas tecnologías y pantallas electrónicas en los menores.
Terapias avanzadas y robótica
En esta legislatura, este ponente también destacó el impulso a las terapias celulares, los
tratamientos avanzados y la robótica, al tiempo que se sumará el cáncer de cérvix a los
actuales programas de cribados de mama y colon-recto. Apuesta, igualmente, por las
colaboraciones público privadas en todos los terrenos de la salud, a la vez que declaró que se
potenciará la carrera investigadora.
En materia laboral, Aboal confirmó que Galicia cubrió el 100 por cien de las plazas ofertadas
desde la Administración pública para completar los cuadros de profesionales sanitarios,
aunque, por otro lado, estima que habría que derogar las tasas de reposición en el Sistema
Nacional de Salud (SNS), al resultar inadecuadas para dotar a los servicios de salud de
suficientes profesionales sanitarios.
Acortar tiempos y pausas
También hizo mención a una reducción a la mitad del tiempo que antes requerían las pruebas
complementarias y que ya estaba en una semana. Finalmente, defendió que será obligado
medir los resultados en salud y no sólo el volumen de actividad, aunque asumió que no será
fácil en el todavía escenario de pandemia.
Así mismo, también destacó que en Galicia, como en el común de los territorios, se interrumpió
drásticamente las intervenciones ortopédicas y oftalmológicas con la llegada del SARS-CoV-2.
Lo que llevó a prever que el año que viene será necesario encajar una avalancha de prótesis.
Mientras que, en la actualidad, a menos recambios e intervenciones de cristalino, más dolor y
peor visión, respectivamente.

Ignacio López Balboa

Como la cultura nos enseña
El patrono de la Fundación Bamberg, el doctor Ignacio López Balboa, moderó la primera mesa
de ponentes, reservada a compartir la visión de los servicios médicos y quirúrgicos, en
palabras de responsables muy destacados. Desde citas de Antonio Machado y Abraham
Lincoln, y con mención a la cabeza bifronte de Jano, tan cara a los políticos sanitarios, el
patrono aseguró que la jornada habría de servir para dibujar diferentes escenarios de post
pandemia.
Para saber qué piensan los responsables públicos sobre lo que está por venir y sin perder de
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vista que los recursos humanos y materiales de la Sanidad se mantienen escasos. Por eso
pidió a los presentes que adivinen lo que ocurrirá cuando las vacunas de Covid-19 lleguen a
todos, junto a posibles nuevos tratamientos y haya un filo capaz de cortar el nudo gordiano de
las pruebas por imagen.
También aludió al doctor Charles Mayo y Warren Buffett para salpimentar su tesis de que
España se debe así misma saber, antes que tarde, qué sanidad quiere, cuándo, cómo y a qué
precio.

Juan José Ríos Blanco

Nuevas formas de actuar
El director médico del Hospital La Paz-Carlos III-Cantoblanco, el doctor Juan José Ríos
Blanco, refirió un 30 por ciento menos de cirugía, en un complejo asistencial como el suyo, por
el que pasaron 10.000 pacientes críticos durante las primeras olas de la pandemia.
Frente a esto, aseguró que ahora el problema es recuperar al paciente agudo que está en la
base del iceberg y que es la que no se ve. Un grueso de la población sin diagnóstico
establecido que requerirá la mayor exquisitez de los equipos asistenciales para asignar las
camas hospitalarias con el mayor de los tinos.
Animó a trabajar de forma diferente, a la vez que clínicos y gestores se unen a los
profesionales que están a pie de cama para gestionar su recuperación de la salud con nuevas
herramientas. Para lo que requirió el apoyo de las sociedades científicas, la comprensión de
las asociaciones de pacientes y la apertura a los pactos de los sindicatos.
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Constantino Fondevila

Apendicitis perdidas
El jefe del servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Clínic de Barcelona, el doctor
Constantino Fondevila, destacó las diferentes exigencias de UCI y cuidados intermedios
durante las distintas olas de pandemia. Con preocupación por los pacientes de apendicitis y
afecciones del tracto biliar que parecen haber desaparecido de las estadísticas. A juzgar por el
desplome de las asistencias a urgencias y las admisiones.
A raíz de este gran impacto en la curva de las cirugías y los trasplantes, hasta finales de mayo
de 2020, Fondevila vio un ahorro en gasto sanitario que, sin duda, vendrá incrementado,
cuando los pacientes reaparezcan con sus patologías no atendidas a lo largo de más de un
año.
Pacientes fuera de garantía
En su hospital, cifró en 176 los pacientes fuera del periodo fuera de garantía, dado que el
embudo se produjo en las fases previas de consulta externa y petición de pruebas
diagnósticas. Por lo que auguró que la mortalidad esperable se deberá a la patología y el
trasplante urgentes, con mayor importancia de los tumores que se hayan vuelto irresecables.
En el aspecto positivo, destacó la capacidad de las UCI de los centros privados para
descongestionar al hospital y una asistencia hospitalaria domiciliaria que, sin duda habrá que
potenciar, según su criterio.
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José Manuel Domínguez

6.000 cirugías menos
El coordinador quirúrgico de la dirección asistencial del Hospital Universitari Vall d’Hebron de
Barcelona, el doctor José Manuel Domínguez, calculó en 6.000 cirugías menos las habidas a
causa de la pandemia al tiempo que tampoco fue necesario en su centro asistencial habilitar
ningún bloque quirúrgico como espacio Covid. Aunque también se bloqueó la actividad
trasplantadora por falta de espacios limpios suficientes.
Señaló actualmente la ausencia de 2.000 pacientes en la lista de espera quirúrgica por
renuncias voluntarias o por suspensión de intervenciones benignas. Aunque ahora los
pacientes afluyen en mayor número del visto en la primera ola de Covid-19. Un momento en
que se producían infartos “como los de antes”, porque la gente no se atrevía a acudir a las
urgencias.
Razonó este cirujano que su hospital deriva pacientes a centros privados con intraestructuras
para pacientes críticos, salvo en caso de patología terciaria. Como solución parcial para las
listas de espera, aconsejó realizar mayor actividad de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA),
siempre que sea posible.

Javier Castell
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Principales hospitales andaluces
El director de la unidad de gestión clínica de radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío de
Sevilla, el doctor Javier Castell, estableció en un 18 por ciento la caída de las entradas para
pruebas de imagen en su unidad. Lo que supone haber dejado de hacer un millón de las
mismas, al tiempo que la demanda de mamografías se contrajo un 21 por ciento en 2020.
En término de salidas, precisó también que se pasó de 4,3 millones en 2019 a 3,5 millones en
2020. Con un total de 2 millones menos, ausentes en los principales ocho hospitales de
Andalucía. Afinó también los datos al hablar de 65 días de demora media, dentro de una
considerable variabilidad, aunque con una bajada del 20 por ciento.
TAC desde urgencias
Señaló una pérdida del miedo de acudir a las urgencias, por parte de los pacientes, con hasta
75 TAC pedidos al día desde estos servicios, correspondiente a un 20-30 por ciento más que
en 2019. En este contexto, Castell afirmó que la pandemia ha venido a demostrar, entre otras
cosas, que la cuarta parte de las pruebas habitualmente indicadas no aportan valor o son
redundantes y, por lo tanto, prescindibles.
En cuanto a la delegación en centros privados de parte de la actividad de su unidad, el
radiólogo no tuvo el menor inconveniente, cuando se trata de pruebas de media o baja
complejidad.

Salvador Vera

Al habla con la industria
También se contó con dos directivos de primera línea para conocer detalles de la visión de la
industria en el tema de las listas de espera. En primer lugar, el CEO de Mysphera, Salvador
Vera, definió su firma como una entidad dinamizadora de los flujos quirúrgicos.
Mediante soluciones, ilustró, como el sistema de localización Orbital para automatizar el
proceso y reducir los tiempos muertos de las cirugías, como la limpieza entre intervenciones, o
los traslados y recuperaciones de los pacienets, para ganar en eficiencia.
Caída drástica de cirugías
Como efecto de la pandemia, refirió haber pasado de realizar 25.000 operaciones a la
semana, a una cifra oscilante entre las 6.000 y las 7.000. Fenómeno que se atenuó entre olas
pero que ahora se sitúa en una cantidad de 15.000, todavía alejada de los datos de 2019.
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A pesar de ello, Vera avisó de la avalancha de intervenciones que será necesarias cuando
pase la última marea de la Covid-19. Ya que, razonó, todos tenemos al menos un pariente que
sigue pendiente de realizarse una prueba diagnóstica o de pasar por quirófano..
En resumen, este ponente defendió que las empresas de lata tecnología ayudan con
soluciones que permiten resultados incrementales para el cliente y el sistema sanitario.
Mediante herramientas que ahorran tiempo e instrumentos de analítica avanzada para planificar
y gestionar mejor.

Juan María Ruíz

Mejorar el bloque quirúrgico
Completó el enfoque industrial el director de desarrollo de negocio de Dedalus España, Juan
María Ruíz Sánchez. Quien afirmó que su compañía también se dedica a optimizar el
funcionamiento del bloque quirúrgico, tanto cuando se frena la afluencia de pacientes como
cuando llegan en avalancha.
Por lo que propuso racionalizar los recursos antes de que sea tarde, al adoptar hoy un modelo
de hoy que también sirva para mañana. Con la intención de reducir la variabilidad y lograr un
mayor rendimiento de las instalaciones, una mejor gestión de las listas y una continuidad
asistencia asegurada, mediante la sincronización de los procesos en tiempo real.
No digitalizar lo caduco
Brindó también la reflexión de que todo proceso anticuado, seguirá siendo anticuado aunque
sea digitalizado. En un proceso en el que las TIC son el medio y nunca el fin. Para lo que,
sugirió, es muy bueno que proveedores y gestores bajen a las trincheras en las que los
profesionales sanitarios saben en primera persona cuáles son sus necesidades.
Al ser este el momento propiciatorio, al existir las necesarias herramientas de explotación de
datos, además de conocimiento y expertice, ganas de innovación y abundante dinero que
llegará desde Europa.
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Carlos Rus

Deterioros a plazo fijo
El presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Carlos Rus, anunció
novedades a partir del proyecto Venturi, que desarrolla Antonio Burgueño Jerez. Pero del que
ya se presupone que la falta de consultas y diagnósticos en 2020 confirmará la llegada a la
atención sanitaria de muchos pacientes que podría ser catastrófica.
Reiteró Rus la disponibilidad del sector privado de la Sanidad a colaborar con las autoridades
sanitarias, algo que ya se hizo público en los primeros compases de la pandemia. Puso el
ejemplo de la Comunidad de Madrid, en la que se pusieron en juego todos los recursos
públicos y privados. Lo que supuso contar con un mando único y duplicar y hasta triplicar las
UCI.
De forma que afluyeron a los centros privados pacientes con seguro personal, desde el
mutualismo administrativo y como derivación de los hospitales públicos. Dentro de una
dinámica que fue ajena a otras regiones, como Galicia o Canarias, en las que la primera ola
de Covid-19 fue más bien testimonial y el sistema público pudo asumir toda la demanda
asistencial.
Colaborar sin reservas
En ese punto, el directivo destacó que el ofrecimiento patronal nace de la generosidad y el
compromiso público del sector privado, ya que los ingresos de las derivaciones desde aquel
apenas suponen el 13 por ciento de su facturación.
De estos dos extremos, Rus dedujo situaciones como hospitales sin profesionales suficientes,
frente a otros con sus plantillas completas, pero sin tener pacientes Covid a los que atender y
sin que les cupiera la consideración de trabajadores esenciales.
Abogó el presidente de ASPE por aprovechar las treguas que concede la pandemia para ver
en los centros privados el lugar idóneo de destino para los pacientes por sus circuitos limpios
de Covid.
También en alta complejidad
Rechazó Rus que se niegue a la sanidad privada su capacidad para la alta complejidad,
cuando las dos únicas estaciones de protonterapia están en sendos grupos del sector. El
ponente, que destacó como acertados los planes de choque que se ensayan en Andalucía
para reducir las listas de espera, también adelantó que el sector proyecta agrupar centros para
hacer un ofrecimiento atractivo a cada comunidad autónoma.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Acta Sanitaria

 Prensa Digital

 3348

 9863

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/03/2021

 España

 1 010 EUR (1,202 USD)

 353 EUR (420 USD) 

https://www.actasanitaria.com/listas-espera-suben-segunda-prioridad-sanitaria-detras-vacunas-covid

https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2021/03/carlos-rus.png


También señaló que no volverá a haber un momento como este para mejorar la sanidad, a
través de la digitalización de los procesos asistenciales y el ahorro energético de los
hospitales y centros de salud.

Daniel Álvarez Cabo

Perspectiva CAM
Como responsable de la Gerencia de Planificación Estratégica de la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, el doctor Daniel Álvarez Cabo, resaltó un desplome de la actividad
no Covid-19, al tener que dedicarse el 80-85 por ciento de la capacidad de los hospitales a
atender las necesidades generadas por la nueva enfermedad.
Factor que obligó a crear nuevas unidades y duplicar la capacidad de otras ya existentes para
plantar cara al nuevo patógeno. En esta dinámica apreció cierta apertura a la asistencia
general en junio pasado, hasta que se vio frenada por una segunda ola de pandemia que, sin
embargo, no fue tan intensa con la primera.
Coincidió con los demás ponentes en que ahora la preocupación se ciñe al afloramiento de la
patología oculta todos estos meses, y en virtud de una mayor capacidad en AP. De lo que
viene un engrosamiento de listas de espera, de momento, contenida.
500 camas de críticos, todavía
En el actual descenso de la tercera ola, detectó Álvarez Cabo una menor presión en UCI,
aunque todavía hay 500 camas de ocupadas por pacientes críticos de Covid. Realidad que
impide recuperar los niveles antes habituales de actividad compleja.
El gerente comentó que, entre las dos primeras olas de pandemia, los hospitales de Santa
Cristina y Cruz Roja fueron elegidos como centros de apoyo en función de su actividad
quirúrgica, para poder ampliar la oferta regional de cirugías. Dentro de una actividad que
calificó como de pre pandemia, al disponer de quirófanos bien provistos y camas de críticos.
Reconoció el político madrileño que las listas de espera suben hoy en términos absolutos, al
haberse restablecido el flujo habitual de pacientes desde AP a los cirujanos y su inclusión en
los referidos listados. Dentro de una creciente preocupación por los tiempos de espera que
explican las actuales propuestas de mejora de la oferta con visión eficiente.
Sobre la demora de 95 días para que alguien sea intervenido en la Comunidad de Madrid,
Álvarez Cabo entendió que es positiva, en el contexto nacional, pero todavía excesiva. Al
haber registrado 8.000 pacientes más en los dos últimos meses, es decir, un diez por ciento
más. A lo que opuso la disponibilidad del Hospital Isabel Zendal y su capacidad para reducir
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la presión asistencial de los otros centros madrileños.
Con los presupuestos prorrogados
Abrió la puerta este político del partido Ciudadanos a incrementar la colaboración público
privada en términos de una mayor concertación que hoy está en periodo de evaluación,
aunque condicionada por la prórroga de los presupuestos generales en la región.
También estimó prioritario acortar la demora diagnóstica que afecta a pruebas como las
endoscopias digestivas, de cara a evitar que los casos sean detectados en estados más
avanzados.
De los 30 hospitales que tienen servicios de urgencias, Álvarez Cabo se mostró partidario de
derivar los pacientes al Isable Zendal, por su capacidad rehabilitadora y mayor amplitud de
espacio para la deambulación de pacientes, mucho más difícil aludió, en los pasillos de los
hospitales generales ya inmersos, por otro lado, en serios planes de flexibilización. Finalmente,
señaló un año como el tiempo necesario para recuperar la actividad normal en consultas
externas y quirófanos.

María Vila

Recursos por rendimiento
La directora general de Medtronic España y Portugal, María Vila, recordó que las cirugías
suponen el 40 por ciento de los recursos de los hospitales. En un contexto en el que los
partners públicos y privados generan una mayor satisfacción en las intervenciones, a pesar de
que esta práctica aún no sea mayoritaria.
Para Vila, atajar el problema de las listas de espera requiere estrategias regionales, y a la
escala de las áreas básicas de salud, porque no resulta suficiente actuar hospital a hospital.
En la confianza que da saber el papel tractor que tiene la Sanidad para otros sectores como el
tecnológico o el educativo. Razonó, igualmente, que el rendimiento de los fondos europeos
actuará mediante la palanca digital, de cara a poder utilizar cada dato para mejorar los
resultados en salud.
De su compañía, explicó que ayuda a que el bloque quirúrgico interactúe de manera más
inteligente mediante conexiones con otros bloques y con el exterior. Al facilitar un seguimiento
remoto, antes y después de las intervenciones, de unos pacientes progresivamente
empoderados.
Acortar los tiempos de hospital
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También aludió a una progresiva tecnificación de los domicilio, con objeto de lograr que el
paciente solo acuda y permanezca en el hospital los tiempos inevitables. En el plano nacional,
Vila animó a que las autoridades no dedique los fondos europeos a comprar tecnología, sin
más, porque es preciso pensar bien donde debe ir cada inversión para, entre otras cosas,
bajar las demoras medias.

Salvador Morales-Conde

En nombre de los cirujanos
El presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), el doctor Salvador Morales-
Conde, estimó que será preciso incrementar en un 30 por ciento la actividad quirúrgica normal
para que los hospitales puedan aproximarse a la productividad e intervenciones propias de la
era anterior a la Covid-19.

Mario Mingo

Financiación y consenso político
En su resumen certero y afinado, el doctor Mario Mingo, presidente del comité asesor de la
Fundación Bamberg, confirmó que, tras la vacunación para la Covid-19, las listas de espera se
constituyen en la prioridad sanitaria nacional. Para que se pueda recuperar la normalidad en
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las consultas externas, las pruebas diagnósticas y las deseables tasas de cirugías.
Dentro de un esfuerzo colectivo para poder asumir la demanda asistencial que requerirá, la
inteligencia aludida a lo largo de la jornada, mediante la atenta selección de pacientes y
patologías. Además de reclamar una financiación suficiente que, a juicio de Mingo y el resto
de los participantes en el encuentro, precisará de un consenso político mayoritario, si no
pudiera ser completo.
A ello añadió los planes de choque que precisa cada territorio, mediante autoconcertación y
colaboraciones público-privadas que ayuden a lograr una estrategia nacional que garantice la
equidad, hoy bastante en entredicho, según sentenció.

Jesús Aguirre

Planes de contingencia
El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, el doctor Jesús Aguirre, agradeció
su presentación al doctor Mingo y su magisterio en los medios parlamentarios. A la vez que
expresó sentir como una muy grato el lema de la jornada, ‘Un reto tras la pandemia: las listas
de espera‘, por lo que tiene de promesa de que acabe por fin la actual pesadilla.
Declaró Aguirre que la cifra de 163.000 personas en las listas andaluzas de espera resultaba
escandalosa. Pero que, afortunadamente, mediante planes de contingencia en la región, pudo
reducirse a 137.370, es decir, tras un 17 por ciento de reducción.
A lo que ayudó de forma sustantiva, ratificó, la no detención de la actividad quirúrgica, y la
racionalización de los flujos entre las plantas, las URPA y las UCI y los bloques quirúrgicos.
Además de contar, desde el otoño pasado con los hospitales privados de la región.
Colaboración que, aseguró será incrementada, para reducir una demora media de 190 días,
alta pero también en cauce de reducción. En ese aspecto, el consejero relativizó el
decaimiento de los plazos garantizados, al ser una magnitud no del todo fiable ante la huida
de los pacientes del sistema sanitaria por miedo a los contagios.
Que no haya cuarta ola
Aguirre expresó su preocupación al detectar cierto estancamiento en la incidencia de Covid-19,
acumulada a siete y catorce días, por lo que deseó que no se confirmen los temores de una
cuarta ola de pandemia, que ya sería realmente insufrible para todos.
Aunque también razonó que dicha pandemia ha demostrado hasta ahora un perfil en dientes
de sierra y, aunque no es previsible que el problema esté en vías de solución hasta finales de
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2021, sí es cierto que todo el sistema ha aprendido a reaccionar de forma proactiva, tras el
impacto y parálisis inicial que supuso la llegada del patógeno y sus peores efectos a nuestro
país.
Próxima cita con la nueva medicina
Esta jornada concluyó con el emplazamiento a todos los asistentes para que acudan también
a la presentación del libro “El impacto de la nueva medicina en el Sistema Sanitario”, que
tendrá lugar el próximo lunes, 15 de marzo, en horario de tarde. Dentro de un formato mixto
digital y presencial, transmitido desde la Real Academia Nacional de Medicina (RANM).
Posteriormente, el lunes siguiente, 22 de marzo, la cita llevará por título ‘Enfermedades raras,
¿las más beneficiadas?” y tratará sobre cuestiones candentes como el uso de los vectores
víricos, y la edición y el intercambio de genes en el ADN de las células que tienen potencial
para curar el 80 por ciento de estas enfermedades debidas a malformaciones genéticas.
Deja un comentario
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La Asociación Española de Cirujanos convoca diez becas para
proyectos de investigación
original

El objetivo es colaborar en estudios realizados en otros hospitales españoles, ha dicho Raquel
Sánchez Martos, presidenta de la AEC
La Asociación Española de Cirujanos (AEC)  ha convocado diez becas para proyectos de
investigación. Ya ha abierto el periodo de solicitudes para estas becas, cuyo plazo de
recepción finaliza el 10 de junio de 2021. Raquel Sánchez Santos, presidenta del Comité
Científico de la AEC,  ha recordado su deber de “facilitar a los cirujanos el acceso a la
investigación”. Así, “a través de estas becas, tienen la oportunidad de colaborar en estudios
realizados en otros hospitales españoles y puedan alcanzar resultados que mejoran la práctica
médica”, ha señalado.
Con el objetivo de contribuir al progreso de la cirugía fomentando la investigación, la AEC
convoca

1. Cinco becas de investigación para proyectos multicéntricos hasta un máximo de 10.000 € cada una, para
la realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo.

2. Dos becas para proyectos de investigación tipo registro multicéntrico hasta un máximo de 5.000€ cada
una.

3. Dos becas para proyectos unicéntricos hasta un máximo de 5.000€ cada una.
4. Una beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con hospitales o centros de

investigación de América Latina hasta un máximo de 5.000€.
Para solicitar estas becas hay que ser socio de la AEC y es requisito indispensable que el
investigador principal tenga  el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato
Digestivo.  Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada no podrán participar
como investigadores principales, pero sí podrán formar parte del equipo investigador. El
proyecto de investigación deberá ser original, sobre un tema relacionado con el ámbito de la
Cirugía General y Digestiva. También debe ser de carácter multicéntrico entre Servicios de
Cirugía de los hospitales, con diseño prospectivo y controlado (ensayos clínicos aleatorizados /
estudios de cohortes).

La Asociación Española de Cirujanos hace balance de 2020
Durante el año 2020 se destinaron más de 190.000 euros a becas de los cuales 130.000
euros fueron para proyectos de investigación. Según la AEC, cada año son más los proyectos
que recibe la Asociación. Así, en 2020 se han presentado 25, de los que se concedieron 13,
“debido a su alta calidad”. Los estudios multicéntricos ganadores, realizados en el ámbito de la
Cirugía General y Aparato Digestivo, han tratado temas como la COVID-19 o el trasplante
hepático.
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Recomendaciones generales en la atención y manejo de patología
quirúrgica de urgencia en el contexto de la pandemia por COVID-
19 (SARS COV-2)
original
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HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE “ROBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ”
Morón. Ciego de Ávila.
RESUMEN
Introducción: A finales de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan
(provincia de Hubei, China), informó una serie de casos de neumonía de etiología
desconocida. El 7 de enero de 2020 las autoridades chinas identificaron como agente
causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, denominado SARS-Cov-
2.
Objetivo: Analizar, detallar, así como exponer, algunos protocolos creados por los sistemas
sanitarios tanto nacionales como internacionales, para la atención y manejo de la patología
quirúrgica de urgencia frente a la pandemia por COVID-19.
Método: Se ha realizado una revisión de la literatura desde diciembre de 2019 hasta abril de
2020 a través de PubMed, Google Académico. Se han consultado las páginas web de la
organización mundial de la salud (OMS), los Centers for DISEASES for Control and Prevention
(CDC), la Society for Healthcare epidemiology of America. Se realizó una búsqueda
bibliográfica bajo los tópicos: COVID-19, SARS-Cov-2, surgey, operation, surgical protocol.
Desarrollo:  La patología quirúrgica urgente adquiere un papel primordial en esta situación de
pandemia que vivimos, ya que es la única que no puede ser demorada ni suspendida, de esta
forma nuestro objetivo principal debe ir encaminado a preservar la actividad asistencial vital y
a proteger al personal sanitario, sin olvidar la protección de nuestros pacientes.
Conclusiones:  La pandemia por SARS-Cov-2 está teniendo un gran impacto en los sistemas
sanitarios a nivel mundial, obligando a la reorganización de los recursos disponibles. Para
poder hacer frente a la rápida propagación del coronavirus y a la gravedad del cuadro clínico
que produce, los servicios de Cirugía General tienen que modificar profundamente su actividad
quirúrgica y asistencial.
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Palabras Clave: SARS-Cov-2, Coronaviridae, cirugía.
ABSTRACT
Introduction: In late 2019, the Wuhan Municipal Health and Sanitation Commission (Hubei
Province, China) reported a series of cases of pneumonia of unknown etiology. On January 7,
2020, the Chinese authorities identified a new type of virus in the family Coronaviridae, called
SARS-Cov-2, as the cause of the outbreak.
Objective: To analyze, detail, and expose some protocols created by the national and
international health systems for the care and management of emergency surgical pathology in
the face of the COVID-19 pandemic.
Method: A literature review has been performed from December 2019 to April 2020 through
PubMed, Google Scholar. The web pages of the World Health Organization (WHO), the
Centers for DISEASES for Control and Prevention (CDC), the Society for Healthcare
epidemiology of America have been consulted. A bibliographic search was performed under the
topics: COVID-19, SARS-Cov-2, surgey, operation, surgical protocol.
Development: The urgent surgical pathology acquires a primary role in this pandemic situation
that we are experiencing, since it is the only one that cannot be delayed or suspended, in this
way our main objective must be aimed at preserving vital healthcare activity and protecting
personnel health, without forgetting the protection of our patients.
Conclusions: The SARS-Cov-2 pandemic is having a great impact on health systems
worldwide, forcing the reorganization of available resources. In order to cope with the rapid
spread of the coronavirus and the severity of the clinical picture it produces, the General
Surgery services have to profoundly modify their surgical and healthcare activities.
Keywords: SARS-Cov-2, Coronaviridae, surgery.
INTRODUCCIÓN
A finales de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei,
China), informó una serie de casos de neumonía de etiología desconocida. El 7 de enero de
2020 las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de
virus de la familia Coronaviridae, denominado SARS-Cov-2, desde entonces se han notificado
una gran cantidad de caso a nivel mundial, representando el 98% de los países del mundo,
muchos de ellos reportando transmisión local, por lo que la diseminación global ha sido
alarmante. Las infecciones en humanos provocan un amplio espectro clínico que va desde la
infección leve del tracto respiratorio superior, hasta síndrome de distres respiratorio agudo
grave y sepsis. No existe tratamiento específico para esta enfermedad, motivo por lo que los
aspectos fundamentales son establecer medidas adecuadas de prevención, tratamiento de
soporte y manejo de las complicaciones. Hasta el 16 de abril, fecha en la que se ha
confeccionado este estudio se han documentado más de 2151199 casos, de COVID-19, (la
enfermedad producida por (SARS-Cov-2) en 182 países más de 143725 muertes. En Cuba se
han confirmado 862 casos y 27 muertes, algunos de ellos sin criterio epidemiológico.(1)
Los sistemas sanitarios de todo el mundo están respondiendo a esta pandemia, debido a su
rápida expansión, es muy probable que pacientes con confirmación o sospecha de COVID-19
precisen de una intervención quirúrgica de urgencia(2). La indicación de cirugía urgente se
individualizara en todos los casos y tratara de realizarse basándose en un diagnostico con la
mayor certeza posible. En muchos casos deberá valorarse la posibilidad de un tratamiento
conservador (tratamiento conservador de algunas colecistitis agudas). Estas situaciones
requieren la adopción de medidas especiales de cara a minimizar tanto la posibilidad de
contagios entre pacientes, exposición al personal sanitario y el desarrollo de complicaciones
postoperatorias(2)(3).
MÉTODOS
Se ha realizado una revisión de la literatura desde diciembre de 2019 hasta abril de 2020 a

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 PortalesMedicos.com

 Prensa Digital

 4291

 14 362

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/03/2021

 España

 1 134 EUR (1,345 USD)

 396 EUR (470 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=360687979



través de PubMed, Google Académico. Se han consultado las páginas web de la organización
mundial de la salud (OMS), los Centers for DISEASES for Control and Prevention  (CDC), la
Society for Healthcare epidemiology of America. Se realizó una búsqueda bibliográfica bajo los
tópicos: COVID-19, SARS-Cov-2, surgey, operation, surgical protocol. La búsqueda bibliográfica
fue realizada por el autor que seleccionó, resumió y redactó las recomendaciones.
DESARROLLO
La patología quirúrgica urgente adquiere un papel primordial en esta situación de pandemia
que vivimos, ya que es la única que no puede ser demorada ni suspendida, de esta forma
nuestro objetivo principal debe ir encaminado a preservar la actividad asistencial vital y a
proteger al personal sanitario, sin olvidar la protección de nuestros pacientes. Como en otras
circunstancias en las que los cirujanos han tenido que tratar a pacientes con enfermedades
altamente trasmisibles o con tasas de letalidad muy elevadas, el cirujano debe atender a todo
paciente potencialmente quirúrgico, para ello debe exigirse en cada centro la disponibilidad de
equipos de protección individual y mascarillas adecuadas.(4)
La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha establecido protocolos para el uso de equipos
de protección personal (EEP).(5)
Estructuralmente se recomienda a los centros disponer de un quirófano específico solo para
pacientes COVID-19 positivo y se exige contar con las medidas de protección específicas (EPI,
limpieza inmediata adecuada, etc.) En caso de pacientes sospechoso, pero con patología
tiempo dependiente y en ausencia de disponibilidad de test rápidos, se deben seguir las
recomendaciones considerando al paciente como positivo.
La SACH recomienda el uso correcto del equipamiento del personal de salud en el pabellón
quirúrgico.(6)

Una máscara de protección (idealmente una N95-FFP2 o equivalentes) para el personal de salud
Protección ocular
Una bata quirúrgica con mangas y puños impermeables
Guantes no estériles, bien adosados a la piel (latex o de nitrilo)
Uso de doble guante para la persona que maneja la vía aérea
El vado de manos después del retiro y eliminación del EPP.

Se debe evitar en lo posible el contacto con aerosoles, dada la posibilidad de contagio, por lo
que se deben tomar las siguientes precauciones:

Minimizar el personal en el quirófano
Evitar la intubación endotraqueal/anestesia intratecal en la medida de lo posible
El equipo quirúrgico (cirujano, ayudante/s, instrumentista) no debe acceder al quirófano hasta que el
paciente este ya intubado
Se recomienda uso de gafas protectoras y mascarilla, incluso en pacientes COVID negativo.(7)

Una vez culminada la intervención quirúrgica es necesario recuperar al paciente dentro del
salón de operaciones, lavado efectivo de las manos según recomendación de la OMS, los
circuitos de ventilación, los humidificadores, usados durante la anestesia general deben ser
desechables y descartados una vez terminada la cirugía, todas las superficies expuestas a
contacto, durante el procedimiento deben ser desinfectadas luego de cada caso, así como
todas las herramientas o aditamentos utilizados durante el acto anestésico.(8)
Factores que con mayor frecuencia imponen alto riesgo en nuestros pacientes durante la
intervención quirúrgica(8)(9):

Edad mayor de 60 años
ASA mayor 3
Hipertensión Arterial
Diabetes Mellitus
Enfermedad cerebrovascular
Enfermedad renal crónica
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Cardiopatía isquémica y valvular
Arritmias cardiacas
EPOC y asma bronquial.

Tras la experiencia en China e Italia, se plantean algunas medidas importantes con relación a
la cirugía laparoscópica(10). Reducir al máximo las dispersión de aerosoles, evitando la salida
no controlada de gas/fluidos por trocares o incisiones, utilizar sistema cerrados de filtros y
aspiración para el humo, utilizar la menor presión de gas posible y los programas más bajos
de intensidad de electrocoagulación. Es también fundamental formar e instruir adecuadamente
al personal del quirófano al respecto.
Desde el punto de vista Postoperatorio se aconseja que el paciente sea evaluado por un único
profesional, tomando las medidas oportunas en cada momento. No existe una clara evidencia
pero parece que las complicaciones postoperatorias son mayores en este tipo de pacientes, en
la mayoría de los casos asociado de forma preferente a la infección respiratoria.(7)(10)
CONCLUSIONES
La actual pandemia del coronavirus, COVID-19, ha sido el asunto más discutido hasta el
momento. El miedo y el desconocimiento sobre el comportamiento del virus, son los factores
preponderantes que pueden justificar esa realidad. La pandemia por SARS-Cov-2 está
teniendo un gran impacto en los sistemas sanitarios a nivel mundial, obligando a la
reorganización de los recursos disponibles. Para poder hacer frente a la rápida propagación
del coronavirus y a la gravedad del cuadro clínico que produce, los servicios de Cirugía
General tienen que modificar profundamente su actividad quirúrgica y asistencial.
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La Asociación Española de Cirujanos convoca las becas para
proyectos de investigación
original

En 2021 la AEC concederá 10 becas para estudios de investigación
Para la Asociación Española de Cirujanos (AEC) la continua formación de estos especialistas
es esencial para poder evolucionar al ritmo de la sociedad. Por eso, un año más apuestan por
la formación y la investigación en este sector.
Durante el año 2020 se destinaron más de 190.000 euros a becas de los cuales 130.000
euros fueron para proyectos de investigación. La AEC acaba de abrir de nuevo el periodo de
solicitudes para estas becas, cuyo plazo de recepción finaliza el 10 de junio 2021.
Cada año son más los proyectos que recibe la Asociación: en 2020 se han presentado 25, de
los que se concedieron 13, debido a su alta calidad. Los estudios multicéntricos ganadores,
realizados en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo, han ido de temas muy
diversos como la Covid-19 o el trasplante hepático, entre otros.
Con el objetivo de contribuir al progreso de la cirugía fomentando la investigación, la AEC
convoca:

5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos hasta un máximo de 10.000 € cada
una, para la realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo
2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico hasta un máximo de 5.000€
cada una
2 becas para proyectos unicéntricos hasta un máximo de 5.000€ cada una
1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con hospitales o centros
de investigación de América Latina hasta un máximo de 5.000€

Para solicitar estas becas  hay que ser socio de la AEC y es requisito indispensable que el
investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato
Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar
como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador. El
proyecto de investigación deberá ser original, sobre un tema relacionado con el ámbito de la
Cirugía General y Digestiva, de carácter multicéntrico entre Servicios de Cirugía de los
hospitales, con diseño prospectivo y controlado (ensayos clínicos aleatorizados / estudios de
cohortes).
Para la presidenta del Comité Científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos, “desde la
AEC, tenemos el deber de facilitar a nuestros cirujanos el acceso a la investigación. A través
de estas becas tienen la oportunidad de colaborar en estudios realizados en otros hospitales
españoles y puedan alcanzar resultados que mejoran la práctica médica”.
Otras becas de la AEC
Además de las becas de investigación, la AEC también ha concedido las becas para
especialistas, residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria.
También ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2020 a los dos mejores trabajos de
cirugía publicados durante 2019 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha sido
concedido al trabajo “Normothermic regional perfusión vs. Super-rapidrecovery in controlled
donation after circulatorydeath liver transplantation” de Amelia J. Hessheimer, Elisabeth Coll,
Ferrán Torres, Beatriz Domínguez-Gil, Víctor Sánchez Turrión y Constantino Fondevila,
publicado en Journal of Hepatology, sobre la experiencia nacional con trasplante hepático,
utilizando injertos procedentes de donantes en asistolia controlada.
Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo “Does the Artery-first Approach Improve the
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Rate of R0 Resection in Pancreatoduodenectomy? A Multicenter, Randomized, Controlled Trial”
realizado por Luis Sabater, Esteban Cugat, Alejandro Serrablo, Gonzalo Suarez-Artacho, Luis
Diez-Valladares, Julio Santoyo-Santoyo, Elena Mart\x{0131}n-Perez, Fabio Ausania, Santiago
Lopez-Ben, Jose Maria Jover-Navalon, Marina Garce´s-Albir, Maria Isabel Garcia-Domingo,
Mario Serradilla, Elia Perez-Aguirre, Belinda Sanchez-Perez, Marcello Di Martino, Paula Senra-
del-Rio, Laia Falgueras-Verdaguer, MD, Alberto Carabias, Mari Carmen Gomez-Mateo, Antonio
Ferrandez, Dimitri Dorcaratto, Elena Munoz-Forner, Constantino Fondevila, and Javier Padillo, y
publicado en Annals of Surgery, que recoge los resultados del ensayo multicéntrico,
randomizado y controlado sobre las opciones técnicas en cirugía de cáncer de páncreas
resecable.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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El milagro extremeño en 42 días: de liderar la incidencia nacional
a ser la primera en alcanzar el bajo peligro
original

Por: SentiLecto
Es la historia de una ‘montaña de Rusia’. Hace 2 meses, Extremadura ha llegado triplicar la
media española de incidencia acopiada de transmisión del virus, con 1.467,5 casos en 14 días
por cada 100.000 habitantes, registrando, con diferencia, los peores datos entre todas las
comunidades autónomas, el pasado 21 de enero hace seis semanas. No obstante, tan sólo 42
días después, este pasado jueves ha alcanzado la calificación de ‘peligro bajo’, logrando así
ser el primer lugar -y de momento única- en este año 2021 qu Hazte Premium, que cuando
quieras, cancela, y disfruta de 3 meses por 1€
Hazte Premium y disfruta de 3 meses por 1€Cancela cuando quierasSobrecarga de
anticuerpos. Vacunarse después de haber pasado el Covid-19 sin esperar el tiempo suficiente
lleva al cuerpo a experimentar un subidón de defensas, un exceso de huestes en contra del
SARS-CoV-2 que lleva ala institución a reaccionar de alguna forma. En la Estrategia de
Vacunación de Sanidad, un apartado es incluido que especifica este supuesto:» Se tiene que
priorizar la vacunación de aquellos sin antecedentes de Covid-19. Postergar la vacunación
hasta pasados seis meses desde el diagnósticLa 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 ciuda Salvador Morales-Conde es presidente de
la Asociación Española de Cirujanos .
El martes 05 de enero «De las 360.000 vacunas que han llegado hace una semana a España
no se gastaron todas a causa de la falta de planificación y de enfermeras. Según informaba a
este diario José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y
Vacunas , en Madrid, por ejemplo, solo se puso el 6% de las vacunas que disponía la
autonomía, en Cataluña el 13% de ellas y en Extremadura el 7%».
Extremadura es una comunidad autónoma de España ubicada al centro-oeste de la península
ibérica.
Fuente: El Mundo
Sentiment score:
La historia de esta noticia a partir de noticias previas:

El ‘milagro extremeño’ en 42 días: de liderar la incidencia nacional a ser la primera en alcanzar el ‘bajo
peligro’

Aprueban en España la primera terapia avanzada CAR T contra el cáncer desarrollada en un
hospital público español  – February 11, 2021 (EntretenimientoBit)

España ‘coge ritmo’ y vacuna ya a más de 90.000 personas al día  – January 16, 2021
(EntretenimientoBit)

»Sería muy raro que la mutación del virus afecte a la eficacia de la vacuna» – (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)
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Entidades mas mencionadas en la noticia:

1 Hazte Premium 0 0 PERSON 4 (tacit) él/ella (referent: qu Hazte_Premium): 2, qu
Hazte_Premium: 2

2 Extremadura 0 0 PLACE 3 Extremadura: 3
3 tú 0 0 NONE 3 te: 1, (tacit) tú: 2
4 apartado 0 40 NONE 2 un apartado: 2
5 EL MUNDO 0 0 ORGANIZATION 2 EL_MUNDO: 1, (tacit) él/ella (referent: EL_MUNDO): 1
6 España 0 0 ORGANIZATION 2 España: 1, (tacit) él/ella (referent: España): 1
7 la falta de

planificación 0 0 NONE 2 (tacit) él/ella (referent: la falta de planificación): 2
8 labor 0 0 NONE 2 la labor asistencial: 1, su labor: 1
9 los cirujanos 0 0 NONE 2 (tacit) ellos/ellas (referent: los cirujanos): 2
10 vacunas 0 0 NONE 2 las vacunas: 2
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"Visibilizar el talento de las mujeres hace una sociedad más
democrática"
original

La ministra de Sanidad, Carolina Darías, ha sido la encargada de entregar el premio Sanitarias
a María Luisa Carcedo  en la categoría de Política. Lo ha hecho durante la cuarta edición de
estos galardones; un evento organizado por Redacción Médica  que pone en valor el trabajo y
el protagonismo de las mujeres en la sanidad española. En esta ocasión, la ceremonia,
presentada por Sonsoles Ónega, se ha celebrado de forma telemática para garantizar las
normas de seguridad que exige la pandemia de Covid-19.

presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública

La premiada es , y vocal del PSOE de la Diputación Permanente y de la Comisión de
Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados. Además fue ministra de Sanidad entre
2018 y 2020.
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María Luisa Carcedo, Elena Martín y Luisa María González, ganadoras de los Premios
Sanitarias 2021
Tras recoger el galardón de manos de la ministra, Carcedo ha agradecido al jurado, formado
exclusivamente por mujeres líderes de la sanidad, así como a los lectores de Redacción
Médica, el reconocimiento a su labor en el sector sanitario. La que fuera ministra de Sanidad
ha recordado que el componente humano es “muy importante” en la profesión y que en la
pandemia de la Covid-19 “se ha visibilizado”.
“Siempre se suele decir que la nuestra es una profesión de  combinación de humanismo y
ciencia  y, por tanto, las mujeres tenemos un perfil muy adecuado”, ha señalado. María Luisa
Carcedo ha incidido en que ya hay más colegiadas que colegiados, matizando que este
importante logro se ha conseguido en  “muy poco tiempo”.
“Cien años antes de que yo me licenciara en Medicina, se lo hizo la primera mujer que pudo
ejercer como médica, Dolores Aleu Riera”, ha explicado, recordando que fue una mujer que
rompió una barrera que permitió  "que muchas otras fuéramos detrás".
"Hay que dejar a un lado los estereotipos tradicionales obsoletos y potenciar entre todas el
liderazgo"
Carcedo ha finalizado su discurso destacando que la visibilidad del talento y la labor de las
mujeres hará que la sociedad sea “más democrática”. “Con la presencia de mujeres en todos
los ámbitos, la sociedad va a enriquecerse, va a ser  más justa, más igualitaria y más
democrática”, ha concluido.

Elena Martín, ganadora en Sociedad Científica
En la categoría de Sociedad Científica, el jurado ha otorgado el premio a Elena Martín,
presidenta de la Asociación Española de Cirujanos. Martín ha comenzado el discurso dando
las gracias a todas las personas que, a lo largo de su carrera, han contribuido a su desarrollo
tanto personal como profesional.
Martín, primera mujer en conseguir presidir la máxima organización de esta especialidad en
España, ha recalcado que la cirugía ha sido tradicionalmente una especialidad masculina, pero
que, afortunadamente, esto está cambiando en las últimas décadas. “Creo que en los próximos
años vamos a ver muchas más mujeres cirujanas”, ha pronosticado, visiblemente orgullosa de
este paso.
La presidenta de la Asociación Española de Cirujanos ha recalcado que la ambición de las
mujeres es similar a la de los hombres, pero que se han encontrado barreras en el camino. “El
problema es que, en ocasiones, ha habido falta de confianza en conseguir cargos de alta
responsabilidad”, ha explicado, incidiendo en la importancia de celebrar iniciativas como los
Premios Sanitarias para que las jóvenes tengan referentes.
“Tenemos que potenciar la concienciación, la flexibilidad laboral, dejar a un lado los
estereotipos tradicionales obsoletos  y potenciar la comunicación y el liderazgo entre todas”, ha
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reivindicado.
Luisa María González, galardonada en Colegio Profesional
Quien recogió el premio en el apartado de Colegio Profesional fue Luisa María González. La
vicepresidenta del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, que enfatizó que eventos como el
que organiza cada año Redacción Médica  constituyen “un acicate enorme” para las
profesionales sanitarias “del siglo XXI”, afirmó que  el conocimiento “da poder” a las mujeres “y
es trasformador”.
“Nosotras queremos colaborar al bien común.  Tenemos un importante papel social desde
nuestro compromiso con los enfermos”, subrayó la que es también la primera mujer que se
erigió como candidata a la presidencia de la Organización Médica Colegial.

Elena Martín durante su discurso.
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El Hospital Virgen Macarena realiza su primer tratamiento con
células madre en enfermedad de Crohn
original

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla ha realizado su primer tratamiento con
células madre a un paciente con enfermedad Crohn, una terapia que se aplica a personas que
padecen esta patología inflamatoria intestinal y cumplen unos criterios específicos.
“El perfil del candidato para esta nueva terapia es un enfermo de Crohn cuyos síntomas
perianales, en forma de fístulas, no hayan remitido tras un tratamiento con medicamentos
biológicos. Al mismo tiempo, debe tener una actividad intestinal controlada, de manera que se
eviten posibles diarreas y/o sangrados”, advierte el doctor Juan Carlos Gómez, que es el
coordinador de la Unidad de Cirugía Colorrectal de este centro.
Esta terapia, que consiste en inyectar, al paciente, células madre en el área de la fístula, ha
duplicado el porcentaje de éxito respecto al tratamiento anterior. “El procedimiento ha superado
el 54 por ciento de eficacia en la remisión de las fístulas perianales en pacientes de Crohn
cuando los medicamentos biológicos se mostraron ineficaces. Además, con la ventaja de que
la aparición de incontinencia tras la administración de las células madre es prácticamente nula,
frente a cualquier otras técnicas”, explica este especialista.
Este tratamiento, que está financiado por el sistema público sanitario para estos enfermos
concretos, consta de dos fases. Una primera, en la que al paciente se le coloca en un
exploración quirúrgica drenajes que permiten vaciar de pus las fístulas. Y una segunda, en la
que, 15 días después, se inyecta localmente el medicamento con las células madre.
Con acreditación correspondiente
Para manipular y aplicar este nuevo fármaco debieron de acreditarse los digestólogos y
cirujanos que trabajan juntos en la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de este
centro, así como el farmacéutico responsable de recibir el medicamento.
“Al tratarse de un fármaco vivo, debe cumplir unas estrictas condiciones de preparación,
distribución, recepción y aplicación. De ahí que sea imprescindible una acreditación, auditada,
además, como evaluador independiente por el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal de
la Asociación Española de Cirujanos (AEC), que garantice la adecuada preservación y
utilización del medicamento”, arguye este cirujano del  Hospital Universitario Virgen de la
Macarena.
Deja un comentario
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Darias destaca el refuerzo y ampliación del SNS y la construcción
de la Unión Europea para la Salud como retos a futuro
editor  •  original

La ministra Carolina Darias durante la entrega de premios

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha subrayado el refuerzo y ampliación de las
capacidades del Sistema Nacional de Salud y la construcción de la Unión Europea para la
Salud como retos a futuro para nuestro país en materia sanitaria.
Así lo ha señalado durante el acto de entrega de los premios ‘Sanitarias’ que instituye
Redacción Médica y en el que también han intervenido el CEO y managing director de
Fresenius Medical Care, Carlos Fernández; y la jefa de Empresas de Redacción Médica,
Cristina Alcalá.
La ministra de Sanidad ha reiterado que el objetivo colectivo en estos momentos sigue siendo
acabar con la pandemia provocada por la COVID-19 y terminar con éxito la Estrategia de
Vacunación, metas que, una vez alcanzadas, facilitará entrar en un nuevo escenario y avanzar
con mayor profundidad en otros escenarios.
«Seguimos aquí porque los sanitarios y sanitarias han tenido mucho que ver, dando lo mejor
de sí mismos y, en algunos casos, arriesgando sus propias vidas», ha recalcado la ministra,
quien ha agradecido el papel que han desempeñado y siguen desempeñando todas y todos
los profesionales sanitarios frente al COVID-19.
Darias ha hecho un llamamiento a todas las mujeres profesionales sanitarias a que colaboren
con el Gobierno a alcanzar los grandes retos en materia sanitaria de nuestro país, aportando
su experiencia, conocimiento y disposición.
La ministra de Sanidad ha avanzado la puesta en marcha de varias estrategias de actuación
para abordar la implementación del Sistema Nacional de Salud con el objetivo de «lograr que
siga siendo, como lo ha sido hasta momento, la mejor expresión de nuestro Estado del
Bienestar»; una labor, ha subrayado, «en las que todos los agentes e instituciones que
conforman el sistema estamos llamados a desempeñar un papel relevante».
En estas actuaciones, ha continuado Darias, España cuenta con el apoyo decisivo de la Unión
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Europea, no sólo en forma de informaciones, orientaciones y recomendaciones a los países
miembros, sino también, y especialmente, a través de un volumen de inversión de 140.000
millones de euros.
En segundo lugar, se ha referido al reto de la construcción de una Unión Europea para la
Salud, «lo que significa que tenemos un horizonte claro de esperanza y de progreso para
nuestro país».
Como ha explicado la ministra, la voluntad del Gobierno de España y del Ministerio de
Sanidad es «participar activamente en el logro de ese gran reto»; meta para la que, ha
comentado, hacia la que «estamos dando los primeros pasos» que «van en la buena
dirección».
Premios ‘Sanitarias’ 2021
La ministra de Sanidad ha tenido palabras de reconocimiento para todas las galardonadas en
esta edición de los premios ‘Sanitarias’, como «un ejemplo a seguir para el conjunto de
profesionales que actúan y dan vida a nuestra Sistema Nacional de Salud».
Así, en la categoría de Política ha recibido el premio la exministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública y vocal
del PSOE de la Diputación Permanente y de Comisión de Sanidad y Consumo, María Luisa
Carcedo; mientras que en la categoría ‘Dirección/Gestión’ se ha reconocido la labor de la
directora de la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María
Jesús Lamas; ambos entregados por la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
También han recibido premios la directora de la Fundación del Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de la I Región (FCOEM), Marisol Ucha en la Categoría de ‘Odontología’; la
directora del Laboratorio de Psicología Experimental en la Universidad de Deusto, Helena
Matute, en la categoría de ‘Psicología’; y las supervisoras de Enfermería de la Unidad de
Cuidados Intensivos y de Quirófano del Hospital Universitario de Torrejón, Berta Ramos e
Irene Pérez, en ‘Enfermería’.
Del mismo modo, Redacción Médica ha otorgado los ‘Sanitarias’ en categoría de ‘Farmacia’ a
la jefa del grupo Nanobiofar del CiMUS, María José Alonso: en ‘Medicina’, a la jefa del
Servicio de Genética del Hospital universitario y directora científica del Instituto de
Investigación Sanitaria ‘Fundación Jiménez Díaz’, Carmen Ayuso; y en ‘Ingeniería Hospitalaria’,
a la subdirectora de Gestión del Área técnica en el Hospital Universitario 12 de Octubre, Ana
Cabrero.
En el área de ‘Comunicación’, ha sido premiada la experta en comunicación corporativa y
directora de Relaciones Externas y Medios de Comunicación de Fenin y de la Fundación
Tecnología y Salud en el Fenin, Ruth Ruz; mientras que en el área de ‘Sociedad Científica»
este año ha recibido el galardón la presidenta de la Asociación Española de Cirujanos, Elena
Martín Pérez; y en el área de ‘Empresa’, a la directora general de Gilead España, María Río
Presa.
Por último, han recibido galardones en la categoría de ‘Colegio Profesional’ la vicepresidenta
del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid y primera mujer en presentarse a la
candidatura de presidencia del Consejo General de Colegios de Médicos, Luisa María
González; en categoría de ‘Administración’, ex aequo, a la consejera de Sanidad de Castilla y
León, Verónica Casado y a la directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas; y, en la categoría de ‘Trayectoria Profesional’ a
la investigadora científica del Consejo Superior de investigaciones Científicas (CSIC) y del
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSMSO) y miembro de la Real Academia
Nacional de Farmacia y del Comité Experto Asesor en Vacunas de la Comunidad de Madrid,
Margarita del Val.
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El Gobierno quiere confinar las Comunidades, prohibir las
procesiones y mantener el toque de queda en Semana Santa
original

Foto cedida por Ministerio de Sanidad

Piden que no se tenga en cuenta la caída de la incidencia en las semanas previas

La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades
y ciudades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha acordado la propuesta de medidas frente
a la COVID-19 para Semana Santa que trasladará el próximo miércoles al Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para su ratificación. Las medidas se tomarían
persiguen limitar la movilidad y los contactos. Así, con carácter general se recomendaría no
bajar el nivel de alerta en el que se encuentran las comunidades autónomas desde las dos
semanas previas al inicio de la Semana Santa, aunque los indicadores sean favorables y por
tanto, mantener las medidas establecidas en ese momento.
Respecto a la movilidad se ha acordado que se debe evitar todos aquellos viajes que no sean
necesarios y se especifica que la movilidad estará limitada por el cierre perimetral de todas las
comunidades, salvo las excepciones reguladas en el Estado de Alarma mediante el Real
Decreto 926/2020, en cuyo caso se recomienda una PDIA antes o a la llegada. El mismo
documento señala, y así se ha acordado, que no se celebrarán eventos masivos que impliquen
aglomeración o concentración. Y, que en concreto los eventos en espacios cerrados seguirán
las normas de aforo y otras medidas establecidas, según el nivel de alerta de cada comunidad
autónoma.
En el conjunto de medidas también se ha acordado la limitación de reuniones en espacios
públicos o privados a como máximo 4 personas en el exterior y en el interior y la limitación del
derecho de movilidad desde las 22:00 hasta las 06:00 horas. El documento incluye como
recomendación el desaconsejar expresamente la celebración de encuentros sociales en los
domicilios o en otros espacios cerrados con no convivientes. Además, se considera pertinente
hacer una campaña institucional para evitar la relajación de comportamientos bajo el lema "No
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salvamos semanas, salvamos vidas".
En la Comisión de Salud Pública también se ha aprobado el documento de "Adaptación de
las medidas en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter
residencial en el marco de la vacunación". En el mismo se recoge que "se debe informar a los
residentes, trabajadores y familiares que, aunque existe un riesgo significativamente menor de
padecer COVID-19 después de la vacunación, el riesgo no desaparece por completo ya que la
vacuna no garantiza una protección total a todas las personas vacunadas".
Por lo tanto, "se debe continuar garantizando el cumplimiento de las medidas de higiene y
prevención, tales como el uso de mascarilla, lavado de manos y distancia de seguridad, así
como una ventilación adecuada". Así, "se permitirán las actividades grupales y el uso de las
zonas comunes dentro del centro asegurando el cumplimiento del punto anterior y
manteniendo las medidas de vigilancia contenidas en los Planes de Contingencia". No se
recomienda de forma general llevar a cabo cribados periódicos en residentes ni realizar
serologías para verificación de la efectividad de la vacunación.
Respecto a las visitas, salidas e ingresos "se flexibilizará el régimen de visitas y salidas tras
una valoración individualizada de cada residente y de cada centro residencial" y "la ubicación
y organización de las visitas, su supervisión o no, y el número de visitantes, así como la
organización y duración de las salidas, se pautará por parte de la autoridad competente
garantizando siempre las medidas de prevención adecuadas".
De forma general no se realizará PDIA a la salida y reingreso de residentes vacunados.
Siempre que el residente no está vacunado o en determinadas situaciones en las que así se
valore, se realizara PDIA teniendo en cuenta: el perfil de la salida (duración, actividades
realizadas…), así como la situación epidemiológica del lugar de la estancia. Al reingreso, se
mantendrá una vigilancia activa de síntomas y se extremarán las medidas de prevención,
procediendo a un aislamiento preventivo y PDIA inmediata ante cualquier síntoma sospechoso
de COVID-19.
En los nuevos ingresos, se garantizará la vacunación con la anterioridad suficiente y en
aquellos con ingreso urgente se extremarán las medidas de precaución hasta completar la
pauta de vacunación. Se valorará en este caso la realización de PDIA al ingreso. Ese
documento recomienda activamente la vacunación de los nuevos trabajadores y por lo tanto,
no incorporarse en un centro residencial hasta haber completado su pauta de vacunación,
salvo que sea estrictamente necesario. Si este es el caso, se programará su vacunación lo
antes posible y extremarán las medidas de precaución hasta completar la pauta de
vacunación.
De forma general no se recomienda la realización de cribados periódicos entre los
trabajadores vacunados, aunque cada comunidad autónoma, dependiendo de la situación
epidemiológica podrá considerar su realización. Sí se recomienda la realización de PDIA tras
periodos vacacionales u otras ausencias prolongadas especialmente si no han completado su
vacunación. Por otro lado, ante la aparición de un caso sospechoso en un residente o
trabajador vacunado se procederá al aislamiento del mismo hasta la obtención de resultado de
la PDIA. Si el resultado es positivo se procederá al aislamiento del caso, realización de PDIA
y cuarentena de contactos estrechos según lo establecido en la Estrategia de Detección
Precoz, Vigilancia y Control de COVID- 19 y sectorización en unidades de convivencia
estables que faciliten el desarrollo
de las prestaciones residenciales y la trazabilidad de posibles casos. Además, se protegerá de
forma especial a los residentes no vacunados, si es posible situándolos en habitación
individual. El régimen de visitas y salidas de los residentes que no están en aislamiento, se
mantendrá en general con normalidad, aunque podrá adaptarse en función de la valoración por
los responsables de salud pública de la situación epidemiológica y la estructura de cada
centro.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha subrayado el refuerzo y ampliación de las
capacidades del Sistema Nacional de Salud y la construcción de la Unión Europea para la
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Salud como retos a futuro para nuestro país en materia sanitaria. Así lo ha señalado durante el
acto de entrega de los premios 'Sanitarias' que instituye Redacción Médica y en el que
también han intervenido el CEO y managing director de Fresenius Medical Care, Carlos
Fernández; y la jefa de Empresas de Redacción Médica, Cristina Alcalá.
La ministra de Sanidad ha reiterado que el objetivo colectivo en estos momentos sigue siendo
acabar con la pandemia provocada por la COVID-19 y terminar con éxito la Estrategia de
Vacunación, metas que, una vez alcanzadas, facilitará entrar en un nuevo escenario y avanzar
con mayor profundidad en otros escenarios.
"Seguimos aquí porque los sanitarios y sanitarias han tenido mucho que ver, dando lo mejor
de sí mismos y, en algunos casos, arriesgando sus propias vidas", ha recalcado la ministra,
quien ha agradecido el papel que han desempeñado y siguen desempeñando todas y todos
los profesionales sanitarios frente al COVID-19. Darias ha hecho un llamamiento a todas las
mujeres profesionales sanitarias a que colaboren con el Gobierno a alcanzar los grandes retos
en materia sanitaria de nuestro país, aportando su experiencia, conocimiento y disposición.
La ministra de Sanidad ha avanzado la puesta en marcha de varias estrategias de actuación
para abordar la implementación del Sistema Nacional de Salud con el objetivo de "lograr que
siga siendo, como lo ha sido hasta momento, la mejor expresión de nuestro Estado del
Bienestar"; una labor, ha subrayado, "en las que todos los agentes e instituciones que
conforman el sistema estamos llamados a desempeñar un papel relevante".
En estas actuaciones, ha continuado Darias, España cuenta con el apoyo decisivo de la Unión
Europea, no sólo en forma de informaciones, orientaciones y recomendaciones a los países
miembros, sino también, y especialmente, a través de un volumen de inversión de 140.000
millones de euros. En segundo lugar, se ha referido al reto de la construcción de una Unión
Europea para la Salud, "lo que significa que tenemos un horizonte claro de esperanza y de
progreso para nuestro país".
Como ha explicado la ministra, la voluntad del Gobierno de España y del Ministerio de
Sanidad es "participar activamente en el logro de ese gran reto"; meta para la que, ha
comentado, hacia la que "estamos dando los primeros pasos" que "van en la buena dirección".
La ministra de Sanidad ha tenido palabras de reconocimiento para todas las galardonadas en
esta edición de los premios 'Sanitarias', como "un ejemplo a seguir para el conjunto de
profesionales que actúan y dan vida a nuestra Sistema Nacional de Salud".
Así, en la categoría de Política ha recibido el premio la exministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública y vocal
del PSOE de la Diputación Permanente y de Comisión de Sanidad y Consumo, María Luisa
Carcedo; mientras que en la categoría 'Dirección/Gestión' se ha reconocido la labor de la
directora de la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María
Jesús Lamas; ambos entregados por la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
También han recibido premios la directora de la Fundación del Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de la I Región (FCOEM), Marisol Ucha en la Categoría de 'Odontología'; la
directora del Laboratorio de Psicología Experimental en la Universidad de Deusto, Helena
Matute, en la categoría de 'Psicología'; y las supervisoras de Enfermería de la Unidad de
Cuidados Intensivos y de Quirófano del Hospital Universitario de Torrejón, Berta Ramos e
Irene Pérez, en 'Enfermería'.
Del mismo modo, Redacción Médica ha otorgado los 'Sanitarias' en categoría de 'Farmacia' a
la jefa del grupo Nanobiofar del CiMUS, María José Alonso: en 'Medicina', a la jefa del
Servicio de Genética del Hospital universitario y directora científica del Instituto de
Investigación Sanitaria 'Fundación Jiménez Díaz', Carmen Ayuso; y en 'Ingeniería Hospitalaria',
a la subdirectora de Gestión del Área técnica en el Hospital Universitario 12 de Octubre, Ana
Cabrero.
En el área de 'Comunicación', ha sido premiada la experta en comunicación corporativa y
directora de Relaciones Externas y Medios de Comunicación de Fenin y de la Fundación
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Tecnología y Salud en el Fenin, Ruth Ruz; mientras que en el área de 'Sociedad Científica''
este año ha recibido el galardón la presidenta de la Asociación Española de Cirujanos, Elena
Martín Pérez; y en el área de 'Empresa', a la directora general de Gilead España, María Río
Presa.
Por último, han recibido galardones en la categoría de 'Colegio Profesional' la vicepresidenta
del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid y primera mujer en presentarse a la
candidatura de presidencia del Consejo General de Colegios de Médicos, Luisa María
González; en categoría de 'Administración', ex aequo, a la consejera de Sanidad de Castilla y
León, Verónica Casado y a la directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas; y, en la categoría de 'Trayectoria Profesional' a
la investigadora científica del Consejo Superior de investigaciones Científicas (CSIC) y del
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSMSO) y miembro de la Real Academia
Nacional de Farmacia y del Comité Experto Asesor en Vacunas de la Comunidad de Madrid,
Margarita del Val.
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Los médicos se oponen a la vacunación obligatoria: "Consigue el
efecto contrario"
Nieves Salinas  •  original

Vacunación frente a la covid-19 de la Policía Local de Murcia. Edu Botella / Europa Press

La polémica reforma de la  ley de salud gallega que prevé la vacunación  obligatoria y multas a
quien rechace inmunizarse en la comunidad, sigue coleando. Por lo pronto no cuenta con el
visto bueno de varias sociedades científicas. Así lo aseguran a Vozpópuli. "Puede tener un
efecto contraproducente. Hay que informar, no castigar", afirma el doctor Amós García Rojas,
presidente de la Asociación Española de Vacunología  (AEV).

Austria y Dinamarca se desmarcarán de la UE: cooperarán con Israel para producir vacunas
El Parlamento de Galicia aprobaba hace apenas unos días, con los votos a favor del PP y los
de BNG y PSdeG en contra, la reforma de la Ley de Salud autonómica  que establece multas
de 1.000 a 600.000 euros para infracciones sobre la salud pública, entre ellas la "negativa
injustificada" a la vacunación. Una normativa que ha encontrado el rechazo frontal de los
grupos de la oposición  por considerarla innecesaria.
La comunidad que preside Alberto Núñez Feijóo  se convierte así en la primera que decreta la
obligatoriedad de la inmunización, una medida que ha causado una enorme controversia que
no deja de colear. Otras regiones, como Castilla y León, no se plantean por ahora multar a
quien no quiera vacunarse,  pero tampoco lo descartan  y ven que, en algunos casos, la
iniciativa gallega puede tener "cierto grado de racionalidad".
Las sociedades, en contra
Este periódico ha trasladado a diferentes sociedades científicas la misma pregunta: ¿Debe ser
la vacunación obligatoria?. Les ha pedido que argumenten su respuesta. "Esta medida no esta
exenta de polémica. Por un lado, está la libertad para decidir si quieren o no vacunarse y, en
el otro lado de la balanza, el bienestar y la salud colectiva en una situación de pandemia con
todas sus consecuencias tanto a nivel de la salud como económicas", indica Daniel Rey,
presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) en Galicia.
"Tenemos coberturas  vacunales superiores al 95% en niños y en estos momentos el problema
no está en que haya ciudadanos que no se quieran vacunar, está en que no tenemos vacunas
suficientes para todos los que quieren vacunarse y al ritmo adecuado", sentencia por su parte
el presidente de la AEV.
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Desde Galicia, el doctor Rey añade: "Pensamos que la vacunación no debe ser obligatoria
pero sí que se deben realizar campañas de concienciación que generen confianza y que
reflejen la necesidad de un esfuerzo colectivo para salir de la situación pandémica".
"No son negacionistas"
En opinión del presidente de la AEV, hacer una medida obligatoria  desde el punto de vista de
administración pública cuando la tasa es tan elevada, "puede tener incluso efectos
contraproducentes, de molestar o incomodar a personas que tengan algunas dudas  sobre la
conveniencia de vacunarse".

"La mayoría de las personas que tienen dudas no son negacionistas. Hay que informarles, no
castigarles", señala el presidente de la AEV

El doctor García Rojas  insiste: la mayoría de personas que tienen ese tipo de dudas no son
negacionistas. "Lo que tenemos que hacer es solucionarles las dudas. Si en vez de eso, le
multamos, lógicamente lo que haremos es ganarnos enemigos para toda la vida. Hay que
informarles, no castigarles".
El representante gallego de la Semergen apunta que "probablemente la dirección de esta
reforma de la ley de salud debería encaminarse hacia la sanción de aquellas personas que
por diversos motivos hacen campañas públicas negando la situación pandémica  y no tanto
hacia los ciudadanos que, por diversos motivos, pueden no querer recibir la vacuna".
"Si de cien personas 95 se quieren vacunar,  ¿tienes que hacer una medida obligatoria para
convencer a cinco de que se vacunen? Francamente, si la situación fuera a la inversa, si
hubiera nada más que un 5% de personas que quisieran inmunizarse, posiblemente vería
necesaria la obligatoriedad porque estamos ante un problema grave de salud pública, pero esa
situación no se está dando", añade Amos García Rojas.
Vacunación en Galicia
En Galicia, la medida nace como una iniciativa para blindarse contra, por ejemplo, los
negacionistas. Así lo explicaban a Vozpópuli  fuentes del grupo popular que confirmaban que,
si alguien rechaza inmunizarse sin una razón justificada,  será sancionado. "El miedo (a la
vacuna) no es excusa", aseguraban las mismas fuentes a este diario tras la aprobación de la
ley.

Federico Montalvo, presidente del Comité de Bioética, cree que la sanción sería de difícil
aplicación. "Si esa sanción surtiera efecto debería juzgarlo un juez y veo difícil el encaje legal",
señala.

El presidente del Comité de Bioética, Federico Montalvo, se opone a la medida de Galicia
porque considera que genera un incentivo negativo y que genera desigualdad. Eso sí,
considera que no obliga a la vacunación: "El derecho que se ve afectado no es la integridad
física. La ley no dice que se vacune en contra de la voluntad de la persona. Eso sí, negarse
puede generar sanción".
La sanción, en cualquier caso, añade, sería de difícil aplicación. “La estrategia nacional
dictamina la no obligatoriedad de la vacuna. Si esa sanción surtiera efecto debería juzgarlo un
juez y veo difícil el encaje legal”, señala.
Montalvo se muestra más a favor de "incentivos positivos que negativos. Es decir, de
recompensas por vacunarse, en lugar de castigos por no hacerlo". Estos incentivos negativos,
además, no afectan por igual a todos los ciudadanos.
Así lo explica este especialista: “La sanción no opera igual en todas las personas porque
depende de la renta. Para una persona con muchos recursos económicos, una multa de 1.000
euros no es un incentivo. En cambio, para una persona con pocos recursos sí es un gran
incentivo. Además, si sanciono no valoro las razones de no vacunación, una información
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importante".
Medidas intermedias
El doctor Daniel Rey considera que antes de llegar a penalizar a la población por no
inmunizarse hay medidas intermedias. Cita "la creación de un pasaporte vacunal, que
permitiese la movilidad de los ciudadanos (inmunizados)"  como una medida que puede motivar
a recibir las dosis.

La Asociación Española de Pediatría siempre sostuvo que las vacunas tienen que ser
voluntarias. "¿Por qué?. Porque tenemos las mejores coberturas de todo el mundo en
población infantil", indican.

Francisco Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de
Pediatría (CAV-AEP) responde a Vozpópuli que hace mucho tiempo que la opinión de la
sociedad pasa porque la vacunación infantil sea voluntaria y no obligatoria. "¿Por qué tiene
que ser voluntaria?. Porque tenemos las mejores coberturas de todo el mundo en población
infantil. Con lo cual, algo que funciona no lo cambies", añade el médico.
En cuanto a adultos, en el caso de la vacuna del coronavirus y la medida adoptada por
Galicia, el doctor Álvarez, opina -aclara en este caso en su nombre y no como
posicionamiento de la sociedad científica- que, tal y como está la ley en España, "una vacuna
sólo puede ser obligatoria en una circunstancia: que haya un problema de salud pública
importante. En ese caso, la autoridad sanitaria puede acudir a la judicial y ésta decidir la
autoridad de la vacunación".
El doctor Álvarez afirma que quien no se vacuna pone en riesgo a otras personas y, por
ejemplo, en el caso de los cuidadores de mayores  esa inmunización sí debe ser impuesta. "Si
no lo haces, tienes que cambiar de profesión. Insisto, es mi opinión personal, no la de la
AEP", aclara.
Un acto de solidaridad
Otras organizaciones prefieren no posicionarse en cuanto a cómo debe ser la estrategia de
vacunación. Así lo indican en el caso de la  Sociedad Española de Neurología (SEN) que, sin
embargo, sí subraya que, hasta la fecha, las vacunas aprobadas "han demostrado ser muy
eficaces  para prevenir las formas graves e incluso leves de la enfermedad, con una alta eficacia
que se ha confirmado en los diferentes grupos de edad y en pacientes con diferentes
enfermedades previas".
"Hay razones éticas suficientes para la vacunación. No se administra sólo en beneficio
personal, sino para lograr la protección de todo el entorno. Es un acto de solidaridad individual
y colectiva. Lo más importante es concienciar a la población, de que este acto de
responsabilidad les protegerá a ellos y a los demás y que de no hacerlo, se producirán  graves
riesgos sanitarios y socioeconómicos", indica la doctora Sandra García Botella, del Comité
Científico de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC).

Desde el punto de vista legal, existe normativa al respecto, que permite hacer la vacunación
obligatoria en caso de necesidad", apostilla la doctora García Botella

Desde el punto de vista legal, existe normativa al respecto, que permite hacer la vacunación
obligatoria en caso de necesidad, apostilla García Botella. "Con una información adecuada,
debería ser suficiente para una libre adhesión de los ciudadanos. De no conseguirse el
objetivo, sí se deberán arbitrar los mecanismos legales", zanja.
.
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Los médicos se oponen a la vacunación obligatoria: "Consigue el
efecto contrario"
Nieves Salinas  •  original

Vacunación frente a la covid-19 de la Policía Local de Murcia. Edu Botella / Europa Press

La polémica reforma de la  ley de salud gallega que prevé la vacunación  obligatoria y multas a
quien rechace inmunizarse en la comunidad, sigue coleando. Por lo pronto no cuenta con el
visto bueno de varias sociedades científicas. Así lo aseguran a Vozpópuli. "Puede tener un
efecto contraproducente. Hay que informar, no castigar", afirma el doctor Amós García Rojas,
presidente de la Asociación Española de Vacunología  (AEV).

Austria y Dinamarca se desmarcarán de la UE: cooperarán con Israel para producir vacunas
El Parlamento de Galicia aprobaba hace apenas unos días, con los votos a favor del PP y los
de BNG y PSdeG en contra, la reforma de la Ley de Salud autonómica  que establece multas
de 1.000 a 600.000 euros para infracciones sobre la salud pública, entre ellas la "negativa
injustificada" a la vacunación. Una normativa que ha encontrado el rechazo frontal de los
grupos de la oposición  por considerarla innecesaria.
La comunidad que preside Alberto Núñez Feijóo  se convierte así en la primera que decreta la
obligatoriedad de la inmunización, una medida que ha causado una enorme controversia que
no deja de colear. Otras regiones, como Castilla y León, no se plantean por ahora multar a
quien no quiera vacunarse,  pero tampoco lo descartan  y ven que, en algunos casos, la
iniciativa gallega puede tener "cierto grado de racionalidad".
Las sociedades, en contra
Este periódico ha trasladado a diferentes sociedades científicas la misma pregunta: ¿Debe ser
la vacunación obligatoria?. Les ha pedido que argumenten su respuesta. "Esta medida no esta
exenta de polémica. Por un lado, está la libertad para decidir si quieren o no vacunarse y, en
el otro lado de la balanza, el bienestar y la salud colectiva en una situación de pandemia con
todas sus consecuencias tanto a nivel de la salud como económicas", indica Daniel Rey,
presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) en Galicia.
"Tenemos coberturas  vacunales superiores al 95% en niños y en estos momentos el problema
no está en que haya ciudadanos que no se quieran vacunar, está en que no tenemos vacunas
suficientes para todos los que quieren vacunarse y al ritmo adecuado", sentencia por su parte
el presidente de la AEV.
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Desde Galicia, el doctor Rey añade: "Pensamos que la vacunación no debe ser obligatoria
pero sí que se deben realizar campañas de concienciación que generen confianza y que
reflejen la necesidad de un esfuerzo colectivo para salir de la situación pandémica".
"No son negacionistas"
En opinión del presidente de la AEV, hacer una medida obligatoria  desde el punto de vista de
administración pública cuando la tasa es tan elevada, "puede tener incluso efectos
contraproducentes, de molestar o incomodar a personas que tengan algunas dudas  sobre la
conveniencia de vacunarse".

"La mayoría de las personas que tienen dudas no son negacionistas. Hay que informarles, no
castigarles", señala el presidente de la AEV

El doctor García Rojas  insiste: la mayoría de personas que tienen ese tipo de dudas no son
negacionistas. "Lo que tenemos que hacer es solucionarles las dudas. Si en vez de eso, le
multamos, lógicamente lo que haremos es ganarnos enemigos para toda la vida. Hay que
informarles, no castigarles".
El representante gallego de la Semergen apunta que "probablemente la dirección de esta
reforma de la ley de salud debería encaminarse hacia la sanción de aquellas personas que
por diversos motivos hacen campañas públicas negando la situación pandémica  y no tanto
hacia los ciudadanos que, por diversos motivos, pueden no querer recibir la vacuna".
"Si de cien personas 95 se quieren vacunar,  ¿tienes que hacer una medida obligatoria para
convencer a cinco de que se vacunen? Francamente, si la situación fuera a la inversa, si
hubiera nada más que un 5% de personas que quisieran inmunizarse, posiblemente vería
necesaria la obligatoriedad porque estamos ante un problema grave de salud pública, pero esa
situación no se está dando", añade Amos García Rojas.
Vacunación en Galicia
En Galicia, la medida nace como una iniciativa para blindarse contra, por ejemplo, los
negacionistas. Así lo explicaban a Vozpópuli  fuentes del grupo popular que confirmaban que,
si alguien rechaza inmunizarse sin una razón justificada,  será sancionado. "El miedo (a la
vacuna) no es excusa", aseguraban las mismas fuentes a este diario tras la aprobación de la
ley.

Federico Montalvo, presidente del Comité de Bioética, cree que la sanción sería de difícil
aplicación. "Si esa sanción surtiera efecto debería juzgarlo un juez y veo difícil el encaje legal",
señala.

El presidente del Comité de Bioética, Federico Montalvo, se opone a la medida de Galicia
porque considera que genera un incentivo negativo y que genera desigualdad. Eso sí,
considera que no obliga a la vacunación: "El derecho que se ve afectado no es la integridad
física. La ley no dice que se vacune en contra de la voluntad de la persona. Eso sí, negarse
puede generar sanción".
La sanción, en cualquier caso, añade, sería de difícil aplicación. “La estrategia nacional
dictamina la no obligatoriedad de la vacuna. Si esa sanción surtiera efecto debería juzgarlo un
juez y veo difícil el encaje legal”, señala.
Montalvo se muestra más a favor de "incentivos positivos que negativos. Es decir, de
recompensas por vacunarse, en lugar de castigos por no hacerlo". Estos incentivos negativos,
además, no afectan por igual a todos los ciudadanos.
Así lo explica este especialista: “La sanción no opera igual en todas las personas porque
depende de la renta. Para una persona con muchos recursos económicos, una multa de 1.000
euros no es un incentivo. En cambio, para una persona con pocos recursos sí es un gran
incentivo. Además, si sanciono no valoro las razones de no vacunación, una información
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importante".
Medidas intermedias
El doctor Daniel Rey considera que antes de llegar a penalizar a la población por no
inmunizarse hay medidas intermedias. Cita "la creación de un pasaporte vacunal, que
permitiese la movilidad de los ciudadanos (inmunizados)"  como una medida que puede motivar
a recibir las dosis.

La Asociación Española de Pediatría siempre sostuvo que las vacunas tienen que ser
voluntarias. "¿Por qué?. Porque tenemos las mejores coberturas de todo el mundo en
población infantil", indican.

Francisco Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de
Pediatría (CAV-AEP) responde a Vozpópuli que hace mucho tiempo que la opinión de la
sociedad pasa porque la vacunación infantil sea voluntaria y no obligatoria. "¿Por qué tiene
que ser voluntaria?. Porque tenemos las mejores coberturas de todo el mundo en población
infantil. Con lo cual, algo que funciona no lo cambies", añade el médico.
En cuanto a adultos, en el caso de la vacuna del coronavirus y la medida adoptada por
Galicia, el doctor Álvarez, opina -aclara en este caso en su nombre y no como
posicionamiento de la sociedad científica- que, tal y como está la ley en España, "una vacuna
sólo puede ser obligatoria en una circunstancia: que haya un problema de salud pública
importante. En ese caso, la autoridad sanitaria puede acudir a la judicial y ésta decidir la
autoridad de la vacunación".
El doctor Álvarez afirma que quien no se vacuna pone en riesgo a otras personas y, por
ejemplo, en el caso de los cuidadores de mayores  esa inmunización sí debe ser impuesta. "Si
no lo haces, tienes que cambiar de profesión. Insisto, es mi opinión personal, no la de la
AEP", aclara.
Un acto de solidaridad
Otras organizaciones prefieren no posicionarse en cuanto a cómo debe ser la estrategia de
vacunación. Así lo indican en el caso de la  Sociedad Española de Neurología (SEN) que, sin
embargo, sí subraya que, hasta la fecha, las vacunas aprobadas "han demostrado ser muy
eficaces  para prevenir las formas graves e incluso leves de la enfermedad, con una alta eficacia
que se ha confirmado en los diferentes grupos de edad y en pacientes con diferentes
enfermedades previas".
"Hay razones éticas suficientes para la vacunación. No se administra sólo en beneficio
personal, sino para lograr la protección de todo el entorno. Es un acto de solidaridad individual
y colectiva. Lo más importante es concienciar a la población, de que este acto de
responsabilidad les protegerá a ellos y a los demás y que de no hacerlo, se producirán  graves
riesgos sanitarios y socioeconómicos", indica la doctora Sandra García Botella, del Comité
Científico de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC).

Desde el punto de vista legal, existe normativa al respecto, que permite hacer la vacunación
obligatoria en caso de necesidad", apostilla la doctora García Botella

Desde el punto de vista legal, existe normativa al respecto, que permite hacer la vacunación
obligatoria en caso de necesidad, apostilla García Botella. "Con una información adecuada,
debería ser suficiente para una libre adhesión de los ciudadanos. De no conseguirse el
objetivo, sí se deberán arbitrar los mecanismos legales", zanja.
.
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El Hospital Virgen Macarena realiza el primer tratamiento con
células madre a un paciente con enfermedad de Crohn
original

La terapia está destinada a enfermos con esta patología intestinal inflamatoria cuyos síntomas
perianales no se pudieron combatir con fármacos biológicos

El Hospital Universitario Virgen Macarena ha realizado su primer tratamiento con células
madre a un paciente de Crohn. Este tratamiento se aplica a personas que padecen esta
enfermedad inflamatoria intestinal y cumplen unos criterios específicos. “El perfil del candidato
para esta nueva terapia es un enfermo de Crohn cuyos síntomas perianales, en forma de
fístulas, no hayan remitido tras un tratamiento con medicamentos biológicos. Al mismo tiempo
debe tener una actividad intestinal controlada, de manera que se eviten posibles diarreas y/o
sangrados”, advierte Juan Carlos Gómez, coordinador de la Unidad de Cirugía Colorrectal del
centro sanitario sevillano.
La terapia, que consiste en inyectar al paciente células madre en el área de la fístula, ha
duplicado el porcentaje de éxito respecto al tratamiento anterior. “El procedimiento ha superado
el 54% de eficacia en la remisión de las fístulas perianales en pacientes de Crohn cuando los
medicamentos biológicos se mostraron ineficaces. Además, con la ventaja de que la aparición
de incontinencia tras la administración de las células madre es prácticamente nula, frente a
cualquier otras técnicas”, advierte el doctor Gómez quien ha realizado este primer tratamiento
en el centro hospitalario. La capacidad curativa de esta terapia reside en las propiedades
antiinflamatorias de las células madre.
El tratamiento, que está financiado por el sistema público sanitario para estos enfermos
concretos, consta de dos fases. Una primera, en la que al paciente se le coloca en un
exploración quirúrgica drenajes que permiten vaciar de pus las fístulas. Y una segunda, en la
que 15 días después se inyecta localmente el medicamento con las células madre.
Para manipular y aplicar este nuevo fármaco han debido acreditarse los digestólogos y
cirujanos que trabajan juntos en la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, así como el
farmacéutico responsable de recibir el medicamento. “Al tratarse de un fármaco vivo, debe
cumplir unas estrictas condiciones de preparación, distribución, recepción y aplicación. De ahí
que sea imprescindible una acreditación, auditada además como evaluador independiente por
el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal de la Asociacion Española de Cirujanos, que
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garantice la adecuada preservación y utilización del medicamento”, arguye el cirujano.
Para comprobar los efectos curativos del tratamiento, el paciente debe acudir a consulta seis
meses después. En esta revisión se les realiza una exploración y una resonancia magnética
para evaluar si han desaparecido estos síntomas perianales. “Si la resonancia no demuestra
orificio interno activo y en la exploración no se demuestra supuración, podemos considerar que
la persona a respondido positivamente”, asevera el doctor Gómez.
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El Hospital Macarena realiza el primer tratamiento con células
madre a un paciente con enfermedad de Crohn
original

JUNTA DE
ANDALUCÍA
[Sevilla] El Hospital Virgen Macarena Realiza El Primer Tratamiento Con Células Madre A Un Paciente Con Enfermedad De
Crohn

"El perfil del candidato para esta nueva terapia es un enfermo de Crohn cuyos síntomas
perianales, en forma de fístulas, no hayan remitido tras un tratamiento con medicamentos
biológicos". Al mismo tiempo "debe tener una actividad intestinal controlada, de manera que se
eviten posibles diarreas y/o sangrados", ha advertido el coordinador de la Unidad de Cirugía
Colorrectal del centro sanitario sevillano, Juan Carlos Gómez, en un comunicado.
La terapia, que consiste en inyectar al paciente células madre en el área de la fístula, ha
duplicado el porcentaje de éxito respecto al tratamiento anterior. "El procedimiento ha superado
el 54 por ciento de eficacia en la remisión de las fístulas perianales en pacientes de Crohn
cuando los medicamentos biológicos se mostraron ineficaces". Además, con la "ventaja de que
la aparición de incontinencia tras la administración de las células madre es prácticamente nula,
frente a cualquier otras técnicas", ha afirmado Gómez.
El doctor ha realizado este primer tratamiento en el centro hospitalario. En este sentido, la
capacidad curativa de esta terapia reside en las propiedades antiinflamatorias de las células
madre.
El tratamiento, que está financiado por el sistema público sanitario para estos enfermos
concretos, consta de dos fases. Una primera, en la que al paciente se le coloca en un
exploración quirúrgica drenajes que permiten vaciar de pus las fístulas. Y una segunda, en la
que 15 días después se inyecta localmente el medicamento con las células madre.
Para manipular y aplicar este nuevo fármaco han debido acreditarse los digestólogos y
cirujanos que trabajan juntos en la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, así como el
farmacéutico responsable de recibir el medicamento. "Al tratarse de un fármaco vivo, debe
cumplir unas estrictas condiciones de preparación, distribución, recepción y aplicación. De ahí
que sea imprescindible una acreditación, auditada además como evaluador independiente por
el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal de la Asociacion Española de Cirujanos, que
garantice la adecuada preservación y utilización del medicamento", ha destacado el cirujano.
Para comprobar los efectos curativos del tratamiento, el paciente debe acudir a consulta seis
meses después. En esta revisión se les realiza una exploración y una resonancia magnética

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 20 Minutos

 Prensa Digital

 627 536

 2 169 296

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 04/03/2021

 España

 16 920 EUR (20,465 USD)

 5032 EUR (6086 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=357108735

https://www.20minutos.es/noticia/4608033/0/el-hospital-macarena-realiza-el-primer-tratamiento-con-celulas-madre-a-un-paciente-con-enfermedad-de-crohn/


para evaluar si han desaparecido estos síntomas perianales. "Si la resonancia no demuestra
orificio interno activo y en la exploración no se demuestra supuración, podemos considerar que
la persona a respondido positivamente", ha añadido el doctor Gómez.
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El Hospital Macarena de Sevilla realiza el primer tratamiento con
células madre a un paciente con enfermedad de Crohn
original
[Sevilla] El Hospital Virgen Macarena Realiza El Primer Tratamiento Con Células Madre A Un
Paciente Con Enfermedad De Crohn - JUNTA DE ANDALUCÍA
SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Hospital Universitario Virgen Macarena ha realizado su primer tratamiento con células
madre a un paciente de Crohn. Este tratamiento se aplica a personas que padecen esta
enfermedad inflamatoria intestinal y cumplen unos criterios específicos.
"El perfil del candidato para esta nueva terapia es un enfermo de Crohn cuyos síntomas
perianales, en forma de fístulas, no hayan remitido tras un tratamiento con medicamentos
biológicos". Al mismo tiempo "debe tener una actividad intestinal controlada, de manera que se
eviten posibles diarreas y/o sangrados", ha advertido el coordinador de la Unidad de Cirugía
Colorrectal del centro sanitario sevillano, Juan Carlos Gómez, en un comunicado.
La terapia, que consiste en inyectar al paciente células madre en el área de la fístula, ha
duplicado el porcentaje de éxito respecto al tratamiento anterior. "El procedimiento ha superado
el 54 por ciento de eficacia en la remisión de las fístulas perianales en pacientes de Crohn
cuando los medicamentos biológicos se mostraron ineficaces". Además, con la "ventaja de que
la aparición de incontinencia tras la administración de las células madre es prácticamente nula,
frente a cualquier otras técnicas", ha afirmado Gómez.
El doctor ha realizado este primer tratamiento en el centro hospitalario. En este sentido, la
capacidad curativa de esta terapia reside en las propiedades antiinflamatorias de las células
madre.
El tratamiento, que está financiado por el sistema público sanitario para estos enfermos
concretos, consta de dos fases. Una primera, en la que al paciente se le coloca en un
exploración quirúrgica drenajes que permiten vaciar de pus las fístulas. Y una segunda, en la
que 15 días después se inyecta localmente el medicamento con las células madre.
Para manipular y aplicar este nuevo fármaco han debido acreditarse los digestólogos y
cirujanos que trabajan juntos en la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, así como el
farmacéutico responsable de recibir el medicamento. "Al tratarse de un fármaco vivo, debe
cumplir unas estrictas condiciones de preparación, distribución, recepción y aplicación. De ahí
que sea imprescindible una acreditación, auditada además como evaluador independiente por
el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal de la Asociacion Española de Cirujanos, que
garantice la adecuada preservación y utilización del medicamento", ha destacado el cirujano.
Para comprobar los efectos curativos del tratamiento, el paciente debe acudir a consulta seis
meses después. En esta revisión se les realiza una exploración y una resonancia magnética
para evaluar si han desaparecido estos síntomas perianales. "Si la resonancia no demuestra
orificio interno activo y en la exploración no se demuestra supuración, podemos considerar que
la persona a respondido positivamente", ha añadido el doctor Gómez.
La actualidad más visitada en
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Darias destaca el refuerzo y ampliación del SNS y la construcción
de la Unión Europea para la Salud como retos a futuro
Europa Press  •  original
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha subrayado este jueves el refuerzo y ampliación de
las capacidades del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la construcción de la Unión Europea
para la Salud como retos de cara al futuro para España en materia sanitaria.
Durante el acto de entrega de los premios 'Sanitarias', que instituye 'Redacción Médica', la
titular de Sanidad ha reiterado que el objetivo colectivo en estos momentos sigue siendo
acabar con la Covid-19 y terminar con éxito la Estrategia de Vacunación, metas que, una vez
alcanzadas, facilitará entrar en un nuevo escenario y avanzar con mayor profundidad en otros
escenarios.
"Seguimos aquí porque los sanitarios han tenido mucho que ver, dando lo mejor de sí mismos
y, en algunos casos, arriesgando sus propias vidas", ha recalcado la ministra, quien ha
agradecido el papel que han desempeñado durante la pandemia.
De cara al futuro, la ministra ha avanzado la puesta en marcha de varias estrategias de
actuación para abordar la implementación del Sistema Nacional de Salud con el objetivo de
"lograr que siga siendo, como lo ha sido hasta momento, la mejor expresión de nuestro Estado
del Bienestar". Una labor, ha subrayado, "en la que todos los agentes e instituciones que
conforman el sistema estamos llamados a desempeñar un papel relevante".
En estas actuaciones, ha concretado Darias, España cuenta con el apoyo decisivo de la Unión
Europea, no sólo en forma de informaciones, orientaciones y recomendaciones a los países
miembros, sino también, y especialmente, a través de un volumen de inversión de 140.000
millones de euros.
Asimismo, Darias ha destacado la apuesta de España para lograr el "gran reto" de la
construcción de una Unión Europea para la Salud, una apuesta en la que el Gobierno
participa "activamente" y que "va en la buena dirección".
PREMIOS 'SANITARIAS'
La ministra de Sanidad ha tenido palabras de reconocimiento para todas las galardonadas en
esta edición de los premios 'Sanitarias', como "un ejemplo a seguir para el conjunto de
profesionales que actúan y dan vida" al Sistema Nacional de Salud.
Así, en la categoría de Política ha recibido el premio la exministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública y vocal
del PSOE de la Diputación Permanente y de Comisión de Sanidad y Consumo, María Luisa
Carcedo, mientras que en la categoría 'Dirección/Gestión' se ha reconocido la labor de la
directora de la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María
Jesús Lamas.
También han recibido premios la directora de la Fundación del Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de la I Región (FCOEM), Marisol Ucha en la Categoría de 'Odontología'; la
directora del Laboratorio de Psicología Experimental en la Universidad de Deusto, Helena
Matute, en la categoría de 'Psicología'; y las supervisoras de Enfermería de la Unidad de
Cuidados Intensivos y de Quirófano del Hospital Universitario de Torrejón, Berta Ramos e
Irene Pérez, en 'Enfermería'.
Del mismo modo, se ha otorgado el galardón en la categoría de 'Farmacia' a la jefa del grupo
Nanobiofar del CiMUS, María José Alonso: en 'Medicina', a la jefa del Servicio de Genética del
Hospital universitario y directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria 'Fundación
Jiménez Díaz', Carmen Ayuso; y en 'Ingeniería Hospitalaria', a la subdirectora de Gestión del
Área técnica en el Hospital Universitario 12 de Octubre, Ana Cabrero.
En el área de 'Comunicación', ha sido premiada la experta en comunicación corporativa y
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directora de Relaciones Externas y Medios de Comunicación de Fenin y de la Fundación
Tecnología y Salud en el Fenin, Ruth Ruz, mientras que en el área de 'Sociedad Científica''
este año ha recibido el galardón la presidenta de la Asociación Española de Cirujanos, Elena
Martín Pérez, y en el área de 'Empresa', a la directora general de Gilead España, María Río
Presa.
Por último, han recibido galardones en la categoría de 'Colegio Profesional' la vicepresidenta
del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid y primera mujer en presentarse a la
candidatura de presidencia del Consejo General de Colegios de Médicos, Luisa María
González; en categoría de 'Administración', ex aequo, a la consejera de Sanidad de Castilla y
León, Verónica Casado y a la directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas; y, en la categoría de 'Trayectoria Profesional' a
la investigadora científica del Consejo Superior de investigaciones Científicas (CSIC) y del
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSMSO) y miembro de la Real Academia
Nacional de Farmacia y del Comité Experto Asesor en Vacunas de la Comunidad de Madrid,
Margarita del Val.
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El Hospital de la Ribera utiliza cirugía laparoscópica con
pacientes de hernia ventral
original

Cirujano del Hospital de la Ribera. / lp

El Hospital Universitario de la Ribera ha utilizado la cirugía laparoscópica en un centenar de
pacientes desde que se pusiera en marcha su Unidad de Pared Abdominal, en el año 2019.
Así se ha puesto de manifiesto en el “Debate clínico sobre reparación de la hernia ventral”, en
el que ha participado como ponente David Iborra, facultativo del Servicio de Cirugía General y
Digestiva del Hospital de Alzira.
En esta sesión, que ha contado con el aval de la Asociación Española de Cirujanos, se han
dado cita, de manera telemática, más de 300 especialistas de hospitales y centros sanitarios
de toda España, con el objetivo de conocer las últimas novedades y las técnicas menos
invasivas en el abordaje quirúrgico de la hernia ventral (también llamada eventración).
Cabe destacar que el  Hospital de Alzira es uno de los primeros centros sanitarios de España
en aplicar la cirugía laparoscópica en el abordaje de la hernia ventral, patología que se produce
cuando, a causa del debilitamiento de la pared abdominal, parte del tejido del abdomen
(estómago, colon, intestino) sobresale hacia el exterior.
La solución quirúrgica a este problema, que el Hospital de la Ribera realiza de manera
mínimamente invasiva, pasa por recolocar el tejido en su sitio y reparar el defecto de la pared
abdominal, utilizando para ello, en caso de ser necesario, una malla quirúrgica.
Así, el uso de laparoscopia, evita los cortes de bisturí propios de la cirugía abierta o
convencional, lo que minimiza el dolor y el estrés postquirúrgico, reduce sensiblemente las
posibles complicaciones (sangrado, curas diarias), acorta el plazo de convalecencia y aumenta
la calidad de vida del paciente. De hecho, con esta técnica, el paciente no requiere ingreso
hospitalario, recibiendo el alta el mismo día de la operación.
Según ha explicado Iborra durante su exposición, “con más de un centenar de pacientes ya
intervenidos, la Unidad de Pared Abdominal del Hospital de la Ribera cuenta con una amplia
experiencia en abordar la eventración con cirugía mínimamente invasiva. Prácticamente el 100%
de los casos intervenidos han presentado muy buenos resultados, con la ventaja añadida para
el paciente de un postoperatorio mucho más confortable y rápido”.
Esta técnica se lleva a cabo con instrumentación endoscópica que, de manera muy precisa, se
introduce en torno a la hernia a través de incisiones de apenas 1 cm, por lo que apenas deja
cicatrices visibles en el abdomen del paciente.
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El Hospital Macarena realiza el primer tratamiento con células
madre a un paciente con enfermedad de Crohn
original

Cirujanos participantes en la intervención junto con el jefe de servicio de Cirugía General del Macarena.  

Cirujanos participantes en la intervención junto con el jefe de servicio de Cirugía General del Macarena.

El Hospital Virgen Macarena ha realizado su primer tratamiento con células madre a un
paciente de Crohn. Este tratamiento se aplica a personas que padecen esta enfermedad
inflamatoria intestinal y cumplen unos criterios específicos.
"El perfil del candidato para esta nueva terapia es un enfermo de Crohn cuyos síntomas
perianales, en forma de fístulas, no hayan remitido tras un tratamiento con medicamentos
biológicos". Al mismo tiempo "debe tener una actividad intestinal controlada, de manera que se
eviten posibles diarreas y/o sangrados", ha advertido el coordinador de la Unidad de Cirugía
Colorrectal del centro sanitario, Juan Carlos Gómez.
La terapia, que consiste en inyectar al paciente células madre en el área de la fístula, ha
duplicado el porcentaje de éxito respecto al tratamiento anterior. "El procedimiento ha superado
el 54% de eficacia en la remisión de las fístulas perianales en pacientes de Crohn cuando los
medicamentos biológicos se mostraron ineficaces". Además, con la "ventaja de que la
aparición de incontinencia tras la administración de las células madre es prácticamente nula,
frente a cualquier otras técnicas", ha afirmado Gómez.
El doctor ha realizado este primer tratamiento en el centro hospitalario. En este sentido, la
capacidad curativa de esta terapia reside en las propiedades antiinflamatorias de las células
madre.
El tratamiento, que está financiado por el sistema público sanitario para estos enfermos
concretos, consta de dos fases. Una primera, en la que al paciente se le coloca en un
exploración quirúrgica drenajes que permiten vaciar de pus las fístulas. Y una segunda, en la
que 15 días después se inyecta localmente el medicamento con las células madre.
Para manipular y aplicar este nuevo fármaco han debido acreditarse los digestólogos y
cirujanos que trabajan juntos en la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, así como el
farmacéutico responsable de recibir el medicamento. "Al tratarse de un fármaco vivo, debe
cumplir unas estrictas condiciones de preparación, distribución, recepción y aplicación. De ahí
que sea imprescindible una acreditación, auditada además como evaluador independiente por
el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal de la Asociacion Española de Cirujanos, que
garantice la adecuada preservación y utilización del medicamento", ha destacado el cirujano.
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Para comprobar los efectos curativos del tratamiento, el paciente debe acudir a consulta seis
meses después. En esta revisión se les realiza una exploración y una resonancia magnética
para evaluar si han desaparecido estos síntomas perianales. "Si la resonancia no demuestra
orificio interno activo y en la exploración no se demuestra supuración, podemos considerar que
la persona a respondido positivamente", ha añadido el doctor Gómez.
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#8M María Rodriguez, experta en cirugía robótica: Hay que poner
los medios para que las mujeres tengamos igualdad de
oportunidades.
original

La doctora María Rodríguez, especialista en Cirugía Torácica del Hospital Universitario de Navarra. | D.R.

Experta en operar con el robot da Vinci, la doctora Rodríguez es laúnica europea con la prestigiosa acreditación de la American
Association for Thoracic Surgery en cirugía robótica. Una médicacon pulso de acero que se ha hecho nombre en un sector aún
muy masculinizado y que reconoce que toda su carrera ha sido unreto.
Con la serie ‘The good doctor’, muchos andamos enganchados a las vicisitudes de los
cirujanos televisivos. Sin embargo, María Rodríguez, prestigiosa cirujana experta en cirugía
robótica reconoce ver “poco la televisión, por no decir nada”, por eso no puede “entrar en
muchos detalles pero, desde luego, de lo que recuerdo de series como ‘Urgencias’ o
‘Anatomía de Grey’. La realidad tiene poco que ver con la ficción”.
A sus 34 años, la doctora María Rodríguez es Cirujana Torácica de la Clínica Universidad de
Navarra  en Madrid. Pero no es solo eso. La doctora Rodríguez es una cirujana joven que se
ha convertido en un referente en su sector al ser la única europea con la acreditación de la
American Association for Thoracic Surgery (AATS) en cirugía robótica, una credencial que
reconoce llevar con mucho orgullo porque sabe el sacrificio que hay detrás.
“Mi marido, que vivió la formación conmigo, suele recordarme, cada vez que vemos el título,
que fueron ‘sangre, sudor y lágrimas’. Muchas horas de formación, primero en la sombra, en el
simulador, y luego en quirófano, tutorizada, y cuando ya tenía experiencia, por mi cuenta,
explica y recuerda el día en que decidió presentarse para lograr esa difícil acreditación.
“Siempre he sido muy cabezota, y, cuando decido algo, es difícil hacerme cambiar de opinión.
No las tenía todas conmigo por eso de que era una acreditación dirigida fundamentalmente a
cirujanos americanos, pero tuve la suerte de dar con las personas correctas, que me apoyaron
a lo largo de todo el proceso, cuenta.
Hoy, la doctora Rodríguez es una de las expertas más habilidosas en el sistema quirúrgico da
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Vinci, un robot creado en Silicon Valley, en 1999, que opera a pacientes a través de las
manos de un cirujano situado en una consola. Entre otras cosas, ofrece la posibilidad a quien
opera de tener una visión hasta 10 veces aumentada del campo operatorio, con resolución
detallada y visión en 3D. Se trata del sistema quirúrgico más vanguardista y menos invasivo
que hay y, este año, el robot da Vinci cumple 15 años desde su llegada a España. Hablamos
con ella de lo que ha supuesto esta revolucionaria tecnología para la medicina y para los
pacientes. También, de cómo la doctora Rodríguez se ha hecho un prestigioso hueco en la
cirugía, quizá el sector más masculinizado de la Medicina.
Hasta la fecha, de los 69 socios de honor de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) no
hay ni una sola mujer. Aunque se trata de algo que está cambiando: Según datos de la AEC,
entre los cirujanos junior ya mayoría, más del 60%, ya son mujeres. Aunque reconoce que en
su carrera “ nunca me he sentido discriminada o he sentido que se me negara una
oportunidad por el hecho de ser mujer”, la cirujana sí indica que “la cirugía tradicionalmente ha
sido una especialidad de hombres y que, probablemente, la estructura de las sociedades
refleje este bagaje, pero mujeres como yo, espero que estemos aquí para cambiarlo”. Por eso,
señala que “hay que poner los medios para que las mujeres tengamos igualdad de
oportunidades en el presente”.
¿Cuándo y por qué decidiste estudiar Medicina? ¿Y cuándo viste claro que lo tuyo era la
cirugía?

La verdad es que desde siempre quise estudiar Medicina, pero lo que no tenía tan claro era lo
de la cirugía. Es más, cuando empecé la carrera, mi idea era ser psiquiatra, pero en tercero
me tocó por casualidad hacer prácticas en Cirugía Torácica en el Hospital Clínico San Carlos
y me encantó. Luego empecé a informarme sobre las posibilidades de la Cirugía Torácica, y
aunque era una de las especialidades con más paro en España, también era una de las que
ofrecía más posibilidades de mejora, en cuanto a técnicas, cuidado de los pacientes, etc. Se
puede decir que, desde tercero de Medicina, tenía claro que quería ser cirujana torácica y
empecé a formarme para ello. Cada año, durante la universidad y hasta que empecé la
residencia, dedicaba mis vacaciones para irme a alguno de los centros punteros en Cirugía
Torácica.
Eres la única cirujana europea que cuenta con la acreditación de la American Association for
Thoracic Surgery (AATS) en cirugía robótica. ¿Qué supone eso?

Supone un orgullo, una recompensa a mucho trabajo, de muchas personas, detrás, y también
mucha responsabilidad con cada paciente que confía en mí. Mi marido, que vivió la formación
conmigo, suele recordarme, cada vez que vemos el título, que fueron ‘sangre, sudor y
lágrimas’. Fueron muchas horas de formación, primero en la sombra, en el simulador, y luego
en quirófano, tutorizada, y cuando ya tenía experiencia, por mi cuenta. Recuerdo el día que
decidí que iba a presentarme. Siempre he sido muy cabezota, y, cuando decido algo, es difícil
hacerme cambiar de opinión. No las tenía todas conmigo por eso de que era una acreditación
dirigida fundamentalmente a cirujanos americanos, pero tuve la suerte de dar con las personas
correctas, que me apoyaron a lo largo de todo el proceso.
Con el 8M a la vuelta de la esquina, quería comentar contigo la situación en la cirugía en
España en cuanto a género. Entre los 69 socios de honor de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC) no hay ni una sola mujer y, pese a que la sanidad está feminizada, la cirugía
permanece como un sector masculinizado. ¿Por qué crees que es así?

La Cirugía Torácica también está muy sensibilizada con el papel del las mujeres dentro de la
especialidad. Es verdad que la cirugía tradicionalmente ha sido una especialidad de hombres
y que, probablemente, la estructura de las sociedades refleje este bagaje, pero mujeres como
yo, espero que estemos aquí para cambiarlo. Desde luego, parece que está cambiando.
Según datos de la AEC, mientras entre los cirujanos senior hay mayoría masculina (ellos
suponen casi el 60%), en los junior la cifra se da la vuelta (algo más del 60% de mujeres) y,
desde 2017, ya hay más colegiadas que colegiados, con Madrid, Navarra y el País Vasco a la
cabeza. ¿Qué puede suponer este cambio?
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Este cambio supone el reflejo de la realidad que vivimos hoy en día, cuando la mayoría de los
estudiantes de Medicina son mujeres. Siempre cuento una anécdota de mi paso por Boston.
Allí, en uno de los anfiteatros donde se realizaban las conferencias más importantes, había un
retrato de cada uno de los jefes de departamento que habían trabajado en el hospital. Eran
personas con cuyos libros habíamos estudiado (¡dos premios Nobel incluso!). Cada vez que
me sentaba en ese anfiteatro, aunque no había ninguna mujer en las paredes, era un orgullo
estar rodeada de todos ellos. Y la mayoría de las personas que estábamos sentadas allí
éramos mujeres. Sin embargo, justo cuando yo me volvía a España, el hospital decidió retirar
esos retratos porque no mostraban una adecuada imagen de diversidad. La falta de
representación femenina en Medicina y, especialmente en cirugía, es un hecho, pero por
desgracia no podemos cambiar el pasado, simplemente trabajar en el presente para mejorarlo.
Retirar los cuadros, o avergonzarse del pasado no es la solución, lo que hay que hacer es
poner los medios para que las mujeres tengamos igualdad de oportunidades en el presente.

La doctora María Rodríguez, experta en cirugía robótica, y su equipo. | D.R.

En 2021 se cumplen 15 años de la llegada del robot da Vinci a España. ¿Qué supuso para la
medicina en nuestro país?

Supuso un gran avance tecnológico. Casualmente, viví la llegada del primer robot al Hospital
Clínico San Carlos cuando era estudiante, en el año 2006. Me acuerdo de los recelos y de las
dudas que generaba. Incluso recuerdo que ya más adelante, cuando era residente y pasé un
verano en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, uno de los cirujanos
realizaba muchas intervenciones robóticas y me parecían ciencia ficción. En Medicina,
especialmente en cirugía, los cambios no son fáciles, y conllevan el mismo proceso: primero
recelo, luego aceptación gradual por algunos, y, una vez que ya está demostrada con creces
la evidencia, aceptación generalizada. Yo no creía demasiado en los beneficios de la cirugía
robótica, pensaba que tenía poco que aportar a los cirujanos y a los pacientes, pero una vez
que me senté en un robot y vi las posibilidades que nos ofrecía a ambos, supe que la cirugía
robótica había llegado para quedarse.
¿Y qué ha supuesto para los pacientes?

Cuando ves a pacientes, que antes podían estar entre 5 y 7 días ingresados, irse ahora a su
casa al día siguiente, sin apenas dolor y volver al trabajo a los 3 o 4 días de la cirugía, te das
cuenta de que al final los grandes beneficiados son ellos. Cuánto de esta mejora es solo por
la cirugía robótica y cuánto por la mejor selección de pacientes, o por las mejoras en los
cuidados postoperatorios, es difícil de cuantificar, pero desde luego, los avances han sido
considerables.
¿Es tan alucinante como parece este robot y la tecnología robótica aplicada a la cirugía?
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Es muy cómodo para los cirujanos, muy fácil de colocar en quirófano, y, una vez que el
equipo está familiarizado con él sistema robótico da Vinci, es muy seguro. La visión que nos
ofrece de todo el interior del tórax es espectacular y nos ofrece una libertad de movimientos y
una precisión que hace un tiempo eran difíciles de imaginar. Cuando me preguntan por el
sistema robótico da Vinci, siempre suelo decir que el robot es tan bueno como el cirujano que
lo maneja, porque no podemos olvidar que el robot es un instrumento más, uno que ha abierto
un nuevo horizonte de posibilidades, pero que al final ni toma decisiones ni realiza solo la
cirugía. Un cirujano mediocre puede tener a su disposición todos los recursos del mundo y
seguir realizando una mala cirugía, mientras que un buen cirujano, con unos buenos recursos
puede tener resultados excepcionales.

El robot de cirugía Da Vinci. | D.R.

¿Qué es lo más difícil o espectacular que han podido hacer gracias a esta tecnología?

En Medicina, al final se puede hacer de todo, más o menos espectacular, pero lo que de
verdad importa es aquello que ayuda al paciente, lo que repercute en él. Uno puede reparar
una válvula cardiaca, cortar parte de un bronquio y volverlo a unir, o trasplantar un riñon
utilizando el robot, pero personalmente, uno de los momentos en quirófano con los que más
disfruto es ver a todo el equipo, anestesistas, enfermería, auxiliares y celadores, coordinados
alrededor del paciente y del robot, preocupándose de no dejar un solo detalle al azar y de
que, independientemente de los imprevistos que puedan surgir durante la cirugía, el paciente
esté en todo momento seguro, y el equipo listo para hacer frente a cualquier complicación.
¿Cuál ha sido el mayor reto que has vivido a lo largo de tu carrera?

Podría decir que toda mi carrera ha sido un reto… He escuchado muchas veces que estaba
loca por elegir Medicina primero, luego por elegir Cirugía Torácica (¡Cuánta gente me habrá
dicho que iba a terminar en el paro y que escogiera otra especialidad!). Los momentos
importantes que han marcado mi carrera han sido el haber elegido el Hospital Universitario de
Salamanca para completar la residencia, el haber tenido la oportunidad de completar mi
formación en Brigham and Women´s Hospital, uno de los hospitales de Harvard en Boston, y
por supuesto, la gran responsabilidad de poner en marcha el Programa de Cirugía Robótica
Torácica de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. La llegada a Salamanca no fue fácil,
fue una decisión puramente profesional, quería irme al hospital en el que mejor me pudiera
formar, aunque ello supusiera otros sacrificios en el plano personal. Si no hubiera sido por el
tiempo en Salamanca y por la formación que recibí, creo que no habría aprovechado mi
estancia en Boston como lo hice. Llegar al Brigham fue un sueño cumplido, muy duro, con
unos requerimientos y una carga asistencial muy altos, pero con grandes recompensas. Y el
tener la oportunidad de que la Clínica Universidad de Navarra confiara en mí para poner en
marcha el Departamento de Cirugía Torácica en Madrid y el Programa de Cirugía Robótica
Torácica es el gran reto en el que me encuentro ahora mismo. Los comienzos nunca son
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fáciles, aunque el hecho de estar respaldado por una institución con la trayectoria y el
prestigio de la Clínica Universidad de Navarra y el grado de implicación en el proyecto y
compromiso con el paciente de todos los profesionales con los que trabajo, suponen una
motivación y una responsabilidad inigualables. Llevamos solo dos años y medio de trayectoria
desde que me incorporé en 2018, pero el análisis de los resultados y el grado de satisfacción
de los pacientes es buenísimo. Además, en pocos sitios he tenido la oportunidad de trabajar
con un equipo multidisciplinar como con el que contamos aquí.
Mirando al futuro, ¿qué cambios nos puede traer la tecnología y la robótica aplicadas a la
cirugía y cuál sería tu sueño a conseguir en la cirugía?

Creo que ya hemos llegado a la era de la medicina personalizada y la inteligencia artificial.
Cada vez tenemos más datos de cada paciente que tenemos que aprender a integrar y a
analizar para ofrecer a cada persona el mejor tratamiento, ajustado a su enfermedad. Y desde
luego, ¡tenemos que implementar la detección precoz del cáncer de pulmón! En la Clínica
tenemos uno de los programas pioneros en España, pero es necesario el compromiso político
y social para implementar programas de cribado que han demostrado que disminuyen la
mortalidad del cáncer de pulmón (el más frecuente), más que cualquier tratamiento.
¿Cómo de importante te parece la relación entre cirujana y paciente?

Al final, para lo que me he formado, y a lo que me dedico cada día, es a cuidar del paciente.
De la persona que se sienta en tu consulta porque tiene un problema que quiere que le
ayudes a resolver. Y si no se lo puedes resolver, como por desgracia pasa algunas veces,
siempre puedes acompañarle a lo largo de todo el proceso. Sin relación cirujano-paciente, y
sin humanidad, no hay nada que la mejor técnica quirúrgica pueda hacer.
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El Hospital Macarena realiza el primer tratamiento con células
madre a un paciente con enfermedad de Crohn
El Correo  •  original

El Hospital Universitario Virgen Macarena ha realizado su primer tratamiento con células
madre a un paciente de Crohn. Este tratamiento se aplica a personas que padecen esta
enfermedad inflamatoria intestinal y cumplen unos criterios específicos.
"El perfil del candidato para esta nueva terapia es un enfermo de Crohn cuyos síntomas
perianales, en forma de fístulas, no hayan remitido tras un tratamiento con medicamentos
biológicos". Al mismo tiempo "debe tener una actividad intestinal controlada, de manera
que se eviten posibles diarreas y/o sangrados",  ha advertido el coordinador de la Unidad
de Cirugía Colorrectal del centro sanitario sevillano, Juan Carlos Gómez, en un comunicado.
La terapia, que consiste en inyectar al paciente células madre en el área de la fístula, ha
duplicado el porcentaje de éxito respecto al tratamiento anterior. "El procedimiento ha superado
el 54 por ciento de eficacia en la remisión de las fístulas perianales en pacientes de Crohn
cuando los medicamentos biológicos se mostraron ineficaces". Además, con la "ventaja de
que la aparición de incontinencia tras la administración de las células madre es
prácticamente nula, frente a cualquier otras técnicas", ha afirmado Gómez.
El doctor ha realizado este primer tratamiento en el centro hospitalario. En este sentido, la
capacidad curativa de esta terapia reside en las propiedades antiinflamatorias de las células
madre.
El tratamiento, que está financiado por el sistema público sanitario para estos enfermos
concretos, consta de dos fases. Una primera, en la que al paciente se le coloca en un
exploración quirúrgica drenajes que permiten vaciar de pus las fístulas. Y una segunda, en la
que 15 días después se inyecta localmente el medicamento con las células madre.
Para manipular y aplicar este nuevo fármaco han debido acreditarse los digestólogos y
cirujanos que trabajan juntos en la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, así como el
farmacéutico responsable de recibir el medicamento. "Al tratarse de un fármaco vivo, debe
cumplir unas estrictas condiciones de preparación, distribución, recepción y aplicación. De ahí
que sea  imprescindible una acreditación, auditada además como evaluador independiente
por el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal de la Asociacion Española de Cirujanos,
que garantice la adecuada preservación y utilización del medicamento", ha destacado el
cirujano.
Para comprobar los efectos curativos del tratamiento, el paciente debe acudir a consulta seis
meses después. En esta revisión se les realiza una exploración y una resonancia magnética
para evaluar si han desaparecido estos síntomas perianales. "Si la resonancia no demuestra
orificio interno activo y en la exploración no se demuestra supuración, podemos considerar que
la persona a respondido positivamente", ha añadido el doctor Gómez.
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Darias destaca el refuerzo y ampliación del SNS y la construcción
de la Unión Europea para la Salud como retos a futuro
original
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la entrega de los Premios 'Santiarias' 2021 -
MINISTERIO DE SANIDAD
MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha subrayado este jueves el refuerzo y ampliación de
las capacidades del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la construcción de la Unión Europea
para la Salud como retos de cara al futuro para España en materia sanitaria.
Durante el acto de entrega de los premios 'Sanitarias', que instituye 'Redacción Médica', la
titular de Sanidad ha reiterado que el objetivo colectivo en estos momentos sigue siendo
acabar con la Covid-19 y terminar con éxito la Estrategia de Vacunación, metas que, una vez
alcanzadas, facilitará entrar en un nuevo escenario y avanzar con mayor profundidad en otros
escenarios.
"Seguimos aquí porque los sanitarios han tenido mucho que ver, dando lo mejor de sí mismos
y, en algunos casos, arriesgando sus propias vidas", ha recalcado la ministra, quien ha
agradecido el papel que han desempeñado durante la pandemia.
De cara al futuro, la ministra ha avanzado la puesta en marcha de varias estrategias de
actuación para abordar la implementación del Sistema Nacional de Salud con el objetivo de
"lograr que siga siendo, como lo ha sido hasta momento, la mejor expresión de nuestro Estado
del Bienestar". Una labor, ha subrayado, "en la que todos los agentes e instituciones que
conforman el sistema estamos llamados a desempeñar un papel relevante".
En estas actuaciones, ha concretado Darias, España cuenta con el apoyo decisivo de la Unión
Europea, no sólo en forma de informaciones, orientaciones y recomendaciones a los países
miembros, sino también, y especialmente, a través de un volumen de inversión de 140.000
millones de euros.
Asimismo, Darias ha destacado la apuesta de España para lograr el "gran reto" de la
construcción de una Unión Europea para la Salud, una apuesta en la que el Gobierno
participa "activamente" y que "va en la buena dirección".
PREMIOS 'SANITARIAS'
La ministra de Sanidad ha tenido palabras de reconocimiento para todas las galardonadas en
esta edición de los premios 'Sanitarias', como "un ejemplo a seguir para el conjunto de
profesionales que actúan y dan vida" al Sistema Nacional de Salud.
Así, en la categoría de Política ha recibido el premio la exministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública y vocal
del PSOE de la Diputación Permanente y de Comisión de Sanidad y Consumo, María Luisa
Carcedo, mientras que en la categoría 'Dirección/Gestión' se ha reconocido la labor de la
directora de la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María
Jesús Lamas.
También han recibido premios la directora de la Fundación del Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de la I Región (FCOEM), Marisol Ucha en la Categoría de 'Odontología'; la
directora del Laboratorio de Psicología Experimental en la Universidad de Deusto, Helena
Matute, en la categoría de 'Psicología'; y las supervisoras de Enfermería de la Unidad de
Cuidados Intensivos y de Quirófano del Hospital Universitario de Torrejón, Berta Ramos e
Irene Pérez, en 'Enfermería'.
Del mismo modo, se ha otorgado el galardón en la categoría de 'Farmacia' a la jefa del grupo
Nanobiofar del CiMUS, María José Alonso: en 'Medicina', a la jefa del Servicio de Genética del
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Hospital universitario y directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria 'Fundación
Jiménez Díaz', Carmen Ayuso; y en 'Ingeniería Hospitalaria', a la subdirectora de Gestión del
Área técnica en el Hospital Universitario 12 de Octubre, Ana Cabrero.
En el área de 'Comunicación', ha sido premiada la experta en comunicación corporativa y
directora de Relaciones Externas y Medios de Comunicación de Fenin y de la Fundación
Tecnología y Salud en el Fenin, Ruth Ruz, mientras que en el área de 'Sociedad Científica''
este año ha recibido el galardón la presidenta de la Asociación Española de Cirujanos, Elena
Martín Pérez, y en el área de 'Empresa', a la directora general de Gilead España, María Río
Presa.
Por último, han recibido galardones en la categoría de 'Colegio Profesional' la vicepresidenta
del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid y primera mujer en presentarse a la
candidatura de presidencia del Consejo General de Colegios de Médicos, Luisa María
González; en categoría de 'Administración', ex aequo, a la consejera de Sanidad de Castilla y
León, Verónica Casado y a la directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas; y, en la categoría de 'Trayectoria Profesional' a
la investigadora científica del Consejo Superior de investigaciones Científicas (CSIC) y del
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSMSO) y miembro de la Real Academia
Nacional de Farmacia y del Comité Experto Asesor en Vacunas de la Comunidad de Madrid,
Margarita del Val.
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IV Premios Sanitarias: listado completo de ganadoras en todas las
categoría
original
Este jueves 4 de marzo  se ha celebrado la cuarta edición de los Premios Sanitarias,
organizados por Redacción Médica  para reconocer la labor de las mujeres en el ámbito de la
Sanidad. Las limitaciones derivadas de la pandemia de Covid-19 en España han variado, pero
no impedido, la entrega de estos reconocimientos, que a través de sus 14 categorias
evidencian la importancia de las figuras femeninas en un sector que este año ha mostrado,
más que nunca, su capital importancia. .
La ministra de Sanidad, Carolina Darias  ha presidido la entrega, decidida en base a las
propuestas de las lectores y lectoras de Redacción Médica  y el dictamen de un jurado
compuesto exclusivamente por mujeres. Durante su discurso, la ministra se ha querido dirigir a
todas las premiadas para recordarlas que la sociedad "las necesita" más que nunca. Esta
cuarta edición se ha celebrado en un formato híbrido, virtual y presencial, debido a las
restricciones marcadas por la  pandemia de Covid-19.

La periodista  Sonsoles Ónega ha ejercido una vez más como 'maestra de ceremonias' de una
gala en la que ha habido recuerdo para la que fuera directora general de Biosim, Regina
Múzquiz, que falleció el pasado mes de abril. Múzquiz fue una de las ganadoras de la edición
de los Premios Sanitarias 2019, concretamente en la categoría de Industria Farmacéutica.

Lista completa deganadoras de los Premios Sanitarias 2021
Política: María Luisa Carcedo Roces, presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública y
vocal del PSOE de la Diputación Permanente y de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de
los Diputados.
Dirección/Gestión: María Jesús Lamas Díaz, directora de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (Aemps).
Ingenería Hospitalaria: Ana Cabrero López, subdirectora de Gestión del Área Técnica en el Hospital
Universitario 12 de Octubre.
Odontología: Marisol Ucha Domingo, directora de la Fundación del Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de la I Región (Fcoem).
Psicología: Helena Matute Greño, directora del Laboratorio de Psicología Experimental en la Universidad
de Deusto.
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Enfermería: Berta Ramos e Irene Pérez, supervisoras de Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos
y de 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.
Medicina: Carmen Ayuso García, jefa del Servicio de Genética del Hospital Universitario y directora
científica del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz.
Comunicación: Ruth Ruiz Hervás, directora de Relaciones Externas y Medios de Comunicación de Fenin y
la Fundación Tecnología y Salud.
Empresa: María Río Presa, directora general de Gilead en España.
Sociedad científica:  Elena Martín Pérez, presidenta de la Asociación Española de Cirujanos.
Colegio Profesional: Luisa María González Pérez, vicepresidenta del Colegio Oficial de Médicos de
Madrid.
Administración: Elena Andradas Aragonés, directora General de Salud Pública de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid y Verónica Casado Vicente, consejera de Sanidad de Castilla y
León.
Trayectoria: Margarita del Val Latorre, investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).

Sonsoles Ónega, presentadora de los Premios Sanitarias 2021.
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.
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
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Darias destaca el refuerzo y ampliación del SNS y la construcción
de la Unión Europea para la Salud como retos a futuro
Gelán Noticias  •  original

* La ministra de Sanidad ha tenido palabras de reconocimiento para todas las
galardonadas en la edición 2021 de los premios ‘Sanitarias’ de Redacción Médica a las
que ha calificado de “ejemplo a seguir para el conjunto de profesionales que actúan y
dan vida a nuestra Sistema Nacional de Salud”.
* La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS),
María Jesús Lamas ha recogido el galardón a la mejor Dirección / Gestión. 
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha subrayado el refuerzo y ampliación de las
capacidades del Sistema Nacional de Salud y la construcción de la Unión Europea para
la Salud como retos a futuro para nuestro país en materia sanitaria.
Así lo ha señalado durante el acto de entrega de los premios 'Sanitarias' que instituye
Redacción Médica y en el que también han intervenido el CEO y managing director de
Fresenius Medical Care, Carlos Fernández; y la jefa de Empresas de Redacción Médica,
Cristina Alcalá.
La ministra de Sanidad ha reiterado que el objetivo colectivo en estos momentos sigue
siendo acabar con la pandemia provocada por la COVID-19 y terminar con éxito la
Estrategia de Vacunación, metas que, una vez alcanzadas, facilitará entrar en un nuevo
escenario y avanzar con mayor profundidad en otros escenarios.
"Seguimos aquí porque los sanitarios y sanitarias han tenido mucho que ver, dando lo
mejor de sí mismos y, en algunos casos, arriesgando sus propias vidas", ha recalcado
la ministra, quien ha agradecido el papel que han desempeñado y siguen desempeñando
todas y todos los profesionales sanitarios frente al COVID-19.
Darias ha hecho un llamamiento a todas las mujeres profesionales sanitarias a que
colaboren con el Gobierno a alcanzar los grandes retos en materia sanitaria de nuestro
país, aportando su experiencia, conocimiento y disposición.
La ministra de Sanidad ha avanzado la puesta en marcha de varias estrategias de
actuación para abordar la implementación del Sistema Nacional de Salud con el objetivo
de "lograr que siga siendo, como lo ha sido hasta momento, la mejor expresión de
nuestro Estado del Bienestar"; una labor, ha subrayado, "en las que todos los agentes e
instituciones que conforman el sistema estamos llamados a desempeñar un papel
relevante".
En estas actuaciones, ha continuado Darias, España cuenta con el apoyo decisivo de la
Unión Europea, no sólo en forma de informaciones, orientaciones y recomendaciones a
los países miembros, sino también, y especialmente, a través de un volumen de
inversión de 140.000 millones de euros.
En segundo lugar, se ha referido al reto de la construcción de una Unión Europea para
la Salud, "lo que significa que tenemos un horizonte claro de esperanza y de progreso
para nuestro país".
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Como ha explicado la ministra, la voluntad del Gobierno de España y del Ministerio de
Sanidad es "participar activamente en el logro de ese gran reto"; meta para la que, ha
comentado, hacia la que "estamos dando los primeros pasos" que "van en la buena
dirección".

Premios 'Sanitarias' 2021
La ministra de Sanidad ha tenido palabras de reconocimiento para todas las
galardonadas en esta edición de los premios 'Sanitarias', como "un ejemplo a seguir
para el conjunto de profesionales que actúan y dan vida a nuestra Sistema Nacional de
Salud".
Así, en la categoría de Política ha recibido el premio la exministra de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social, presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública y
vocal del PSOE de la Diputación Permanente y de Comisión de Sanidad y Consumo,
María Luisa Carcedo; mientras que en la categoría 'Dirección/Gestión' se ha reconocido
la labor de la directora de la Agencia Española de los Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas; ambos entregados por la ministra de Sanidad,
Carolina Darias.
También han recibido premios la directora de la Fundación del Colegio de Odontólogos
y Estomatólogos de la I Región (FCOEM), Marisol Ucha en la Categoría de 'Odontología';
la directora del Laboratorio de Psicología Experimental en la Universidad de Deusto,
Helena Matute, en la categoría de 'Psicología'; y las supervisoras de Enfermería de la
Unidad de Cuidados Intensivos y de Quirófano del Hospital Universitario de Torrejón,
Berta Ramos e Irene Pérez, en 'Enfermería'.
Del mismo modo, Redacción Médica ha otorgado los 'Sanitarias' en categoría de
'Farmacia' a la jefa del grupo Nanobiofar del CiMUS, María José Alonso: en 'Medicina', a
la jefa del Servicio de Genética del Hospital universitario y directora científica del Instituto
de Investigación Sanitaria 'Fundación Jiménez Díaz', Carmen Ayuso; y en 'Ingeniería
Hospitalaria', a la subdirectora de Gestión del Área técnica en el Hospital Universitario 12
de Octubre, Ana Cabrero.
En el área de 'Comunicación', ha sido premiada la experta en comunicación corporativa
y directora de Relaciones Externas y Medios de Comunicación de Fenin y de la
Fundación Tecnología y Salud en el Fenin, Ruth Ruz; mientras que en el área de
'Sociedad Científica'' este año ha recibido el galardón la presidenta de la Asociación
Española de Cirujanos, Elena Martín Pérez; y en el área de 'Empresa', a la directora
general de Gilead España, María Río Presa.
Por último, han recibido galardones en la categoría de 'Colegio Profesional' la
vicepresidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid y primera mujer en
presentarse a la candidatura de presidencia del Consejo General de Colegios de
Médicos, Luisa María González; en categoría de 'Administración', ex aequo, a la
consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado y a la directora general de
Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas;
y, en la categoría de 'Trayectoria Profesional' a la investigadora científica del Consejo
Superior de investigaciones Científicas (CSIC) y del Centro de Biología Molecular Severo
Ochoa (CSMSO) y miembro de la Real Academia Nacional de Farmacia y del Comité
Experto Asesor en Vacunas de la Comunidad de Madrid, Margarita del Val.
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Darias destaca el refuerzo y ampliación del SNS y la construcción
de la Unión Europea para la Salud como retos a futuro
Por Redacción -  •  original
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha subrayado este jueves el refuerzo y ampliación de
las capacidades del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la construcción de la Unión Europea
para la Salud como retos de cara al futuro para España en materia sanitaria.
Durante el acto de entrega de los premios ‘Sanitarias’, que instituye ‘Redacción Médica’, la
titular de Sanidad ha reiterado que el objetivo colectivo en estos momentos sigue siendo
acabar con la Covid-19 y terminar con éxito la Estrategia de Vacunación, metas que, una vez
alcanzadas, facilitará entrar en un nuevo escenario y avanzar con mayor profundidad en otros
escenarios.
“Seguimos aquí porque los sanitarios han tenido mucho que ver, dando lo mejor de sí mismos
y, en algunos casos, arriesgando sus propias vidas”, ha recalcado la ministra, quien ha
agradecido el papel que han desempeñado durante la pandemia.
De cara al futuro, la ministra ha avanzado la puesta en marcha de varias estrategias de
actuación para abordar la implementación del Sistema Nacional de Salud con el objetivo de
“lograr que siga siendo, como lo ha sido hasta momento, la mejor expresión de nuestro Estado
del Bienestar”. Una labor, ha subrayado, “en la que todos los agentes e instituciones que
conforman el sistema estamos llamados a desempeñar un papel relevante”.
En estas actuaciones, ha concretado Darias, España cuenta con el apoyo decisivo de la Unión
Europea, no sólo en forma de informaciones, orientaciones y recomendaciones a los países
miembros, sino también, y especialmente, a través de un volumen de inversión de 140.000
millones de euros.
Asimismo, Darias ha destacado la apuesta de España para lograr el “gran reto” de la
construcción de una Unión Europea para la Salud, una apuesta en la que el Gobierno
participa “activamente” y que “va en la buena dirección”.
PREMIOS ‘SANITARIAS’
La ministra de Sanidad ha tenido palabras de reconocimiento para todas las galardonadas en
esta edición de los premios ‘Sanitarias’, como “un ejemplo a seguir para el conjunto de
profesionales que actúan y dan vida” al Sistema Nacional de Salud.
Así, en la categoría de Política ha recibido el premio la exministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública y vocal
del PSOE de la Diputación Permanente y de Comisión de Sanidad y Consumo, María Luisa
Carcedo, mientras que en la categoría ‘Dirección/Gestión’ se ha reconocido la labor de la
directora de la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María
Jesús Lamas.
También han recibido premios la directora de la Fundación del Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de la I Región (FCOEM), Marisol Ucha en la Categoría de ‘Odontología’; la
directora del Laboratorio de Psicología Experimental en la Universidad de Deusto, Helena
Matute, en la categoría de ‘Psicología’; y las supervisoras de Enfermería de la Unidad de
Cuidados Intensivos y de Quirófano del Hospital Universitario de Torrejón, Berta Ramos e
Irene Pérez, en ‘Enfermería’.
Del mismo modo, se ha otorgado el galardón en la categoría de ‘Farmacia’ a la jefa del grupo
Nanobiofar del CiMUS, María José Alonso: en ‘Medicina’, a la jefa del Servicio de Genética
del Hospital universitario y directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria ‘Fundación
Jiménez Díaz’, Carmen Ayuso; y en ‘Ingeniería Hospitalaria’, a la subdirectora de Gestión del
Área técnica en el Hospital Universitario 12 de Octubre, Ana Cabrero.
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En el área de ‘Comunicación’, ha sido premiada la experta en comunicación corporativa y
directora de Relaciones Externas y Medios de Comunicación de Fenin y de la Fundación
Tecnología y Salud en el Fenin, Ruth Ruz, mientras que en el área de ‘Sociedad Científica”
este año ha recibido el galardón la presidenta de la Asociación Española de Cirujanos, Elena
Martín Pérez, y en el área de ‘Empresa’, a la directora general de Gilead España, María Río
Presa.
Por último, han recibido galardones en la categoría de ‘Colegio Profesional’ la vicepresidenta
del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid y primera mujer en presentarse a la
candidatura de presidencia del Consejo General de Colegios de Médicos, Luisa María
González; en categoría de ‘Administración’, ex aequo, a la consejera de Sanidad de Castilla y
León, Verónica Casado y a la directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas; y, en la categoría de ‘Trayectoria Profesional’ a
la investigadora científica del Consejo Superior de investigaciones Científicas (CSIC) y del
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSMSO) y miembro de la Real Academia
Nacional de Farmacia y del Comité Experto Asesor en Vacunas de la Comunidad de Madrid,
Margarita del Val.
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El Hospital Macarena realiza el primer tratamiento con células
madre a un paciente con enfermedad de Crohn
Por Redacción -  •  original

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)
El Hospital Universitario Virgen Macarena ha realizado su primer tratamiento con células
madre a un paciente de Crohn. Este tratamiento se aplica a personas que padecen esta
enfermedad inflamatoria intestinal y cumplen unos criterios específicos.
“El perfil del candidato para esta nueva terapia es un enfermo de Crohn cuyos síntomas
perianales, en forma de fístulas, no hayan remitido tras un tratamiento con medicamentos
biológicos”. Al mismo tiempo “debe tener una actividad intestinal controlada, de manera que se
eviten posibles diarreas y/o sangrados”, ha advertido el coordinador de la Unidad de Cirugía
Colorrectal del centro sanitario sevillano, Juan Carlos Gómez, en un comunicado.
La terapia, que consiste en inyectar al paciente células madre en el área de la fístula, ha
duplicado el porcentaje de éxito respecto al tratamiento anterior. “El procedimiento ha superado
el 54 por ciento de eficacia en la remisión de las fístulas perianales en pacientes de Crohn
cuando los medicamentos biológicos se mostraron ineficaces”. Además, con la “ventaja de que
la aparición de incontinencia tras la administración de las células madre es prácticamente nula,
frente a cualquier otras técnicas”, ha afirmado Gómez.
El doctor ha realizado este primer tratamiento en el centro hospitalario. En este sentido, la
capacidad curativa de esta terapia reside en las propiedades antiinflamatorias de las células
madre.
El tratamiento, que está financiado por el sistema público sanitario para estos enfermos
concretos, consta de dos fases. Una primera, en la que al paciente se le coloca en un
exploración quirúrgica drenajes que permiten vaciar de pus las fístulas. Y una segunda, en la
que 15 días después se inyecta localmente el medicamento con las células madre.
Para manipular y aplicar este nuevo fármaco han debido acreditarse los digestólogos y
cirujanos que trabajan juntos en la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, así como el
farmacéutico responsable de recibir el medicamento. “Al tratarse de un fármaco vivo, debe
cumplir unas estrictas condiciones de preparación, distribución, recepción y aplicación. De ahí
que sea imprescindible una acreditación, auditada además como evaluador independiente por
el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal de la Asociacion Española de Cirujanos, que
garantice la adecuada preservación y utilización del medicamento”, ha destacado el cirujano.
Para comprobar los efectos curativos del tratamiento, el paciente debe acudir a consulta seis
meses después. En esta revisión se les realiza una exploración y una resonancia magnética
para evaluar si han desaparecido estos síntomas perianales. “Si la resonancia no demuestra
orificio interno activo y en la exploración no se demuestra supuración, podemos considerar que
la persona a respondido positivamente”, ha añadido el doctor Gómez.
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Darias destaca el refuerzo y ampliación del SNS y la construcción
de la Unión Europea para la Salud como retos a futuro
original

Denial of responsibility!
ALL RIGHTS OF THIS PICTURE RESERVED TO 
TO REMOVE THIS PHOTO WRITE US abuse@theworldnews.net
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha subrayado el refuerzo y ampliación de las
capacidades del Sistema Nacional de Salud y la construcción de la Unión Europea para la
Salud como retos a futuro para nuestro país en materia sanitaria.
Así lo ha señalado durante el acto de entrega de los premios ‘Sanitarias’ que instituye
Redacción Médica y en el que también han intervenido el CEO y managing director de
Fresenius Medical Care, Carlos Fernández; y la jefa de Empresas de Redacción Médica,
Cristina Alcalá.
La ministra de Sanidad ha reiterado que el objetivo colectivo en estos momentos sigue siendo
acabar con la pandemia provocada por la COVID-19 y terminar con éxito la Estrategia de
Vacunación, metas que, una vez alcanzadas, facilitará entrar en un nuevo escenario y avanzar
con mayor profundidad en otros escenarios.
“Seguimos aquí porque los sanitarios y sanitarias han tenido mucho que ver, dando lo mejor
de sí mismos y, en algunos casos, arriesgando sus propias vidas”, ha recalcado la ministra,
quien ha agradecido el papel que han desempeñado y siguen desempeñando todas y todos
los profesionales sanitarios frente al COVID-19.
Darias ha hecho un llamamiento a todas las mujeres profesionales sanitarias a que colaboren
con el Gobierno a alcanzar los grandes retos en materia sanitaria de nuestro país, aportando
su experiencia, conocimiento y disposición.
La ministra de Sanidad ha avanzado la puesta en marcha de varias estrategias de actuación
para abordar la implementación del Sistema Nacional de Salud con el objetivo de “lograr que
siga siendo, como lo ha sido hasta momento, la mejor expresión de nuestro Estado del
Bienestar”; una labor, ha subrayado, “en las que todos los agentes e instituciones que
conforman el sistema estamos llamados a desempeñar un papel relevante”.
En estas actuaciones, ha continuado Darias, España cuenta con el apoyo decisivo de la Unión
Europea, no sólo en forma de informaciones, orientaciones y recomendaciones a los países
miembros, sino también, y especialmente, a través de un volumen de inversión de 140.000
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millones de euros.
En segundo lugar, se ha referido al reto de la construcción de una Unión Europea para la
Salud, “lo que significa que tenemos un horizonte claro de esperanza y de progreso para
nuestro país”.
Como ha explicado la ministra, la voluntad del Gobierno de España y del Ministerio de
Sanidad es “participar activamente en el logro de ese gran reto”; meta para la que, ha
comentado, hacia la que “estamos dando los primeros pasos” que “van en la buena dirección”.
Premios ‘Sanitarias’ 2021

La ministra de Sanidad ha tenido palabras de reconocimiento para todas las galardonadas en
esta edición de los premios ‘Sanitarias’, como “un ejemplo a seguir para el conjunto de
profesionales que actúan y dan vida a nuestra Sistema Nacional de Salud”.
Así, en la categoría de Política ha recibido el premio la exministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública y vocal
del PSOE de la Diputación Permanente y de Comisión de Sanidad y Consumo, María Luisa
Carcedo; mientras que en la categoría ‘Dirección/Gestión’ se ha reconocido la labor de la
directora de la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María
Jesús Lamas; ambos entregados por la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
También han recibido premios la directora de la Fundación del Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de la I Región (FCOEM), Marisol Ucha en la Categoría de ‘Odontología’; la
directora del Laboratorio de Psicología Experimental en la Universidad de Deusto, Helena
Matute, en la categoría de ‘Psicología’; y las supervisoras de Enfermería de la Unidad de
Cuidados Intensivos y de Quirófano del Hospital Universitario de Torrejón, Berta Ramos e
Irene Pérez, en ‘Enfermería’.
Del mismo modo, Redacción Médica ha otorgado los ‘Sanitarias’ en categoría de ‘Farmacia’ a
la jefa del grupo Nanobiofar del CiMUS, María José Alonso: en ‘Medicina’, a la jefa del
Servicio de Genética del Hospital universitario y directora científica del Instituto de
Investigación Sanitaria ‘Fundación Jiménez Díaz’, Carmen Ayuso; y en ‘Ingeniería Hospitalaria’,
a la subdirectora de Gestión del Área técnica en el Hospital Universitario 12 de Octubre, Ana
Cabrero.
En el área de ‘Comunicación’, ha sido premiada la experta en comunicación corporativa y
directora de Relaciones Externas y Medios de Comunicación de Fenin y de la Fundación
Tecnología y Salud en el Fenin, Ruth Ruz; mientras que en el área de ‘Sociedad Científica”
este año ha recibido el galardón la presidenta de la Asociación Española de Cirujanos, Elena
Martín Pérez; y en el área de ‘Empresa’, a la directora general de Gilead España, María Río
Presa.
Por último, han recibido galardones en la categoría de ‘Colegio Profesional’ la vicepresidenta
del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid y primera mujer en presentarse a la
candidatura de presidencia del Consejo General de Colegios de Médicos, Luisa María
González; en categoría de ‘Administración’, ex aequo, a la consejera de Sanidad de Castilla y
León, Verónica Casado y a la directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas; y, en la categoría de ‘Trayectoria Profesional’ a
la investigadora científica del Consejo Superior de investigaciones Científicas (CSIC) y del
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSMSO) y miembro de la Real Academia
Nacional de Farmacia y del Comité Experto Asesor en Vacunas de la Comunidad de Madrid,
Margarita del Val.
Football news:

Neymar: he publicado cómo me estoy recuperando de una lesión y no he recibido mensajes
con las palabras: Wow, qué profesional. Neymar, Delantero del PSG, expresó su descontento
por la atención que se le presta a su trabajo en la recuperación
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El Virgen Macarena realiza un tratamiento con células madre a un
paciente con enfermedad de Crohn
original

Profesionales del Hospital Virgen Macarena (Foto. Junta de Andalucía)

El Hospital Universitario Virgen Macarena  ha realizado su primer tratamiento con células madre
a un paciente de Crohn. Este tratamiento se aplica a personas que padecen esta enfermedad
inflamatoria intestinal y cumplen unos criterios específicos.
"El perfil del candidato para esta nueva terapia es un enfermo de Crohn cuyos síntomas
perianales, en forma de fístulas, no hayan remitido tras un tratamiento con medicamentos
biológicos". Al mismo tiempo "debe tener una actividad intestinal controlada, de manera que se
eviten posibles diarreas y/o sangrados", ha advertido el coordinador de la Unidad de Cirugía
Colorrectal del centro sanitario sevillano, Juan Carlos Gómez, en un comunicado.
La terapia, que consiste en inyectar al paciente células madre en el área de la fístula,  ha
duplicado el porcentaje de éxito respecto al tratamiento anterior.  "El procedimiento ha superado
el 54 por ciento de eficacia en la remisión de las fístulas perianales en pacientes de Crohn
cuando los medicamentos biológicos se mostraron ineficaces". Además, con la "ventaja de que
la aparición de incontinencia tras la administración de las células madre es prácticamente nula,
frente a cualquier otras técnicas", ha afirmado Gómez.

El tratamiento, que está financiado por el sistema público sanitario para estos enfermos concretos,
consta de dos fases

El doctor ha realizado este primer tratamiento en el centro hospitalario. En este sentido, la
capacidad curativa de esta terapia reside en las propiedades antiinflamatorias de las células
madre.
El tratamiento, que está financiado por el sistema público sanitario para estos enfermos
concretos, consta de dos fases.  Una primera, en la que al paciente se le coloca en un
exploración quirúrgica drenajes que permiten vaciar de pus las fístulas. Y una segunda, en la
que 15 días después se inyecta localmente el medicamento con las células madre.
Para manipular y aplicar este nuevo fármaco han debido acreditarse los digestólogos y
cirujanos que trabajan juntos en la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, así como el
farmacéutico responsable de recibir el medicamento. "Al tratarse de un fármaco vivo, debe
cumplir unas estrictas condiciones de preparación, distribución, recepción y aplicación. De ahí
que sea imprescindible una acreditación, auditada además como evaluador independiente por
el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal de la Asociacion Española de Cirujanos, que
garantice la adecuada preservación y utilización del medicamento", ha destacado el cirujano.
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Para comprobar los efectos curativos del tratamiento, el paciente debe acudir a consulta seis
meses después.  En esta revisión se les realiza una exploración y una resonancia magnética
para evaluar si han desaparecido estos síntomas perianales. "Si la resonancia no demuestra
orificio interno activo y en la exploración no se demuestra supuración, podemos considerar que
la persona a respondido positivamente", ha añadido el doctor Gómez.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:

La enfermedad de Crohn es una patología crónica con escasa visibilidad en la sociedad (Foto. Freepik)

El Virgen Macarena lidera un ensayo sobre la eficacia de una vacuna de tuberculosis ante la Covid-19
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Darias destaca el refuerzo y ampliación del SNS y la construcción
de la Unión Europea para la Salud como retos a futuro
Moncloa  •  original

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha subrayado el refuerzo y ampliación de las
capacidades del Sistema Nacional de Salud y la construcción de la Unión Europea  para la
Salud como retos a futuro para nuestro país en materia sanitaria.
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Así lo ha señalado durante el acto de entrega de los premios ‘Sanitarias’ que instituye
Redacción Médica y en el que también han intervenido el CEO y managing director de
Fresenius Medical Care, Carlos Fernández; y la jefa de Empresas de Redacción Médica,
Cristina Alcalá.
La ministra de Sanidad ha reiterado que el objetivo colectivo en estos momentos sigue siendo
acabar con la pandemia provocada por la COVID-19 y terminar con éxito la Estrategia de
Vacunación, metas que, una vez alcanzadas, facilitará entrar en un nuevo escenario y avanzar
con mayor profundidad en otros escenarios.
“Seguimos aquí porque los sanitarios y sanitarias han tenido mucho que ver, dando lo mejor
de sí mismos y, en algunos casos, arriesgando sus propias vidas”, ha recalcado la ministra,
quien ha agradecido el papel que han desempeñado y siguen desempeñando todas y todos
los profesionales sanitarios frente al COVID-19.
Darias ha hecho un llamamiento a todas las mujeres profesionales sanitarias a que colaboren
con el Gobierno a alcanzar los grandes retos en materia sanitaria de nuestro país, aportando
su experiencia, conocimiento y disposición.
La ministra de Sanidad ha avanzado la puesta en marcha de varias estrategias de actuación
para abordar la implementación del Sistema Nacional de Salud con el objetivo de “lograr que
siga siendo, como lo ha sido hasta momento, la mejor expresión de nuestro Estado del
Bienestar”; una labor, ha subrayado, “en las que todos los agentes e instituciones que
conforman el sistema estamos llamados a desempeñar un papel relevante”.
En estas actuaciones, ha continuado Darias, España cuenta con el apoyo decisivo de la Unión
Europea, no sólo en forma de informaciones, orientaciones y recomendaciones a los países
miembros, sino también, y especialmente, a través de un volumen de inversión de 140.000
millones de euros.
En segundo lugar, se ha referido al reto de la construcción de una Unión Europea para la
Salud, “lo que significa que tenemos un horizonte claro de esperanza y de progreso para
nuestro país”.
Como ha explicado la ministra, la voluntad del Gobierno de España  y del Ministerio de
Sanidad  es “participar activamente en el logro de ese gran reto”; meta para la que, ha
comentado, hacia la que “estamos dando los primeros pasos” que “van en la buena dirección”.
Premios ‘Sanitarias’ 2021

La ministra de Sanidad ha tenido palabras de reconocimiento para todas las galardonadas en
esta edición de los premios ‘Sanitarias’, como “un ejemplo a seguir para el conjunto de
profesionales que actúan y dan vida a nuestra Sistema Nacional de Salud”.
Así, en la categoría de Política ha recibido el premio la exministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública y vocal
del PSOE de la Diputación Permanente y de Comisión de Sanidad y Consumo, María Luisa
Carcedo; mientras que en la categoría ‘Dirección/Gestión’ se ha reconocido la labor de la
directora de la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios  (AEMPS), María
Jesús Lamas; ambos entregados por la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
También han recibido premios la directora de la Fundación del Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de la I Región (FCOEM), Marisol Ucha en la Categoría de ‘Odontología’; la
directora del Laboratorio de Psicología Experimental en la Universidad de Deusto, Helena
Matute, en la categoría de ‘Psicología’; y las supervisoras de Enfermería de la Unidad de
Cuidados Intensivos  y de Quirófano del Hospital Universitario de Torrejón, Berta Ramos e
Irene Pérez, en ‘Enfermería’.
Del mismo modo, Redacción Médica ha otorgado los ‘Sanitarias’ en categoría de ‘Farmacia’ a
la jefa del grupo Nanobiofar del CiMUS, María José Alonso: en ‘Medicina’, a la jefa del
Servicio de Genética del Hospital universitario y directora científica del Instituto de
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Investigación Sanitaria  ‘Fundación Jiménez Díaz’, Carmen Ayuso; y en ‘Ingeniería Hospitalaria’,
a la subdirectora de Gestión del Área técnica en el Hospital Universitario 12 de Octubre, Ana
Cabrero.
En el área de ‘Comunicación’, ha sido premiada la experta en comunicación corporativa y
directora de Relaciones Externas y Medios de Comunicación de Fenin y de la Fundación
Tecnología  y Salud en el Fenin, Ruth Ruz; mientras que en el área de ‘Sociedad Científica”
este año ha recibido el galardón la presidenta de la Asociación Española de Cirujanos, Elena
Martín Pérez; y en el área de ‘Empresa’, a la directora general de Gilead  España, María Río
Presa.
Por último, han recibido galardones en la categoría de ‘Colegio Profesional’ la vicepresidenta
del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid  y primera mujer en presentarse a la
candidatura de presidencia del Consejo General de Colegios de Médicos, Luisa María
González; en categoría de ‘Administración’, ex aequo, a la consejera de Sanidad de Castilla  y
León, Verónica Casado  y a la directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas; y, en la categoría de ‘Trayectoria Profesional’ a
la investigadora científica del Consejo Superior  de investigaciones Científicas (CSIC) y del
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa  (CSMSO) y miembro de la Real Academia
Nacional de Farmacia  y del Comité Experto Asesor en Vacunas de la Comunidad de Madrid,
Margarita del Val.
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Darias destaca el refuerzo y ampliación del SNS y la construcción
de la Unión Europea para la Salud como retos a futuro
Agencias  •  original
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha subrayado este jueves el refuerzo y ampliación de
las capacidades del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la construcción de la Unión Europea
para la Salud como retos de cara al futuro para España en materia sanitaria.
Durante el acto de entrega de los premios 'Sanitarias', que instituye 'Redacción Médica', la
titular de Sanidad ha reiterado que el objetivo colectivo en estos momentos sigue siendo
acabar con la Covid-19 y terminar con éxito la Estrategia de Vacunación, metas que, una vez
alcanzadas, facilitará entrar en un nuevo escenario y avanzar con mayor profundidad en otros
escenarios.
"Seguimos aquí porque los sanitarios han tenido mucho que ver, dando lo mejor de sí mismos
y, en algunos casos, arriesgando sus propias vidas", ha recalcado la ministra, quien ha
agradecido el papel que han desempeñado durante la pandemia.
De cara al futuro, la ministra ha avanzado la puesta en marcha de varias estrategias de
actuación para abordar la implementación del Sistema Nacional de Salud con el objetivo de
"lograr que siga siendo, como lo ha sido hasta momento, la mejor expresión de nuestro Estado
del Bienestar". Una labor, ha subrayado, "en la que todos los agentes e instituciones que
conforman el sistema estamos llamados a desempeñar un papel relevante".
En estas actuaciones, ha concretado Darias, España cuenta con el apoyo decisivo de la Unión
Europea, no sólo en forma de informaciones, orientaciones y recomendaciones a los países
miembros, sino también, y especialmente, a través de un volumen de inversión de 140.000
millones de euros.
Asimismo, Darias ha destacado la apuesta de España para lograr el "gran reto" de la
construcción de una Unión Europea para la Salud, una apuesta en la que el Gobierno
participa "activamente" y que "va en la buena dirección".
PREMIOS 'SANITARIAS'
La ministra de Sanidad ha tenido palabras de reconocimiento para todas las galardonadas en
esta edición de los premios 'Sanitarias', como "un ejemplo a seguir para el conjunto de
profesionales que actúan y dan vida" al Sistema Nacional de Salud.
Así, en la categoría de Política ha recibido el premio la exministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública y vocal
del PSOE de la Diputación Permanente y de Comisión de Sanidad y Consumo, María Luisa
Carcedo, mientras que en la categoría 'Dirección/Gestión' se ha reconocido la labor de la
directora de la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María
Jesús Lamas.
También han recibido premios la directora de la Fundación del Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de la I Región (FCOEM), Marisol Ucha en la Categoría de 'Odontología'; la
directora del Laboratorio de Psicología Experimental en la Universidad de Deusto, Helena
Matute, en la categoría de 'Psicología'; y las supervisoras de Enfermería de la Unidad de
Cuidados Intensivos y de Quirófano del Hospital Universitario de Torrejón, Berta Ramos e
Irene Pérez, en 'Enfermería'.
Del mismo modo, se ha otorgado el galardón en la categoría de 'Farmacia' a la jefa del grupo
Nanobiofar del CiMUS, María José Alonso: en 'Medicina', a la jefa del Servicio de Genética del
Hospital universitario y directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria 'Fundación
Jiménez Díaz', Carmen Ayuso; y en 'Ingeniería Hospitalaria', a la subdirectora de Gestión del
Área técnica en el Hospital Universitario 12 de Octubre, Ana Cabrero.
En el área de 'Comunicación', ha sido premiada la experta en comunicación corporativa y
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directora de Relaciones Externas y Medios de Comunicación de Fenin y de la Fundación
Tecnología y Salud en el Fenin, Ruth Ruz, mientras que en el área de 'Sociedad Científica''
este año ha recibido el galardón la presidenta de la Asociación Española de Cirujanos, Elena
Martín Pérez, y en el área de 'Empresa', a la directora general de Gilead España, María Río
Presa.
Por último, han recibido galardones en la categoría de 'Colegio Profesional' la vicepresidenta
del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid y primera mujer en presentarse a la
candidatura de presidencia del Consejo General de Colegios de Médicos, Luisa María
González; en categoría de 'Administración', ex aequo, a la consejera de Sanidad de Castilla y
León, Verónica Casado y a la directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas; y, en la categoría de 'Trayectoria Profesional' a
la investigadora científica del Consejo Superior de investigaciones Científicas (CSIC) y del
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSMSO) y miembro de la Real Academia
Nacional de Farmacia y del Comité Experto Asesor en Vacunas de la Comunidad de Madrid,
Margarita del Val.
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El Macarena realiza el primer tratamiento con células madre a un paciente con enfermedad de Crohn
original

La terapia está destinada a enfermos con esta patología intestinal inflamatoria cuyos síntomas
perianales no se pudieron combatir con fármacos biológicos.
El Hospital Universitario Virgen Macarena ha realizado su primer tratamiento con células
madre a un paciente de Crohn. Este tratamiento se aplica a personas que padecen esta
enfermedad inflamatoria intestinal y cumplen unos criterios específicos. “El perfil del candidato
para esta nueva terapia es un enfermo de Crohn cuyos síntomas perianales, en forma de
fístulas, no hayan remitido tras un tratamiento con medicamentos biológicos. Al mismo tiempo
debe tener una actividad intestinal controlada, de manera que se eviten posibles diarreas y/o
sangrados”, advierte Juan Carlos Gómez, coordinador de la Unidad de Cirugía Colorrectal del
centro sanitario sevillano.
La terapia, que consiste en inyectar al paciente células madre en el área de la fístula, ha
duplicado el porcentaje de éxito respecto al tratamiento anterior. “El procedimiento ha superado
el 54% de eficacia en la remisión de las fístulas perianales en pacientes de Crohn cuando los
medicamentos biológicos se mostraron ineficaces. Además, con la ventaja de que la aparición
de incontinencia tras la administración de las células madre es prácticamente nula, frente a
cualquier otras técnicas”, advierte el doctor Gómez quien ha realizado este primer tratamiento
en el centro hospitalario. La capacidad curativa de esta terapia reside en las propiedades
antiinflamatorias de las células madre.

El Macarena estrena una avanzada Unidad de Audiología

Centro referente en Andalucía Occidental para implantes cocleares, incorpora un equipamiento en diagnóstico
audiológico de última generación tecnológica
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El tratamiento, que está financiado por el sistema público sanitario para estos enfermos
concretos, consta de dos fases. Una primera, en la que al paciente se le coloca en un
exploración quirúrgica drenajes que permiten vaciar de pus las fístulas. Y una segunda, en la
que 15 días después se inyecta localmente el medicamento con las células madre.
Para manipular y aplicar este nuevo fármaco han debido acreditarse los digestólogos y
cirujanos que trabajan juntos en la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, así como el
farmacéutico responsable de recibir el medicamento. “Al tratarse de un fármaco vivo, debe
cumplir unas estrictas condiciones de preparación, distribución, recepción y aplicación. De ahí
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que sea imprescindible una acreditación, auditada además como evaluador independiente por
el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal de la Asociacion Española de Cirujanos, que
garantice la adecuada preservación y utilización del medicamento”, arguye el cirujano.
Para comprobar los efectos curativos del tratamiento, el paciente debe acudir a consulta seis
meses después. En esta revisión se les realiza una exploración y una resonancia magnética
para evaluar si han desaparecido estos síntomas perianales. “Si la resonancia no demuestra
orificio interno activo y en la exploración no se demuestra supuración, podemos considerar que
la persona a respondido positivamente”, asevera el doctor Gómez.
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El Virgen Macarena aplica el primer tratamiento con células madre
a un paciente de crohn
original

El Hospital Virgen Macarena, ubicado en Sevilla, ha aplicado su primer tratamiento con células
madre a un paciente afectado de enfermedad de Crohn. Esta terapia se realiza a las personas
que padecen dicha enfermedad inflamatoria intestinal  y que cumplen determinados requisitos,
de acuerdo con lo expuesto por el propio centro en una nota de prensa.

© Hospital Virgen Macarena

En este sentido Juan Carlos Gómez, coordinador de la Unidad de Cirugía Colorrectal del
hospital, ha explicado, en el mencionado comunicado, que el tipo de paciente “candidato para
esta nueva terapia es un enfermo de crohn cuyos síntomas perianales, en forma de fístulas, no
hayan remitido tras un tratamiento con medicamentos biológicos. Al mismo tiempo, debe tener
una actividad intestinal controlada, de manera que se eviten posibles diarreas y/o sangrados”.
El tratamiento consiste en inyectar al paciente células madre en el área de la fístula, y ha
duplicado el porcentaje de éxito con respecto al tratamiento anterior, destacan. “El
procedimiento ha superado el 54% de eficacia en la remisión de las fístulas perianales en
pacientes de crohn cuando los medicamentos biológicos se mostraron ineficaces. Además, con
la ventaja de que la aparición de incontinencia tras la administración de las células madre es
prácticamente nula, frente a cualquier otra técnica”, explica Gómez, que ha llevado a cabo este
primer tratamiento en el hospital. La capacidad curativa esta terapia, continúan, radica en las
propiedades antiinflamatorias de las células madre.
Así, esta intervención, financiada por el sistema sanitario público para este colectivo específico,
consta de dos fases. En la primera, se le colocan al paciente, en una exploración quirúrgica,
drenajes que permiten vaciar de pus las fístulas; en la segunda, 15 días después, se
administra localmente el medicamento con las células madre, exponen desde el centro.
Para manipular y aplicar este nuevo fármaco los digestólogos y cirujanos que trabajan juntos
en la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, así como el farmacéutico responsable de
recibir el tratamiento, han debido acreditarse. “Al tratarse de un fármaco vivo, debe cumplir
unas estrictas condiciones de preparación, distribución, recepción y aplicación. De ahí que sea
imprescindible una acreditación, auditada además, como evaluador independiente, por el
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Grupo Español de Rehabilitación Multimodal de la Asociación Española de Cirujanos, que
garantice la adecuada preservación y utilización del medicamento”, argumenta el cirujano.
Para observar los efectos curativos del tratamiento con células madre, el paciente ha de acudir
a consulta seis meses después, para una revisión en la que se le realiza una exploración y
una resonancia magnética para determinar su han desaparecido estos síntomas perianales. “Si
la resonancia no demuestra orificio interno activo y en la exploración no se demuestra
supuración, podemos considerar que la persona ha respondido positivamente”, concluye
Gómez, en la nota de prensa del Hospital Virgen Macarena.
Noticias relacionadas

celulas madre, enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal, Hospital Virgen
Macarena
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El Macarena realiza el primer tratamiento con células madre a un
paciente con enfermedad de Crohn
original

La terapia está destinada a enfermos con esta patología intestinal inflamatoria cuyos síntomas
perianales no se pudieron combatir con fármacos biológicos.
Redacción. El Hospital Universitario Virgen Macarena  ha realizado su primer tratamiento con
células madre a un paciente de Crohn. Este tratamiento se aplica a personas que padecen esta
enfermedad inflamatoria intestinal y cumplen unos criterios específicos.
“El perfil del candidato para esta nueva terapia es un  enfermo de Crohn cuyos síntomas
perianales, en forma de fístulas, no hayan remitido tras un tratamiento con medicamentos
biológicos“. Al mismo tiempo “debe tener una actividad intestinal controlada, de manera que se
eviten posibles diarreas y/o sangrados”, ha advertido el coordinador de la Unidad de Cirugía
Colorrectal del centro sanitario sevillano, Juan Carlos Gómez, en un comunicado.
La terapia, que consiste en inyectar al paciente células madre en el área de la fístula, ha
duplicado el porcentaje de éxito respecto al tratamiento anterior. “El procedimiento ha superado
el 54 por ciento de eficacia en la remisión de las fístulas perianales  en pacientes de Crohn
cuando los medicamentos biológicos se mostraron ineficaces”. Además, con la “ventaja de que
la aparición de incontinencia tras la administración de las células madre es prácticamente nula,
frente a cualquier otras técnicas”, ha afirmado Gómez.
Primer tratamiento en el centro hospitalario

El doctor ha realizado este primer tratamiento en el centro hospitalario. En este sentido,  la
capacidad curativa de esta terapia reside en las propiedades antiinflamatorias  de las células
madre.
El tratamiento, que está financiado por el sistema público sanitario para estos enfermos
concretos, consta de dos fases. Una primera, en la que al paciente se le coloca en un
exploración quirúrgica  drenajes que permiten vaciar de pus las fístulas. Y una segunda, en la
que 15 días después se inyecta localmente el medicamento con las células madre.
Para manipular y aplicar este nuevo fármaco han debido acreditarse los digestólogos y
cirujanos que trabajan juntos en la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, así como el
farmacéutico responsable de recibir el medicamento. “Al tratarse de un fármaco vivo, debe
cumplir unas estrictas condiciones de preparación, distribución, recepción y aplicación. De ahí
que sea imprescindible una acreditación, auditada además como evaluador independiente por
el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal de la Asociacion Española de Cirujanos, que
garantice la adecuada preservación y utilización del medicamento”, ha destacado el cirujano.
Para comprobar los efectos curativos del tratamiento, el paciente debe acudir a consulta seis
meses después.  En esta revisión se les realiza una exploración y una resonancia magnética
para evaluar si han desaparecido estos síntomas perianales. “Si la resonancia no demuestra
orificio interno activo y en la exploración no se demuestra supuración, podemos considerar que
la persona a respondido positivamente”, ha añadido el doctor Gómez.
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El Hospital de Alzira utiliza la cirugía laparoscópica en un
centenar de pacientes con hernia ventral
original

Es uno de los primeros hospitales españoles en utilizar esta técnica, que minimiza el dolor
postoperatorio y acorta el tiempo de recuperación
El Hospital Universitario de la Ribera ha utilizado la cirugía laparoscópica en un centenar de
pacientes desde que se pusiera en marcha su Unidad de Pared Abdominal, en el año 2019.
Así se ha puesto de manifiesto en el “Debate clínico sobre reparación de la hernia ventral”, en
el que ha participado como ponente el Dr. David Iborra, facultativo del Servicio de Cirugía
General y Digestiva del Hospital de Alzira. En esta sesión, que ha contado con el aval de la
Asociación Española de Cirujanos, se han dado cita, de manera telemática, más de 300
especialistas de hospitales y centros sanitarios de toda España, con el objetivo de conocer las
últimas novedades y las técnicas menos invasivas en el abordaje quirúrgico de la hernia
ventral (también llamada eventración).
Cabe destacar que el Hospital de Alzira es uno de los primeros centros sanitarios de España
en aplicar la cirugía laparoscópica en el abordaje de la hernia ventral, patología que se
produce cuando, a causa del debilitamiento de la pared abdominal, parte del tejido del
abdomen (estómago, colon, intestino) sobresale hacia el exterior.
La solución quirúrgica a este problema, que el Hospital de la Ribera realiza de manera
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mínimamente invasiva, pasa por recolocar el tejido en su sitio y reparar el defecto de la pared
abdominal, utilizando para ello, en caso de ser necesario, una malla quirúrgica.
Así, el uso de laparoscopia, evita los cortes de bisturí propios de la cirugía abierta o
convencional, lo que minimiza el dolor y el estrés postquirúrgico, reduce sensiblemente las
posibles complicaciones (sangrado, curas diarias), acorta el plazo de convalecencia y aumenta
la calidad de vida del paciente. De hecho, con esta técnica, el paciente no requiere ingreso
hospitalario, recibiendo el alta el mismo día de la operación.
Según ha explicado el Dr. Iborra durante su exposición, “con más de un centenar de pacientes
ya intervenidos, la Unidad de Pared Abdominal del Hospital de la Ribera cuenta con una
amplia experiencia en abordar la eventración con cirugía mínimamente invasiva. Prácticamente
el 100% de los casos intervenidos han presentado muy buenos resultados, con la ventaja
añadida para el paciente de un postoperatorio mucho más confortable y rápido”.
Esta técnica se lleva a cabo con instrumentación endoscópica que, de manera muy precisa, se
introduce en torno a la hernia a través de incisiones de apenas 1 cm, por lo que apenas deja
cicatrices visibles en el abdomen del paciente.
En palabras del Dr. Iborra, “la realización de esta técnica requiere de una alta especialización
y gran destreza por parte de los especialistas, ya que el campo quirúrgico de trabajo es muy
reducido”.
En este sentido, para el Dr. Iborra, “la invitación al Hospital de la Ribera para participar en
este coloquio de alcance estatal, es un reconocimiento a su Servicio de Cirugía General y
Digestiva, y pone de manifiesto a nivel nacional el trabajo que realizamos en Alzira”.
Desde el año 2019, el Hospital de la Ribera cuenta con una Unidad de Pared Abdominal para
el abordaje y tratamiento de hernias y eventraciones, un problema de salud que afecta,
aproximadamente, a un 10% de la población, con mayor incidencia entre los varones.
Dependiente del Servicio de Cirugía General y Digestiva del centro alcireño, la Unidad está
compuesta por los cirujanos David Iborra, Blas Ballester, Laura Gómez y Fernando Carbonell y
trabaja conjuntamente y de manera multidisciplinar con los servicios de Neurofisiología,
Anestesia, Radiología, Radiología Intervencionista y Cirugía Plástica del Hospital de la Ribera.
Hospital Universitario de la Ribera

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a
las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.
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Email
* La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se
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siguiendo nuestra política de privacidad.
Comentario
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*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de
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Darias destaca el refuerzo y ampliación del SNS y la construcción
de la Unión Europea para la Salud como retos a futuro
original

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha subrayado este jueves el refuerzo y ampliación de
las capacidades del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la construcción de la Unión Europea
para la Salud como retos de cara al futuro para España en materia sanitaria.
Durante el acto de entrega de los premios ‘Sanitarias’, que instituye ‘Redacción Médica’, la
titular de Sanidad ha reiterado que el objetivo colectivo en estos momentos sigue siendo
acabar con la Covid-19 y terminar con éxito la Estrategia de Vacunación, metas que, una vez
alcanzadas, facilitará entrar en un nuevo escenario y avanzar con mayor profundidad en otros
escenarios.
“Seguimos aquí porque los sanitarios han tenido mucho que ver, dando lo mejor de sí mismos
y, en algunos casos, arriesgando sus propias vidas”, ha recalcado la ministra, quien ha
agradecido el papel que han desempeñado durante la pandemia.
De cara al futuro, la ministra ha avanzado la puesta en marcha de varias estrategias de
actuación para abordar la implementación del Sistema Nacional de Salud con el objetivo de
“lograr que siga siendo, como lo ha sido hasta momento, la mejor expresión de nuestro Estado
del Bienestar”. Una labor, ha subrayado, “en la que todos los agentes e instituciones que
conforman el sistema estamos llamados a desempeñar un papel relevante”.
En estas actuaciones, ha concretado Darias, España cuenta con el apoyo decisivo de la Unión
Europea, no sólo en forma de informaciones, orientaciones y recomendaciones a los países
miembros, sino también, y especialmente, a través de un volumen de inversión de 140.000
millones de euros.
Asimismo, Darias ha destacado la apuesta de España para lograr el “gran reto” de la
construcción de una Unión Europea para la Salud, una apuesta en la que el Gobierno
participa “activamente” y que “va en la buena dirección”.
PREMIOS ‘SANITARIAS’
La ministra de Sanidad ha tenido palabras de reconocimiento para todas las galardonadas en
esta edición de los premios ‘Sanitarias’, como “un ejemplo a seguir para el conjunto de
profesionales que actúan y dan vida” al Sistema Nacional de Salud.
Así, en la categoría de Política ha recibido el premio la exministra de Sanidad, Consumo y
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Bienestar Social, presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública y vocal
del PSOE de la Diputación Permanente y de Comisión de Sanidad y Consumo, María Luisa
Carcedo, mientras que en la categoría ‘Dirección/Gestión’ se ha reconocido la labor de la
directora de la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María
Jesús Lamas.
También han recibido premios la directora de la Fundación del Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de la I Región (FCOEM), Marisol Ucha en la Categoría de ‘Odontología’; la
directora del Laboratorio de Psicología Experimental en la Universidad de Deusto, Helena
Matute, en la categoría de ‘Psicología’; y las supervisoras de Enfermería de la Unidad de
Cuidados Intensivos y de Quirófano del Hospital Universitario de Torrejón, Berta Ramos e
Irene Pérez, en ‘Enfermería’.
Del mismo modo, se ha otorgado el galardón en la categoría de ‘Farmacia’ a la jefa del grupo
Nanobiofar del CiMUS, María José Alonso: en ‘Medicina’, a la jefa del Servicio de Genética
del Hospital universitario y directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria ‘Fundación
Jiménez Díaz’, Carmen Ayuso; y en ‘Ingeniería Hospitalaria’, a la subdirectora de Gestión del
Área técnica en el Hospital Universitario 12 de Octubre, Ana Cabrero.
En el área de ‘Comunicación’, ha sido premiada la experta en comunicación corporativa y
directora de Relaciones Externas y Medios de Comunicación de Fenin y de la Fundación
Tecnología y Salud en el Fenin, Ruth Ruz, mientras que en el área de ‘Sociedad Científica”
este año ha recibido el galardón la presidenta de la Asociación Española de Cirujanos, Elena
Martín Pérez, y en el área de ‘Empresa’, a la directora general de Gilead España, María Río
Presa.
Por último, han recibido galardones en la categoría de ‘Colegio Profesional’ la vicepresidenta
del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid y primera mujer en presentarse a la
candidatura de presidencia del Consejo General de Colegios de Médicos, Luisa María
González; en categoría de ‘Administración’, ex aequo, a la consejera de Sanidad de Castilla y
León, Verónica Casado y a la directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas; y, en la categoría de ‘Trayectoria Profesional’ a
la investigadora científica del Consejo Superior de investigaciones Científicas (CSIC) y del
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSMSO) y miembro de la Real Academia
Nacional de Farmacia y del Comité Experto Asesor en Vacunas de la Comunidad de Madrid,
Margarita del Val.
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El Hospital Macarena realiza el primer tratamiento con células
madre a un paciente con enfermedad de Crohn
AGENCIA SEVILLA  •  original

El Hospital Universitario Virgen Macarena ha realizado su primer tratamiento con células
madre a un paciente de Crohn. Este tratamiento se aplica a personas que padecen esta
enfermedad inflamatoria intestinal y cumplen unos criterios específicos.
"El perfil del candidato para esta nueva terapia es un enfermo de Crohn cuyos síntomas
perianales, en forma de fístulas, no hayan remitido tras un tratamiento con medicamentos
biológicos". Al mismo tiempo "debe tener una actividad intestinal controlada, de manera que se
eviten posibles diarreas y/o sangrados", ha advertido el coordinador de la Unidad de Cirugía
Colorrectal del centro sanitario sevillano, Juan Carlos Gómez, en un comunicado.
La terapia, que consiste en inyectar al paciente células madre en el área de la fístula, ha
duplicado el porcentaje de éxito respecto al tratamiento anterior. "El procedimiento ha superado
el 54 por ciento de eficacia en la remisión de las fístulas perianales en pacientes de Crohn
cuando los medicamentos biológicos se mostraron ineficaces". Además, con la "ventaja de que
la aparición de incontinencia tras la administración de las células madre es prácticamente nula,
frente a cualquier otras técnicas", ha afirmado Gómez.
El doctor ha realizado este primer tratamiento en el centro hospitalario. En este sentido, la
capacidad curativa de esta terapia reside en las propiedades antiinflamatorias de las células
madre.
El tratamiento, que está financiado por el sistema público sanitario para estos enfermos
concretos, consta de dos fases. Una primera, en la que al paciente se le coloca en un
exploración quirúrgica drenajes que permiten vaciar de pus las fístulas. Y una segunda, en la
que 15 días después se inyecta localmente el medicamento con las células madre.

El Hospital Virgen Macarena Realiza El Primer Tratamiento Con Células Madre A Un Paciente Con Enfermedad De Crohn

Para manipular y aplicar este nuevo fármaco han debido acreditarse los digestólogos y
cirujanos que trabajan juntos en la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, así como el
farmacéutico responsable de recibir el medicamento. "Al tratarse de un fármaco vivo, debe
cumplir unas estrictas condiciones de preparación, distribución, recepción y aplicación. De ahí
que sea imprescindible una acreditación, auditada además como evaluador independiente por
el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal de la Asociacion Española de Cirujanos, que

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 lanocion.es

 Prensa Digital

 128

 422

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 04/03/2021

 España

 484 EUR (585 USD)

 169 EUR (204 USD) 

https://www.lanocion.es/sevilla/20210304/el-hospital-macarena-realiza-el-primer-tratamiento-rss-3520.html

https://www.lanocion.es/sevilla/20210304/el-hospital-macarena-realiza-el-primer-tratamiento-rss-3520.html


garantice la adecuada preservación y utilización del medicamento", ha destacado el cirujano.
Para comprobar los efectos curativos del tratamiento, el paciente debe acudir a consulta seis
meses después. En esta revisión se les realiza una exploración y una resonancia magnética
para evaluar si han desaparecido estos síntomas perianales. "Si la resonancia no demuestra
orificio interno activo y en la exploración no se demuestra supuración, podemos considerar que
la persona a respondido positivamente", ha añadido el doctor Gómez.
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El Hospital Macarena realiza el primer tratamiento con células
madre a un paciente con enfermedad de Crohn
original

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)
El Hospital Universitario Virgen Macarena ha realizado su primer tratamiento con células
madre a un paciente de Crohn. Este tratamiento se aplica a personas que padecen esta
enfermedad inflamatoria intestinal y cumplen unos criterios específicos.
"El perfil del candidato para esta nueva terapia es un enfermo de Crohn cuyos síntomas
perianales, en forma de fístulas, no hayan remitido tras un tratamiento con medicamentos
biológicos". Al mismo tiempo "debe tener una actividad intestinal controlada, de manera que se
eviten posibles diarreas y/o sangrados", ha advertido el coordinador de la Unidad de Cirugía
Colorrectal del centro sanitario sevillano, Juan Carlos Gómez, en un comunicado.
La terapia, que consiste en inyectar al paciente células madre en el área de la fístula, ha
duplicado el porcentaje de éxito respecto al tratamiento anterior. "El procedimiento ha superado
el 54 por ciento de eficacia en la remisión de las fístulas perianales en pacientes de Crohn
cuando los medicamentos biológicos se mostraron ineficaces". Además, con la "ventaja de que
la aparición de incontinencia tras la administración de las células madre es prácticamente nula,
frente a cualquier otras técnicas", ha afirmado Gómez.
El doctor ha realizado este primer tratamiento en el centro hospitalario. En este sentido, la
capacidad curativa de esta terapia reside en las propiedades antiinflamatorias de las células
madre.
El tratamiento, que está financiado por el sistema público sanitario para estos enfermos
concretos, consta de dos fases. Una primera, en la que al paciente se le coloca en un
exploración quirúrgica drenajes que permiten vaciar de pus las fístulas. Y una segunda, en la
que 15 días después se inyecta localmente el medicamento con las células madre.
Para manipular y aplicar este nuevo fármaco han debido acreditarse los digestólogos y
cirujanos que trabajan juntos en la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, así como el
farmacéutico responsable de recibir el medicamento. "Al tratarse de un fármaco vivo, debe
cumplir unas estrictas condiciones de preparación, distribución, recepción y aplicación. De ahí
que sea imprescindible una acreditación, auditada además como evaluador independiente por
el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal de la Asociacion Española de Cirujanos, que
garantice la adecuada preservación y utilización del medicamento", ha destacado el cirujano.
Para comprobar los efectos curativos del tratamiento, el paciente debe acudir a consulta seis
meses después. En esta revisión se les realiza una exploración y una resonancia magnética
para evaluar si han desaparecido estos síntomas perianales. "Si la resonancia no demuestra
orificio interno activo y en la exploración no se demuestra supuración, podemos considerar que
la persona a respondido positivamente", ha añadido el doctor Gómez.
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Este jueves se entregan los IV Premios Sanitarias
original

Este jueves 4 de marzo se celebra la cuarta edición de los Premios Sanitarias. Un evento,
organizado por  Redacción Médica, que pone en valor el trabajo y el protagonismo de las
mujeres en la sanidad española.
Estos Premios Sanitarias 2021  llegan después de que España haya vivido uno de sus años
más difíciles a raíz de la pandemia provocada por el Covid-19. Una crisis sanitaria sin
predecentes que, entre otras cuestiones, ha demostrado la importancia y la implicación de la
mujer en el sector sanitario.
Streaming en directo de la entrega de premios
Este año, la ceremonia se celebrará de una forma distinta debido a las restricciones impuestas
por la pandemia de Covid-19. La entrega de premios podrá seguirse en directo a partir de las
17h en el canal de YouTube de Redacción Médica y  en la página de Facebook.
Estos premios también tendrán una amplia cobertura informativa en Redacción Médica, a
través del propio periódico y de las redes sociales de este, Twitter  e Instagram. Todas las
informaciones relacionadas con esta cuarta edición estarán recogidas en el  site IV Premios
Sanitarias  y podrán seguirse en Twitter con el hashtag #PremiosSanitarias.
Lista completa de candidatas a los IV Premios Sanitarias
Los nombres de las candidatas, que compiten este 2021 en las 14 categorías diferentes de los
Premios Sanitarias, son:
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
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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
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, jefa de Sección Genética Médica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca; profesora de la Universidad de Murcia.; investigadora Principal IMIB y CIBERER; presidenta de
la Asociación Española de Genética Humana (AEGH).
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 Fuentes, 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.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Redacción Médica

 Prensa Digital

 72 006

 261 630

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/03/2021

 España

 5 403 EUR (6,534 USD)

 1921 EUR (2323 USD) 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/premios-sanitarias-fecha-entrega-emision-directo-4706



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
(CNE-ISCIII).

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, portavoz del PNV en la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado.
María Luisa Carcedo Roces, presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública y vocal
del PSOE de la Diputación Permanente y de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los
Diputados.
Cristina Ibarrola Guillén, portavoz de Navarra Suma en la Comisión de Sanidad del Parlamento Navarro.

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).

Jurado IV Premios Sanitarias
En cuanto al jurado, este está  formado por 18 mujeres líderes en diferentes ámbitos de la
sanidad española que tendrán que decidir quienes son las ganadoras en esta edición. Las
integrantes del jurado 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
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)
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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 pandemia ha supuesto un antes y un después en Cirugía y
una oportunidad de mejora
original
Entrevista a Elena Martín Pérez, presidenta electa de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC)
Elena Martín Pérez es la presidenta electa de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y
será también la primera mujer en llevar las riendas por un periodo de dos años, en concreto
del año 2022 al 2024, de la organización de los cirujanos españoles. La Dra. Martín es jefa
del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario de La
Princesa de Madrid y una apasionada de su especialidad.
La candidatura de Elena Martín, también profesora asociada de Cirugía en la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y hasta ahora vicepresidenta 1ª de la AEC, y
su equipo apostaron en su campaña por una gestión de la sociedad médico-científica basada
en el trabajo desinteresado y leal por los socios, y “por una asociación cercana a la población
y en la que prime la transparencia, la innovación, la creatividad 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.
¿Hay más cirujanos que cirujanas? ¿Cuál es la relación actual de la profesiónpor sexos, teniendo en cuenta que en Medicina en general casi el 60 por
ciento son mujeres?
En el momento actual la Asociación Española de Cirujanos cuenta con 5.412 socios. 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 cambiando el perfil en la profesión, ya que ahora hay muchas mujeres
cirujanas en los hospitales y previsiblemente irá aumentando en los próximos años.
Socialmente la Cirugía es vista como el “top médico” profesional. ¿Se refleja
eso en la demanda que tienen de MIR nuevos?
Las plazas de Cirugía General y del Aparato Digestivo no son de las que más se solicitan y
escogen entre los primeros números del MIR. El número con el que se ha elegido la plaza es
muy variable. En el año 2009 el número 1 fue solicitado para nuestra especialidad; en la
última convocatoria de 2020, el primer número elegido para Cirugía General fue el 37. Pero en
esta última convocatoria, de las primeras 750 plazas, se escogieron solo 15 de Cirugía
General. Es una especialidad muy completa y resolutiva, muy dinámica, con diversas
patologías, con trabajo multidisciplinar que implica a muchas especialidades, que voy a decir
yo, que soy una absoluta apasionada de mi especialidad. 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 muchas horas de trabajo extra, ya que las cirugías empiezan, pero no
se sabe cuando terminarán. Además, se necesita un alto grado de resistencia a la frustración.
Esto hace que muchas veces los futuros especialistas se planteen prioridades y expectativas
vitales que hacen que no sea elegida entre los primeros puestos.
¿Tenemos tantos cirujanos como necesitamos?
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 necesidades futuras del sistema por cada especialidad. Según este estudio, en el
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momento actual habría un déficit del 2,5 por ciento de especialistas en Cirugía General y del
Aparato Digestivo, pero esta especialidad es una de las que tiene peor pronóstico de déficit de
profesionales a corto y medio plazo, ya que las tendencias en 2024 y 2030 de la diferencia en
porcentaje entre la oferta y demanda/necesidad de efectivos en la especialidad es superior 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 especialidad de Cirugía General y del
Aparato Digestivo, que ha ido aumentando progresivamente en los últimos años, por ejemplo,
en 2020 fue de 210.
Ligada a la pregunta anterior, posiblemente en los grandes hospitales de lasgrandes metrópolis no haya carencia. ¿Ocurre también en los hospitales de
pequeñas ciudades y/o en los comarcales?
Realmente también se ha puesto de manifiesto por las Comunidades Autónomas (CCAA) el
problema de falta de disponibilidad de algunos tipos de especialistas en determinados puestos.
En el informe citado, 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 diagnóstico de la
situación, analizando la estructura y organización de los servicios de Cirugía de todo el país,
en cuanto a profesionales y recursos técnicos que los integran. Con esta información, además
de la que podamos recabar de las CCAA, podremos detectar las necesidades de recursos
humanos y técnicos, así como hacer una previsión de necesidades de cirujanos para los
próximos años.
Cuando un cirujano accede a su plaza, hacia los 30 años, a la velocidad que
avanza la tecnología, ¿cómo se encontraría 10 años después: obsoleto talvez? ¿Tienen suficiente oferta por parte de la Administración para una
actualización permanente? ¿O esto es un asunto que queda en manos decada uno?
En nuestro país existen dificultades de financiación para la formación de los profesionales y
para la puesta en marcha de proyectos. Existe una falta de financiación pública para la
formación tanto de los especialistas 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 industria farmacéutica o de organizaciones como
la AEC. La AEC, con el fin de potenciar la formación continuada de los cirujanos, ha
destinado más de 240.000 euros a becas en el año 2020, incrementando progresivamente la
dotación económica desde los años previos. Así, se destinan becas de formación para
residentes y especialistas que sirvan de ayuda para estancias de formación en centros de
Cirugía de reconocido prestigio, tanto nacionales como internacionales. También se destinan
becas para proyectos de investigación 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 oportunidad para reinventar nuevas
formas de aprendizaje, sobre todo a nivel de plataformas de formación virtual. Además,
debemos trabajar en las políticas de transparencia con la industria farmacéutica, desde el
punto de vista ético y de incompatibilidades, para que pueda existir una colaboración con las
sociedades científicas y con los cirujanos en particular.
La Cirugía está ligada a la innovación tecnológica permanente. ¿Están los
hospitales españoles a un nivel similar a países de nuestro entorno?
Creo que los hospitales españoles estamos 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 líderes de opinión. Los
cirujanos apostamos por la innovación. Lideramos la formación en Cirugía 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.
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Una de las quejas que más se oyen en la calle es el largo período de esperapara intervenciones, digamos que no sean urgentes. ¿Es cierto esto? ¿Qué
medidas proponen para reducir plazos de espera?
En España, según un informe sobre listas 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 pendientes de ser operados, llevan más de seis
meses en lista de espera, con tiempo 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
respectivamente. Esto, además es diferente entre CCAA con oscilaciones en el porcentaje de
pacientes con más de 6 meses en lista de espera que van del 1 al 64 por ciento. Debemos
establecer un plan que permita 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 primer lugar y con más premura, según la repercusión que
esta demora pueda influir en cada paciente en particular dependiendo de la patología y de sus
condiciones. Algunas de las medidas propuestas serían establecer turnos de cirugía los fines
de semana, planificando jornadas extra con cirugías de tarde e incluso establecer conciertos
con la Medicina privada.
¿Podríamos dividir la respuesta a la pregunta anterior en un antes y despuésdel 14 de marzo?
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 actuación. Evidentemente, la
pandemia ha hecho que muchos procedimientos se hayan suspendido sobre todo de la
patología benigna no urgente. Esto ha hecho que aumenten las listas de espera y es algo en
lo que tenemos que dirigir nuestros 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 hospitales. En algunas zonas, prácticamente todas las intervenciones
se suspendieron incluso a los pacientes oncológicos y se dedicaron prácticamente todos los
recursos materiales y humanos al tratamiento de esta enfermedad. Los cirujanos dejamos los
quirófanos y tuvimos que redefinir nuestro papel, pasamos también a primera 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.
¿Han colaborado con otras especialidades?
Sí. Hemos tenido que trabajar colaborando en equipo con nuestros propios compañeros
cirujanos y con los de otras especialidades para establecer planes de programación de
quirófanos para reanudar la cirugía minimizando el riesgo de infección a los pacientes y
profesionales, y reintroduciendo así lo programado de forma escalonada, con circuitos seguros
y cribado de pacientes previo al procedimiento quirúrgico. La toma de decisiones sobre qué
tipo de Cirugías programar cambiaba de forma rápida, en un escenario lleno de incertidumbres
en función de la ocupación de recursos asistenciales por pacientes COVID y con una escasa
evidencia científica. Con el fin de disminuir el riesgo de contagio por coronavirus, se
suspendieron las consultas externas presenciales y ahora hemos visto como se pueden
emplear nuevas tecnologías como las consultas telemáticas que pueden usarse para mejorar
la asistencia a nuestros pacientes.
¿Qué medidas propondría usted para que esta larga lista de operaciones deCirugía menor se redujese a términos de semanas, no de meses?
En primer lugar, hay que hacer un análisis de la situación en la que estamos en estos
momentos, de los pacientes y patología en lista de espera y de la evolución de la pandemia
en cada zona. Debemos establecer un plan de acción en el que se incluya la priorización de
los procedimientos, valorando la repercusión de la demora según la patología y las
condiciones del paciente y la necesidad de inversión económica necesaria. Como resultado de
este análisis, el plan debe contemplar ampliar la capacidad propia de cada hospital en
particular mediante cirugía los fines de semana, de tarde e incluso establecer conciertos con
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hospitales privados.
¿Cree que el descenso en la actividad quirúrgica por la pandemia puede tener
repercusión en la salud pública? ¿Cómo podría ahora paliarse?
Por una parte, tenemos los pacientes oncológicos y, por otra, pacientes con patología benigna.
Durante la pandemia, tuvimos que aplazar las cirugías 4-6 semanas o más en los pacientes
oncológicos. Afortunadamente durante el momento más duro, se continuaron llevando a cabo
los comités oncológicos multidisciplinares y se pautaron ciclos adicionales de quimioterapia en
pacientes oncológicos donde no era posible operar. Un metaanálisis reciente de 34 estudios
publicado en en la revista British Medical Journal  con más de un millón de pacientes
oncológicos observó que por cada cuatro semanas de demora en la cirugía aumenta la
mortalidad del 6 al 8 por ciento. Incluso el retraso en la quimioterapia adyuvante en cáncer de
colon se asoció con un 13 por ciento de mortalidad.
¿Y las patologías benignas también sufrieron importantes demoras?
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 colelitiasis en España
durante la fase inicial de la pandemia por COVID-19, observó que el 96,7 por ciento de los
centros suspendieron las colecistectomías electivas, y en el caso de colecistitis aguda no
complicada se optó por tratamiento conservador en vez de cirugía. En estas patologías
benignas, es necesario que diseñemos una estrategia adecuada para recuperar la actividad
quirúrgica ordinaria con el fin de disminuir no sólo los pacientes pendientes de operarse, sino
también las complicaciones derivadas del retraso de la intervención y su repercusión en el
estado de salud de la población.
Por último, desde la Sociedad Científica que presidirá dentro de dos años,¿cuáles son los objetivos programáticos que se marcan?
Un objetivo importante de nuestro programa 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
profesión y garantizar la defensa de los intereses de la AEC y de sus socios ante la
Administración. Uno de los ejes principales de nuestro programa es el socio como objetivo
primordial de la AEC y por ello debemos 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 innovadoras, entre otros. Otro de los objetivos
fundamentales es el apoyo y la promoción de la investigación, facilitando la investigación
colaborativa a través de proyectos multicéntricos y registros financiados por la AEC,
estableciendo estándares de calidad 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 fiable y científicamente contrastada y llevar a
cabo una labor de divulgación educativa sobre patologías susceptibles de tratamiento
quirúrgico. Asimismo, es importante impulsar la relación con otras sociedades e instituciones y
fomentar los programas de cooperación humanitaria.
Nota de redacción:

Esta entrevista se realizó a finales de diciembre, principios de enero para el número de
enero/febrero de la Revista EL MÉDICO.
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