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• Asociación de Afectadas por Endometriosis de la Comunidad Autónoma de Madrid 
(ENDOMADRID).

A continuación se detallan los nombres de las Sociedades:

• Sociedad Madrid -Castilla la Mancha de Alergología e Inmunología Clínica Sociedad Española de 
Anatomía Patológica

• Sociedad de Anestesiología Reanimación y Terapeúticas del Dolor
• Sociedad de Anestesiología Reanimación y Terapeúticas del Dolor - Madrid Sociedad Centro de 

Angiología y Cirugía Vascular
• Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria - SOMAMFYC SEMERGEN Madrid
• SEMG - Sociedad Madrileña de Médicos Generales

• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MÉDICOS GENERALES-SEMG
• Sociedad Española de Medicina de Laboratorio(SEQCML ) Sociedad Castellana de Cardiología
• Asociación Española de Cirujanos
• Sociedad Madrileña de Cirugía Oral y Máxilofacial
• Sociedad Matritense de Cirugía Ortopédica y Traumatología

• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA
• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGIA TORACICA
• Academia de Española de Dermatología y Veneorología y Sección Centro Sociedad de 

Endocrinología Nutrición y Diabetes de la CAM
• Sociedad Española de Farmacología Clínica
• Asociacion Española de Especialistas en Medicina del Trabajo

• ASOC. NACIONAL de MEDICINA DEL TRABAJO EN EL ÁMBITO SANITARIO ANMTAS
• Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (Zona Centro) Asociación de Medicina 

Intensiva de la Comunidad de Madrid (SOMIAMA). Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)
• Asociación Madrileña de Salud Publica AMASAP Sociedad Madrileña de Microbiología Clínica
• Sociedad Madrileña de Nefrología
• Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

NEUROCIRUGÍA

• Asociación Madrileña de Neurología
• Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Madrid Sociedad Oftalmológica de Madrid
• Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) Asociación Madrileña de Pediatría de 

Atención Primaria Sociedad Española de Radiología Médica
• Sociedad de Reumatología de la CAM
• Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Madrid) Sociedad Española de 

Calidad Asistencial

• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRAUMATOLOGIA LABORAL
• Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) Sociedad Española de Patología Digestiva
• Sociedad Española de Rehabilitación Geriátrica (SERG) Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia
• Sociedad Española de Geriatría y Gerontología

A continuación se detallan las Universidades:
• Universidad de Medicina CEU San Pablo
• Universidad Europea de Madrid
• Universidad Autónoma de Madrid
• Universidad Complutense de Madrid
• Universidad de Medicina Rey Juan Carlos
• Universidad de Alcalá de Henares
• Universidad Alfonso X el Sabio
• Universidad Francisco de Vitoria
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sidad en base a sus conocimientos, 
aptitudes y experiencia en este 
campo.

Este reputado doctor granadino 
es la tercera generación de ciruja-
nos digestivos, experto en cirugía 
de la obesidad y en proctología lá-
ser. Ha completado posteriormen-
te su formación en prestigiosos 
centros tanto en España como en 
el extranjero: Granada, Madrid, 
Valencia, Barcelona, Sevilla, Cór-
doba, Roma, Londres, Pittsburg 
(Pensilvania, EE UU), Utrecht (Paí-
ses Bajos), etc.

A lo largo de su dilatada trayec-
toria, ha creado páginas web de 
referencia en su especialidad y ha 
asistido a numerosos cursos y con-
gresos de actualización de la ciru-
gía de la obesidad y cirugía colopro-
ctológica. Ha recibido premios por 
trabajos científi cos y becas para su 
formación nacional y en el extran-
jero.

Actualmente ejerce la cirugía El doctor Tamayo no pudo acudir al evento por las restricciones del Coronavirus

E
l doctor Francisco Tama-
yo Pozo es especialista en 
cirugía general y del apa-
rato digestivo, experto en 

proctología láser y experto tam-
bién en cirugía de la obesidad. 
Cuenta con más de 30 años de ex-
periencia profesional como médico 
y cirujano y es un doctor de refe-
rencia en su especialidad a nivel 
nacional.

Se licenció en Medicina y Ciru-
gía por la Universidad de Granada, 
cursando su especialidad en Ciru-
gía General y del Aparato Digestivo 
vía MIR en el Hospital Virgen de 
las Nieves de Granada. Posterior-
mente, ha cursado un máster en 
Cirugía de la Obesidad por la Uni-
versidad Francisco de Vitoria de 
Madrid. Ha obtenido el Diploma de 
Competencia de Nivel de Forma-
ción Completo en Cirugía de la 
Obesidad y de las Enfermedades 
Metabólicas otorgado por la Socie-
dad Española de Cirugía de la Obe-

Utiliza tecnología de vanguardia que garantiza la rápida 
recuperación sin necesidad de ingreso hospitalario

general en el Hospital Vithas La 
Salud de Granada donde realiza 
proctología láser y cirugía laparos-
cópica para el tratamiento de la 
obesidad mórbida. Asimismo, es 
cirujano interino adscrito a la Uni-
dad de Cirugía de la Obesidad del 
Servicio de Cirugía General y del 
Aparato Digestivo del Hospital Clí-
nico Universitario San Cecilio de 
Granada, centro donde realiza téc-
nicas de vanguardia por laparos-
copia como el bypass gástrico, la 
manga gástrica o el BAGUA.

Como proctólogo, es especialista 
en tratamientos láser de hemorroi-
des, fístulas, condilomas o fi suras 
anales. El doctor utiliza la última 
tecnología de vanguardia para que 
el paciente disfrute de una rápida 
recuperación, sin listas de espera 
y sin ingreso hospitalario.

El doctor Tamayo ha sido nomi-
nado durante dos años consecuti-
vos a los Doctoralia Awards, en 2019 
y 2020, unos premios de referencia 
que destacan a los mejores especia-
listas de España. Además, es miem-
bro de la Asociación Española de 
Cirugía de la Obesidad, miembro 
de la Asociación Española de Ciru-
janos y miembro de la Internatio-
nal Federation for the Surgery of  
Obesity and Metabolic Disorders.
https://www.drtamayo-hemo-

rroides.com/

https://www.drtamayo-obesi-

dad.com/

PROCTOLOGÍA: 
DR. FRANCISCO 
TAMAYO POZO

LOS PREMIADOS
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Son las otras víctimas de la pan-

demia, las víctimas ocultas. Así 

se refi eren anestesiólogos y ciru-
janos a esos pacientes quirúrgi-
cos no covid-19 que han visto este 

último año pospuestas su inter-

venciones por falta de camas en 

las UCI, hasta el 70% de las ciru-

gías han sido canceladas en los 
picos de la pandemia.

Lo explica el presidente de la 

Sociedad Española de Anestesio-

logía, Reanimación y Terapéutica 
del Dolor (SEDAR), Javier García, 
quien subraya que los retrasos en 
las cirugías están provocando un 
deterioro de los enfermos y un 
aumento de la mortalidad que se 

ha duplicado en el caso de la ciru-

gía cardiaca al pasar del 4,2% en 
2019 al 8,2% en 2020.

“Llevamos un año parando las 

cirugías cada vez que hay una 
ola epidémica y las víctimas son 
siempre las mismas: los pacien-

tes quirúrgicos no covid”, señala 
García, jefe del Servicio de Anes-
tesiología, UCI Quirúrgica y Dolor 
del Hospital Universitario Puerta 

de Hierro, en Madrid.

Sobre este exceso de mortali-

dad por el retraso en las cirugías 
durante la pandemia, García cita 
un estudio, liderado por el in-

vestigador Timothy Hanna, de la 
Queen’s University en Kinsgton 
(Canadá), realizado con 1,2 mi-
llones de pacientes oncológicos, 
muestra que le da un peso indis-

cutible en el ámbito científi co y 
cuyos resultados considera ex-
trapolables a España.

Los sanitarios 
denuncian los 
retrasos que sufren 
los enfermos que 
están esperando 
por una operación 

Según esta investigación, re-
trasar ocho semanas una inter-

vención de cáncer de mama au-
menta el riesgo de muerte un 17% 
y si la demora es de 12 semanas la 
mortalidad crece hasta el 26%.

García recuerda que antes de 
la pandemia el sistema sanita-

rio español era efi ciente y en los 
pacientes oncológicos había una 
obligación de operar en los 28 
días siguientes.

B. FERNÁNDEZ MADRID

El 70% de las cirugías fueron 
anuladas en los picos de las olas

Una enfermera del Complejo Hospitalario de Navarra atiende a un paciente  | EFE

“Llevamos un 
año parando las 
cirugías cada vez 
que hay una ola y 
las víctimas son los 
pacientes no covid”

En estos momentos si la epi-

demia atraviesa un período valle 

es probable que la operación se 
realice en ese tiempo, algo que no 
ocurre cuando se está en el pico 
de la ola pandémica, “entonces 
todo se para muchísimo”, señala.

El presidente de SEDAR ape-
la a que se “respeten” las camas 
de UCI quirúrgica no covid-19 en 
los servicios de anestesiología 
“exclusivamente a pacientes qui-

rúrgicos” y a que los circuitos de 
pacientes covid-19 y no covid-19 
estén “cien por cien separados. 
No se compartan espacios”.

Incrementar la actividad

Y para volver a la normalidad y 
a los estándares quirúrgicos pre-
pandemia, García cree que habría 
que incrementar un 30% la activi-

dad. Aún así, dice, harían falta, al 

menos, 48 semanas para volver a 
la situación anterior.

Otro factor a tener en cuenta 

es la vacunación, el presidente 
de la SEDAR sostiene que cuando 
el 75% de la población entre 50 y 
75 años (que es el grueso etario 
más frecuente en las UCI) esté 
inmunizada la situación cambia 
ya que se activarían rápidamente 
más UCI quirúrgicas en servicios 
de anestesiología.

Por su parte, el presidente de la 

Asociación Española de Cirujanos 
(AEC), Salvador Morales-Conde, 
pone el acento no sólo en la can-
celación de la actividad quirúrgi-
ca, sino también en la reducción 
de las pruebas diagnósticas y ha 
afi rmado que en 2020 en algunos 
hospitales madrileños las colo-

noscopias disminuyeron un 35%, 
y un 18% las gastroscopias.

Y en Andalucía, por ejemplo, 

en 2020 se hicieron un 18% me-
nos de pruebas de diagnóstico 
por imagen. 

En defi nitiva, dado que la capa-
cidad diagnóstica se ha reducido 
de forma general, el temor de este 
especialista es que el paciente 

oncológico llegue al hospital con 
un cáncer más evolucionado. ●
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Son las otras víctimas de la pan-

demia, las víctimas ocultas. Así 

se re  eren anestesiólogos y ciru-
janos a esos pacientes quirúrgi-
cos no covid-19 que han visto este 

último año pospuestas su inter-

venciones por falta de camas en 

las UCI, hasta el 70% de las ciru-

gías han sido canceladas en los 
picos de la pandemia.

Lo explica el presidente de la 

Sociedad Española de Anestesio-

logía, Reanimación y Terapéutica 
del Dolor (SEDAR), Javier García, 
quien subraya que los retrasos en 
las cirugías están provocando un 
deterioro de los enfermos y un 
aumento de la mortalidad que se 

ha duplicado en el caso de la ciru-

gía cardiaca al pasar del 4,2% en 
2019 al 8,2% en 2020.

“Llevamos un año parando las 

cirugías cada vez que hay una 
ola epidémica y las víctimas son 
siempre las mismas: los pacien-

tes quirúrgicos no covid , señala 
García, jefe del Servicio de Anes-
tesiología, UCI Quirúrgica y Dolor 
del Hospital Universitario Puerta 

de Hierro, en Madrid.

Sobre este exceso de mortali-

dad por el retraso en las cirugías 
durante la pandemia, García cita 
un estudio, liderado por el in-

vestigador Timothy Hanna, de la 
Queen’s University en Kinsgton 
(Canadá), realizado con 1,2 mi-
llones de pacientes oncológicos, 
muestra que le da un peso indis-

cutible en el ámbito cientí  co y 
cuyos resultados considera ex-
trapolables a España.

Los sanitarios 
denuncian los 
retrasos que sufren 
los enfermos que 
están esperando 
por una operación 

Según esta investigación, re-
trasar ocho semanas una inter-

vención de cáncer de mama au-
menta el riesgo de muerte un 17% 
y si la demora es de 12 semanas la 
mortalidad crece hasta el 26%.

García recuerda que antes de 
la pandemia el sistema sanita-

rio español era e  ciente y en los 
pacientes oncológicos había una 
obligación de operar en los 28 
días siguientes.

B. FERNÁNDEZ MADRID

El 70% de las cirugías fueron 
anuladas en los picos de las olas

Una enfermera del Complejo Hospitalario de Navarra atiende a un paciente  | EFE

“Llevamos un 
año parando las 
cirugías cada vez 
que hay una ola y 
las víctimas son los 
pacientes no covid”

En estos momentos si la epi-

demia atraviesa un período valle 

es probable que la operación se 
realice en ese tiempo, algo que no 
ocurre cuando se está en el pico 
de la ola pandémica, entonces 
todo se para muchísimo , señala.

El presidente de SEDAR ape-
la a que se respeten  las camas 
de UCI quirúrgica no covid-19 en 
los servicios de anestesiología 
“exclusivamente a pacientes qui-

rúrgicos  y a que los circuitos de 
pacientes covid-19 y no covid-19 
estén cien por cien separados. 
No se compartan espacios .

Incrementar la actividad

Y para volver a la normalidad y 
a los estándares quirúrgicos pre-
pandemia, García cree que habría 
que incrementar un 30% la activi-

dad. Aún así, dice, harían falta, al 

menos, 48 semanas para volver a 
la situación anterior.

Otro factor a tener en cuenta 

es la vacunación, el presidente 
de la SEDAR sostiene que cuando 
el 75% de la población entre 50 y 
75 años (que es el grueso etario 
más frecuente en las UCI) esté 
inmunizada la situación cambia 
ya que se activarían rápidamente 
más UCI quirúrgicas en servicios 
de anestesiología.

Por su parte, el presidente de la 

Asociación Española de Cirujanos 
(AEC), Salvador Morales-Conde, 
pone el acento no sólo en la can-
celación de la actividad quirúrgi-
ca, sino también en la reducción 
de las pruebas diagnósticas y ha 
a  rmado que en 2020 en algunos 
hospitales madrileños las colo-

noscopias disminuyeron un 35%, 
y un 18% las gastroscopias.

Y en Andalucía, por ejemplo, 

en 2020 se hicieron un 18% me-
nos de pruebas de diagnóstico 
por imagen. 

En de  nitiva, dado que la capa-
cidad diagnóstica se ha reducido 
de forma general, el temor de este 
especialista es que el paciente 

oncológico llegue al hospital con 
un cáncer más evolucionado. ●
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MADRID – Son las víctimas ocultas 
de la pandemia. Así se refieren 
anestesiólogos y cirujanos a esos 
pacientes quirúrgicos no covid 
que han visto este último año pos-
puestas su intervenciones por fal-
ta de camas en las UCI, hasta el 
70% de las cirugías han sido can-
celadas en los picos de la pande-
mia. Lo explica el presidente de la 
Sociedad Española de Anestesio-
logía, Reanimación y Terapéutica 
del Dolor (SEDAR), Javier García, 
quien subraya que los retrasos en 
las cirugías están provocando un 
deterioro de los enfermos y un 
aumento de la mortalidad.  

“Llevamos un año parando las 
cirugías cada vez que hay una ola 
epidémica y las víctimas son siem-
pre las mismas; los pacientes qui-
rúrgicos no covid”, señala García, 
jefe de Anestesiología del Hospi-
tal Universitario Puerta de Hierro. 
Sobre el exceso de mortalidad por 
el retraso en las cirugías durante 
la pandemia, García cita un estu-
dio, liderado por el investigador 
Timothy Hanna, de la Queen’s 
University en Kinsgton, realizado 
con 1,2 millones de pacientes 
oncológicos.  

Según esta investigación, retra-
sar ocho semanas una interven-
ción de cáncer de mama aumen-
ta el riesgo de muerte un 17% y si 
la demora es de 12 semanas la 
mortalidad crece al 26%. A su jui-
cio, si la epidemia atraviesa un 
período valle, es probable que la 
operación se realice en ese tiem-
po, algo que no ocurre cuando se 
está en el pico de la ola pandémi-
ca, “entonces todo se para muchí-
simo”, señala.  

Por su parte, el presidente de la 
Asociación Española de Cirujanos 
(AEC), Salvador Morales-Conde, 
pone el acento no solo en la can-
celación de la actividad quirúrgi-
ca, sino también en la reducción 
de las pruebas diagnósticas, y afir-
ma que en 2020 en algunos hos-
pitales madrileños las colonosco-
pias disminuyeron un 35%, y un 
18% las gastroscopias. Morales-
Conde considera que el impacto 
de las cancelaciones es mucho 
más significativo en la patologías 
benignas y remarca que, en térmi-
nos globales, la suspensión de 
cirugías en los hospitales españo-
les en 2020 alcanzó el 40% respec-
to a un año antes. – B. Fernández

Las cirugías anuladas en  
los ‘picos’ de la pandemia, 
las otras víctimas del covid  

Cirujanos y anestesiólogos españoles denuncian que llevan  
“un año parando intervenciones cada vez que hay una ola epidémica”

Según una investigación, 
retrasar ocho semanas una 
intervención de cáncer de 
mama aumenta un  
17% el riesgo de muerte 
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I ,as cirugías anuladas 
en las ‘picos’, las otras 

víctimas del covid
Facultativos denuncian que "España lleva un año 
parando intervenciones con cada ola epidémica"

M ADRID -  Son las víctimas ocultas 
de la pandem ia. Así se refieren 
anestesiólogos y cirujanos a esos 
pacientes quirúrgicos no covid que 
han visto este último año pospues
tas su intervenciones por falta de 
cam as en las XXII, hasta el 70% de 
las cirugías han sido canceladas en 
los picos de la pandemia. Lo expli
ca el presidente de la Sociedad 
Española de Anestesiología, Rea
nimación y Terapéutica del Dolor 
(SEDAR), Javier García, quien sub
raya que las retrasos en las ciru
gías están provocando un deterio
ro de los enfermos y un aumento 
de la mortalidad.

“Llevamos un año parando las 
cirugías cada vez que hay una ola 
epidémica y las víctimasson siem
pre las mismas; los pacientes qui- 
rúigicas no covid”. señala García, 
jefe de Anestesiología del Hospital 
Universitario Puerta de Hierro. 
Sobre el exceso de mortalidad por 
el retraso en lasopcradonesduran- 
te la pandemia,Garda cita un estu
dio, liderado por el investigador 
Timothy Hanna, de la Queen’s Uni- 
versity en Kinsgton, realizado con 
1,2 millones de pacicntesoncológi-

cos. Según esta trabajo, retrasar 
ocho semanas una intervención de 
cáncer de m am a aumenta el ries
go de muerte un 17% y si la demo
ra es de 12 semanas la mortalidad 
crece al 26%. A su juicio, si la epi
demia atraviesa un período valle es 
probable que la  operación se reali
ce en ese tiempo, algo que no ocu
rre cuando se está en el pico de la 
ola pandémica, “entonces todo se 
para muchísimo", señala 

Por su pane, el presidente de la 
Asociación Española de Cirujanos 
(AEQ, Salvador Morales-Conde, 
pone el acento no solo en la cance
lación de la actividad quirúrgica, 
sino también en la reducción de las 
pruebasdiagnósticas y afirma que 
en 2020 en algunos haspitales 
madrileños las cobnoscopias dis
minuyeron un  35%, y un 18% las 
gistrascopias. Mor ales-Con de con
sidera que el impacto de las cance
laciones es m ucho más significa
tivo en la patologías benignas y 
remarca quer en términos globa
les, la suspensión de cirugías en b s  
hospitales españoles en 2020 
alcanzó el 40% respecto a un año 
antes.-B .  Fernández

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
A

SO
C

IA
C

IO
N

 E
SP

A
N

O
L

A
 D

E
 C

IR
U

JA
N

O
S 

* 
E

st
e 

ar
tíc

ul
o 

no
 p

ue
de

 d
is

tr
ib

ui
rs

e 
si

n 
el

 c
on

se
nt

im
ie

nt
o 

ex
pr

es
o 

de
l d

ue
ño

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

au
to

r.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Noticias de Álava
 General, 13

 Prensa Escrita

 4693

 3380

 16 993

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/04/2021

 España

 3 203 EUR (3,837 USD)

 199,28 cm² (19,0%)

 1119 EUR (1341 USD) 

Las cirugías anuladas 
en los ‘picos’, las otras 

víctimas del covid  

Facultativos denuncian que “España lleva un año 
parando intervenciones con cada ola epidémica”

MADRID – Son las víctimas ocultas 
de la pandemia. Así se refieren 
anestesiólogos y cirujanos a esos 
pacientes quirúrgicos no covid que 
han visto este último año pospues-
tas su intervenciones por falta de 
camas en las UCI, hasta el 70% de 
las cirugías han sido canceladas 
en los picos de la pandemia. Lo 
explica el presidente de la Socie-
dad Española de Anestesiología, 
Reanimación y Terapéutica del 
Dolor (SEDAR), Javier García, 
quien subraya que los retrasos en 
las cirugías están provocando un 
deterioro de los enfermos y un 
aumento de la mortalidad.  

“Llevamos un año parando las 
cirugías cada vez que hay una ola 
epidémica y las víctimas son siem-
pre las mismas; los pacientes qui-
rúrgicos no covid”, señala García, 
jefe de Anestesiología del Hospital 
Universitario Puerta de Hierro. 
Sobre el exceso de mortalidad por 
el retraso en las operaciones 
durante la pandemia, García cita 
un estudio, liderado por el investi-
gador Timothy Hanna, de la 
Queen’s University en Kinsgton, 
realizado con 1,2 millones de 

pacientes oncológicos. Según esta 
trabajo, retrasar ocho semanas 
una intervención de cáncer de 
mama aumenta el riesgo de muer-
te un 17% y si la demora es de 12 
semanas la mortalidad crece al 
26%. A su juicio, si la epidemia 
atraviesa un período valle es pro-
bable que la operación se realice 
en ese tiempo, algo que no ocurre 
cuando se está en el pico de la ola 
pandémica, “entonces todo se para 
muchísimo”, señala.  

Por su parte, el presidente de la 
Asociación Española de Cirujanos 
(AEC), Salvador Morales-Conde, 
pone el acento no solo en la can-
celación de la actividad quirúrgi-
ca, sino también en la reducción 
de las pruebas diagnósticas y afir-
ma que en 2020 en algunos hospi-
tales madrileños las colonoscopias 
disminuyeron un 35%, y un 18% las 
gastroscopias. Morales-Conde con-
sidera que el impacto de las can-
celaciones es mucho más signifi-
cativo en la patologías benignas y 
remarca que la suspensión de ciru-
gías en los hospitales españoles en 
2020 alcanzó el 40% respecto a un 
año antes. – B. Fernández
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Son las otras víctimas de la pan-

demia, las víctimas ocultas. Así 

se refi eren anestesiólogos y ciru-
janos a esos pacientes quirúrgi-
cos no covid-19 que han visto este 

último año pospuestas su inter-

venciones por falta de camas en 

las UCI, hasta el 70% de las ciru-

gías han sido canceladas en los 
picos de la pandemia.

Lo explica el presidente de la 

Sociedad Española de Anestesio-

logía, Reanimación y Terapéutica 
del Dolor (SEDAR), Javier García, 
quien subraya que los retrasos en 
las cirugías están provocando un 
deterioro de los enfermos y un 
aumento de la mortalidad que se 

ha duplicado en el caso de la ciru-

gía cardiaca al pasar del 4,2% en 
2019 al 8,2% en 2020.

“Llevamos un año parando las 

cirugías cada vez que hay una 
ola epidémica y las víctimas son 
siempre las mismas: los pacien-

tes quirúrgicos no covid”, señala 
García, jefe del Servicio de Anes-
tesiología, UCI Quirúrgica y Dolor 
del Hospital Universitario Puerta 

de Hierro, en Madrid.

Sobre este exceso de mortali-

dad por el retraso en las cirugías 
durante la pandemia, García cita 
un estudio, liderado por el in-

vestigador Timothy Hanna, de la 
Queen’s University en Kinsgton 
(Canadá), realizado con 1,2 mi-
llones de pacientes oncológicos, 
muestra que le da un peso indis-

cutible en el ámbito científi co y 
cuyos resultados considera ex-
trapolables a España.

Los sanitarios 
denuncian los 
retrasos que sufren 
los enfermos que 
están esperando 
por una operación 

Según esta investigación, re-
trasar ocho semanas una inter-

vención de cáncer de mama au-
menta el riesgo de muerte un 17% 
y si la demora es de 12 semanas la 
mortalidad crece hasta el 26%.

García recuerda que antes de 
la pandemia el sistema sanita-

rio español era efi ciente y en los 
pacientes oncológicos había una 
obligación de operar en los 28 
días siguientes.

B. FERNÁNDEZ MADRID

El 70% de las cirugías fueron 
anuladas en los picos de las olas

Una enfermera del Complejo Hospitalario de Navarra atiende a un paciente  | EFE

“Llevamos un 
año parando las 
cirugías cada vez 
que hay una ola y 
las víctimas son los 
pacientes no covid”

En estos momentos si la epi-

demia atraviesa un período valle 

es probable que la operación se 
realice en ese tiempo, algo que no 
ocurre cuando se está en el pico 
de la ola pandémica, “entonces 
todo se para muchísimo”, señala.

El presidente de SEDAR ape-
la a que se “respeten” las camas 
de UCI quirúrgica no covid-19 en 
los servicios de anestesiología 
“exclusivamente a pacientes qui-

rúrgicos” y a que los circuitos de 
pacientes covid-19 y no covid-19 
estén “cien por cien separados. 
No se compartan espacios”.

Incrementar la actividad

Y para volver a la normalidad y 
a los estándares quirúrgicos pre-
pandemia, García cree que habría 
que incrementar un 30% la activi-

dad. Aún así, dice, harían falta, al 

menos, 48 semanas para volver a 
la situación anterior.

Otro factor a tener en cuenta 

es la vacunación, el presidente 
de la SEDAR sostiene que cuando 
el 75% de la población entre 50 y 
75 años (que es el grueso etario 
más frecuente en las UCI) esté 
inmunizada la situación cambia 
ya que se activarían rápidamente 
más UCI quirúrgicas en servicios 
de anestesiología.

Por su parte, el presidente de la 

Asociación Española de Cirujanos 
(AEC), Salvador Morales-Conde, 
pone el acento no sólo en la can-
celación de la actividad quirúrgi-
ca, sino también en la reducción 
de las pruebas diagnósticas y ha 
afi rmado que en 2020 en algunos 
hospitales madrileños las colo-

noscopias disminuyeron un 35%, 
y un 18% las gastroscopias.

Y en Andalucía, por ejemplo, 

en 2020 se hicieron un 18% me-
nos de pruebas de diagnóstico 
por imagen. 

En defi nitiva, dado que la capa-
cidad diagnóstica se ha reducido 
de forma general, el temor de este 
especialista es que el paciente 

oncológico llegue al hospital con 
un cáncer más evolucionado. ●
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Son las otras víctimas de la pan-

demia, las víctimas ocultas. Así 

se refi eren anestesiólogos y ciru-
janos a esos pacientes quirúrgi-
cos no covid-19 que han visto este 

último año pospuestas su inter-

venciones por falta de camas en 

las UCI, hasta el 70% de las ciru-

gías han sido canceladas en los 
picos de la pandemia.

Lo explica el presidente de la 

Sociedad Española de Anestesio-

logía, Reanimación y Terapéutica 
del Dolor (SEDAR), Javier García, 
quien subraya que los retrasos en 
las cirugías están provocando un 
deterioro de los enfermos y un 
aumento de la mortalidad que se 

ha duplicado en el caso de la ciru-

gía cardiaca al pasar del 4,2% en 
2019 al 8,2% en 2020.

“Llevamos un año parando las 

cirugías cada vez que hay una 
ola epidémica y las víctimas son 
siempre las mismas: los pacien-

tes quirúrgicos no covid”, señala 
García, jefe del Servicio de Anes-
tesiología, UCI Quirúrgica y Dolor 
del Hospital Universitario Puerta 

de Hierro, en Madrid.

Sobre este exceso de mortali-

dad por el retraso en las cirugías 
durante la pandemia, García cita 
un estudio, liderado por el in-

vestigador Timothy Hanna, de la 
Queen’s University en Kinsgton 
(Canadá), realizado con 1,2 mi-
llones de pacientes oncológicos, 
muestra que le da un peso indis-

cutible en el ámbito científi co y 
cuyos resultados considera ex-
trapolables a España.

Los sanitarios 
denuncian los 
retrasos que sufren 
los enfermos que 
están esperando 
por una operación 

Según esta investigación, re-
trasar ocho semanas una inter-

vención de cáncer de mama au-
menta el riesgo de muerte un 17% 
y si la demora es de 12 semanas la 
mortalidad crece hasta el 26%.

García recuerda que antes de 
la pandemia el sistema sanita-

rio español era efi ciente y en los 
pacientes oncológicos había una 
obligación de operar en los 28 
días siguientes.

B. FERNÁNDEZ MADRID

El 70% de las cirugías fueron 
anuladas en los picos de las olas

Una enfermera del Complejo Hospitalario de Navarra atiende a un paciente  | EFE

“llevamos un 
año parando las 
cirugías cada vez 
que hay una ola y 
las víctimas son los 
pacientes no covid”

En estos momentos si la epi-

demia atraviesa un período valle 

es probable que la operación se 
realice en ese tiempo, algo que no 
ocurre cuando se está en el pico 
de la ola pandémica, “entonces 
todo se para muchísimo”, señala.

El presidente de SEDAR ape-
la a que se “respeten” las camas 
de UCI quirúrgica no covid-19 en 
los servicios de anestesiología 
“exclusivamente a pacientes qui-

rúrgicos” y a que los circuitos de 
pacientes covid-19 y no covid-19 
estén “cien por cien separados. 
No se compartan espacios”.

Incrementar la actividad

Y para volver a la normalidad y 
a los estándares quirúrgicos pre-
pandemia, García cree que habría 
que incrementar un 30% la activi-

dad. Aún así, dice, harían falta, al 

menos, 48 semanas para volver a 
la situación anterior.

Otro factor a tener en cuenta 

es la vacunación, el presidente 
de la SEDAR sostiene que cuando 
el 75% de la población entre 50 y 
75 años (que es el grueso etario 
más frecuente en las UCI) esté 
inmunizada la situación cambia 
ya que se activarían rápidamente 
más UCI quirúrgicas en servicios 
de anestesiología.

Por su parte, el presidente de la 

Asociación Española de Cirujanos 
(AEC), Salvador Morales-Conde, 
pone el acento no sólo en la can-
celación de la actividad quirúrgi-
ca, sino también en la reducción 
de las pruebas diagnósticas y ha 
afi rmado que en 2020 en algunos 
hospitales madrileños las colo-

noscopias disminuyeron un 35%, 
y un 18% las gastroscopias.

Y en Andalucía, por ejemplo, 

en 2020 se hicieron un 18% me-
nos de pruebas de diagnóstico 
por imagen. 

En defi nitiva, dado que la capa-
cidad diagnóstica se ha reducido 
de forma general, el temor de este 
especialista es que el paciente 

oncológico llegue al hospital con 
un cáncer más evolucionado. ●
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Las otras víctim as: el 70% de cirugías 
anuladas en los picos de la pandem ia
► Los sanitarios alertan de un aumento en la 
mortalidad y en el deterioro de los enfermos
► Retrasar 2 meses una operación de cáncer 
de mama aumenta el riesgo de morir un 17%

BEGOÑAFERNANDEZ
MADRID. Son las otras víctimas de 
la pandem ia, las ocultas. Así se re
fieren los sanitarios a esos pacien
tes quirúrgicos no covid que han  
visto este ú ltim o año pospuestas 
su intervenciones por falta de ca
mas en  las Uci, hasta el 70% de las 
cirugías h an  sido canceladas en  
los picos de la pandem ia.

Lo explica el presidente de la So
ciedad Española de Anestesiología, 
Reanimación y Terapéutica del Do
lor, Javier García, quien subraya 
que los retrasos en  las cirugías es
tá n  provocando u n  deterioro de los

enfermos y u n  aumento de la m o r 
talidad que se ha duplicado en  el 
caso de la cirugía cardiaca al pasar 
del 4,2% en  2019 al 8,2% en 2020. 
Sobre este exceso de m ortalidad 
por el retraso en  las cirugías du
rante la pandemia, García cita u n  
estudio, liderado por el investiga- 
dorTimothy H anna, de la Queen's 
University en Kinsgton (Canadá), 
realizado con 1,2 millones de pa
cientes oncológicos, m uestra que 
le da u n  peso indiscutible en el ám 
bito científico y cuyos resultados 
considera extrapolables a España. 
Según esta investigación, retrasar

ocho semanas una intervención de 
cáncer de m ama aumenta el riesgo 
de muerte un  17% y si la demora es 
de 12 semanas la mortalidad crece 
hasta el 26%.

García recuerda que an tes de 
la pandem ia  el s istem a sa n ita 
rio español era eficiente y en los 
pacientes oncológicos había una 
obligación de operar en  los 28 días 
siguientes.

En estos m om entos si la  epi
dem ia atraviesa un  periodo valle 
es probable que la operación se 
realice en ese tiempo, algo que no

Para volver a los estándares 
quirúrgicos prepandemia 
habría que aumentar un 
30% la actividad, lo que 
llevaría unas 48 semanas

ocurre cuando se está en  el pico de 
la ola pandémica, «entonces todo 
se para muchísimo», señala.

Para volver a la normalidad y a 
los estándares quirúrgicos prepan
demia, García cree que habría que 
increm entar u n  30% la actividad. 
Aún así, dice, haríanfalta, alm e- 
nos, 48 sem anas para volver a la 
situación anterior. Otro factor a 
tener en cuenta es la vacunación, 
el presidente de la Sedar sostiene 
que cuando el 7 5% de la población 
entre 50 y 7 5 años (que es el grueso 
etario  m ás frecuente en las Uci) 
esté  in m u n iz a d a  la s itu a c ió n  
cambiará ya que se activarían rá
p idam ente  m ás Uci quirúrgicas 
en servicios de anestesiología.

MENOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS.
Por su parte , el presidente de la 
Asociación Española de Cirujanos 
(AEC), Salvador Morales-Conde, 
pone el acento no sólo en  la can
celación de la actividad quirúrgi
ca, sino tam bién en  la reducción 
de las pruebas diagnósticas y ha 
afirmado que en 2020 en  algunos 
hospitales madrileños las colonos- 
copias disminuyeron u n  35%, y u n  
18% las gastroscopias.

Y en Andalucía, por ejemplo, en 
2020 se hicieron u n  18% menos de 
pruebas de diagnóstico por im a
gen. En definitiva, dado que la ca
pacidad diagnóstica se ha  reduci
do, el tem or de este especialista es 
que el paciente oncológico llegue 
al hospital con u n  cáncer más evo
lucionado. Por tan to , considera 
que el llam am iento no es tan to  a 
aum entar la capacidad quirúrgica 
como los medios diagnósticos y 
para ello propone aum entar la ca
pacidad y hacer conciertos entre la 
sanidad pública y la privada.

Y para au m e n tar la actividad 
quirúrgica plantea potenciar la ci
rugía ambulatoria y trabajar más 
cuando no hay ola epidémica.
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El Clínico
forma a
médicos en
la cirugía
endoscópica

R. G. GRANADA

El hospital Clínico San Cecilio
de Granada forma a médicos
residentes de cuatro provin-
cias en cirugía endoscópica,
un curso que combina ejerci-
cios prácticos realizados con
simuladores y la formación
teórica virtual. El centro hos-
pitalario fue ayer sede de las
sesiones prácticas del curso de
formación en cirugía endos-
cópica, un programa para Es-
pecialistas Internos Residen-
tes (EIR) de Cirugía de hospi-
tales de Granada, Almería,
Córdoba y Jaén.

Desde el miércoles, el curso
organizado por la Asociación
Española de Cirujanos ha
combinado la formación teó-
rica con ejercicios prácticos
realizados con simuladores.

El programa contempla una
importante carga práctica pa-
ra incrementar la destreza de
los EIR en estas técnicas a tra-
vés de ejercicios de orientación
espacial y adaptación a dos di-
mensiones. Igualmente, los
participantes han practicado
maniobras básicas de disec-
ción y corte a través de simula-
dores y han entrenado diferen-
tes métodos de suturas y anu-
dado en cirugía laparoscópica.

La parte teórica ha aborda-
do las bases de la cirugía lapa-
roscópica, sus aspectos técni-
cos, métodos de acceso en ci-
rugía endoscópica e interven-
ciones básicas como la extir-
pación de la vesícula biliar y al
apendicectomía laparascópi-
cas. Los alumnos han aprendi-
do además a controlar posi-
bles complicaciones.
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se a ellos la demarcación de 
Santiago (72) como la excep-
ción que confirma la regla. 

Asimismo, en cuanto a las 
esperas relativas a las prue-
bas diagnósticas, aquellas de 
mayor tiempo de espera (por 
especialidades) fueron la eco-
cardiografía (163,9 jornadas 
de media, cuando para el pe-
riodo previo habían sido 60,3 
jornadas); el rastreo gamma-
gráfico (55,3 días, cuando en 
diciembre de 2019 eran 22,1); 
la endoscopia digestiva (158,3 
frente a los anteriores 124,7); 
la electroneurografía (138,7 
en comparación a los 56,5); y 
los estudios otorrinolaringo-
lógicos (315,7 jornadas de pro-
medio, 225,7 más que las que 
se tardó año previo). 

JORGE GARNELO 
Santiago 

Cirujanos, anestesistas y pa-
cientes exigen aumentar un 
30 % las cirugías en nuestro 
país, potenciando el ritmo de 
pruebas diagnósticas e incre-
mentando las ucis quirúrgi-
cas, con el propósito de garan-
tizar la atención sanitaria que 
se llevó el virus. Mediante “Os 
Cuidamos-Quirófanos Segu-
ro”, pretenden que ningún es-
pañol se quede fuera del Sis-
tema Nacional de Salud. Sola-
mente en Galicia, el COVID-19 
añadió 19 días más de espera 
en las intervenciones de 2020 
respecto al 2019, sumándose 
más de 100 jornadas de retra-
so en algunas pruebas. 

En nuestra comunidad, se-
gún la última actualización 
del Sergas, publicada en di-
ciembre del 2020, el tiempo 
medio de espera en las listas 
quirúrgicas fue de 72,9 días. 
Mientras tanto, en el mismo 
periodo de 2019 fue de 53,9, es 
decir, los gallegos que iban a 
ser intervenidos tardaron 19 
días más en operarse.  

Por áreas sanitarias, Ferrol 
fue en la que más se tardó du-
rante el pasado año (con un 
promedio de espera de 79,8 
días), continuada por las de 
Lugo (79,2) y A Coruña (77,6). 
Menos tiempo esperaron los 
pacientes de los distritos del 
sur, tal como el de Ponteve-
dra (73,7 jornadas), Ourense 
(66,4) y Vigo (66,3), uniéndo-

La tónica se extiende por 
todo el territorio estatal. Por 
ello, la Asociación Española 
de Cirujanos (AEC), la Socie-
dad Española de Anestesiolo-
gía, Reanimación y Terapéu-
tica del Dolor (Sedar) y la Pla-
taforma de Organizaciones 
de Pacientes, junto a Medtro-
nic, alertan sobre el pandémi-
co efecto hacia las “víctimas 
invisibles”: muchos pacientes 
no-COVID, entre ellos los que 
precisan intervenciones para 
recuperarse, que han visto co-
mo estas y sus diagnósticos se 
han pospuesto con motivo de 
la epidemia mundial. 

Así pues, piden que el nú-
mero de cirugías aumente un 
30 %, un hecho más que nece-
sario según los datos sustraí-
dos de diversos hospitales na-
cionales. De igual forma, re-
quieren que se reanude el rit-
mo de las valoraciones sobre 
las demás patologías. 

Para consolidar el primer 
punto, los expertos remarcan 

FORMACIÓN. Profesionales sanitarios participan en un curso de cirugía robótica en el Hospital Vithas (Vigo). Foto: EP

que será necesario crear pro-
tocolos específicos, así como 
habilitar más salas de reani-
mación, camillas y sanitarios, 
desde anestesiólogos y ciruja-
nos hasta personal de enfer-
mería. Respecto al segundo, 
consideran vital dotar de re-
cursos a la medicina prima-
ria, puesto que es el punto de 
partida para el diagnóstico de 
cualquier tipo de paciente. 

 
TAMBIÉN SUFRIERON LA 
PANDEMIA. Desde la AEC y 
la SEDAR, destacan que en di-
ferentes hospitales naciona-
les de referencia, ubicados en 
diversas comunidades autó-
nomas, el coronavirus trajo 
consigo un sustancial bajón 
de las cirugías vinculadas al 
aparato cardiovascular o al 
digestivo, entre otras, dismi-
nuyendo un 30 % en 2020.  

Además, conforme expone 
la Plataforma de Organizacio-
nes de Pacientes, la pandemia 
ha incrementado el retraso 
diagnóstico, sobre todo por la 
falta de seguimiento, pronun-
ciándose en pruebas endos-
cópicas como las colonosco-
pias, cuya actividad cayó un 
36 % frente al 2019. Asimis-
mo, se han visto rebajadas las 
gastroscopias (sobre un 16 %). 
En paralelo, ascendió la tasa 
de dolencias como la apendi-
citis (un 14 % más respecto al 
pasado período) o los adeno-
mas de riesgo elevado. 

En este sentido, el déficit en 
la atención sanitaria se pro-
nunció sobre todo en los pri-
meros meses de pandemia, 
cuando el 69 % de los enfer-
mos crónicos vieron como las 
citas que tenían programa-
das previa pandemia fueron 
pospuestas. Con ello, obtuvie-
ron sus diagnósticos más tar-
de que pronto. Por su parte, la 
Sociedad Española de Onco-
logía Médica y la Red Españo-
la de Registros de Cáncer es-
timan que dos de cada 10 pa-
cientes oncológicos no supie-
ron qué padecían por la crisis 
del coronavirus. 

 
ESPERANDO MÁS DE SEIS 
MESES. “Desde que se inició 
la pandemia, hemos identifi-
cado entre un 30-40 % de dis-
minución de la actividad qui-
rúrgica en varios hospitales 
españoles de diferentes co-
munidades, que debemos re-

Por áreas sanitarias, la 
ferrolana fue donde se 
pronunció con mayor 
fuerza la tardanza

Pruebas diagnósticas 
como los estudios de 
otorrinolaringología se 
aplazaron a 315,7 días

El virus pospuso 19 días más las intervenciones 
en los quirófanos gallegos  // Así pues, la media 
de espera para operarse fue de 72,9 jornadas

Médicos y pacientes 
demandan aumentar 
las cirugías un 30 %  

··· Al mismo tiempo, 
los especialistas desta-
can que, de retomarse 
la actividad en los qui-
rófanos, tras aumentar 
las cirugías entre un 20 
y 30 %, aún pasarían 45 
semanas hasta recupe-
rar la actividad que se 
perdió con el COVID-19.  
 

··· “Estos datos ponen 
de relevancia que el 
SNS no ha sido capaz de 
mantener la atención a 
las personas con una 
patología previa, con la 
consiguiente sobrecar-
ga que esto ya está gene-
rando”, aseveró en esta 
línea Carina Escobar, 
quien actualmente pre-
side la POP (Plataforma 
de Organizaciones para 
Pacientes) .

HASTA 45 
SEMANAS 

RECUPERACIÓN

cuperar”, indica Salvador Mo-
rales-Conde, presidente de la 
AEC, quien señala que “no es 
tan determinante el número 
de pacientes en lista de espe-
ra”, que evidentemente preo-
cupa, sino “el tipo de pacien-
tes, la patología de los que es-
tán en esa lista de espera y el 
tiempo que llevan en ella”. 

Ante esto, un informe desa-
rrollado por la Secretaría Ge-
neral de Salud Digital, Infor-
mación e Innovación del Sis-
tema Nacional de Salud reve-
la que al menos una de cada 
tres personas (más del 33 %) 
que aguardan en este instan-
te a ser intervenidos acumu-
lan más de seis mensualida-
des esperando: la media exce-
de las 170 jornadas. Pero es-
to no es todo, varias regiones 
llegan a rebasar el año. 

Por ello, Javier García, pre-
sidente de la SEDAR, expone 
“la necesidad de aumentar 
los recursos dedicados a los 
pacientes no COVID (oncoló-
gicos, cardíacos o vasculares), 
que siguen existiendo y cuyo 
diagnóstico precoz y trata-
miento, en muchos casos qui-
rúrgico, es fundamental para 
aumentar su supervivencia”.
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La SEMG se incorpora a la Alianza másnutridos para paliar la
desnutrición
Para intercambiar impresiones sobre este nuevo acuerdo, el presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), el

Dr. Antonio Fernández-Pro, y la vicepresidenta de la SEMG, Pilar Rodríguez Ledo, mantuvieron una reunión virtual con los principales impulsores

del proyecto, Miguel León, presidente de la Alianza másnutridos, y Teresa García, directora de la Fundación Abbott.  •  original

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) se ha incorporado a la
Alianza másnutridos, cuya finalidad es dar a conocer el problema de la desnutrición
relacionada con la enfermedad en España, lograr su abordaje multidisciplinar, así como
establecer los pasos que se pueden dar para detectarlo y abordarlo en el sistema sanitario
español, por ejemplo, a través de la implantación del cribado y la intervención nutricional en
los diferentes niveles asistenciales.
Para que esto sea posible, la SEMG ha firmado recientemente un convenio marco de
colaboración y adhesión con la Fundación Abbott y la Sociedad Española de Nutrición
Parenteral y Enteral (SENPE), entidades creadoras del proyecto y que están desarrollando e
impulsando la Alianza másnutridos.
Para intercambiar impresiones sobre este nuevo acuerdo, el presidente de la SEMG, el Dr.
Antonio Fernández-Pro, y la vicepresidenta de la SEMG, Pilar Rodríguez Ledo, mantuvieron
una reunión virtual con los principales impulsores del proyecto, Miguel León, presidente de la
Alianza másnutridos, y Teresa García, directora de la Fundación Abbott.
En relación a este nuevo acuerdo, el presidente de SEMG destaca la importancia que tiene la
Atención Primaria en el control de esos pacientes y en ese abordaje multidisciplinar, ya que
"este escalón asistencial es fundamental y necesario para la detección precoz, el abordaje y
seguimiento de los déficits nutricionales". Una alianza que está enmarcada dentro del trabajo
que lleva a cabo la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) por estar
presente en todos los foros cuyo objetivo es mejorar la salud de la población y calidad de vida
de los pacientes, en temas como la desnutrición, que es uno de los aspectos fundamentales
para muchas patologías crónicas.
Por su parte el Dr. Miguel León, presidente de la Alianza másnutridos, ha querido "destacar y
agradecer la adhesión de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, ya que el
papel del médico de Atención Primaria en la detección, diagnóstico y seguimiento del paciente
desnutrido es vital y es muy importante que ambas entidades trabajemos para conseguir el
objetivo de desnutrición cero".
La adhesión de SEMG a este foro específico supone "un reto para avanzar en estos principios
y valores y al que esperamos aportar ilusión, trabajo y ciencia", según la vicepresidenta de
SEMG, Pilar Rodríguez Ledo. Las implicaciones sanitarias que este problema de la
desnutrición plantea, y sus complicaciones en la recuperación de la salud, nos hace necesario
poder aportar nuestro esfuerzo y dedicación en la misma dirección. Esperamos poder seguir
ayudando desde nuestra formación en este interesantísimo y actual campo a cuantos así lo
demanden.
Según la responsable de Endocrinología y Nutrición de la SEMG, Guadalupe Blay, "nadie
mejor que el médico general y de familia para manejar las actividades en prevención,
promoción y educación para la salud de nuestros pacientes y usuarios, y más en este campo
que es fundamental para nuestra salud individual y grupal". La Alianza másnutridos aporta "un
gran trabajo en la detección, valoración y lucha contra la desnutrición desde distintas
sociedades científicas, tanto médicas como de otros colectivos profesionales implicados y foros
de pacientes".
Claves para la prevención de la desnutrición

Según la Alianza másnutridos, las claves para la prevención y el manejo de la desnutrición
son la formación a los equipos sanitarios; la implantación de herramientas de cribado
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nutricional obligatorias en todos los centros sanitarios; de protocolos de tratamiento nutricional
en centros de atención primaria, hospitales y residencias de ancianos; y de un plan de
monitorización de los cuidados y tratamientos nutricionales en la evaluación en la evolución
del paciente desnutrido; la evaluación de resultados en salud, considerando la calidad y los
costes de las medidas establecidas; el registro de los diagnósticos de los pacientes con
desnutrición, así como de las intervenciones realizadas que permita su correcta codificación.
La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) se suma de este modo a
la Alianza másnutridos, que actualmente está formada por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos, el Consejo General de Enfermería, la Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, la Sociedad Española de Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP), Sociedad Española de Oncología Radioterápica
(SEOR), Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), la Asociación Española de Hostelería Hospitalaria (AEHH), el Grupo Español
de Rehabilitación Multimodal (GERM) y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP).
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Málaga Málaga capital

El SAS recurre a centros privados
para aliviar la lista de espera de
operaciones y pruebas en Málaga
La Junta de Andalucía destina más de 14 millones de euros para

costear esa actividad asistencial en hospitales privados malagueños

Imagen de archivo de una operación. / SUR

La pandemia ha afectado de lleno a la actividad quirúrgica de los
hospitales, en especial en la primera y la tercera ola, periodos en que
hubo que aplazar las operaciones programadas para que hubiera camas
disponibles para los enfermos de Covid, por lo que solo se llevaron a cabo
las intervenciones de enfermos de cáncer y las urgentes. Ese hecho
repercutió de forma negativa en las listas de espera. Para hacer frente a
ese problema, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha presupuestado un
total de 14.408.422,77 euros para la realización operaciones y de
pruebas diagnósticas en centros sanitarios privados de Málaga. El
objetivo de esta medida es dar respuesta a la actividad asistencial
afectada por la pandemia, explicaron fuentes del SAS.

Se prevé derivar a unos 45.000 pacientes entre pruebas diagnósticas y
procedimientos quirúrgicos. A través de esta contratación
extraordinaria se hará hasta un centenar de intervenciones quirúrgicas
distintas. Asimismo, se llevarán a cabo ecografías, ecocardiografías y eco
doppler, mamografías, TAC, resonancias magnéticas, pruebas de
esfuerzo de cardiología, ortopantomografías, etcétera.

ÁNGEL ESCALERA
Málaga

Jueves, 29 abril 2021, 00:59
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La Junta amplía la huella del riesgo de

inundación del Guadalhorce y pone en

jaque varios proyectos

Cae un rayo sobre una torre de viviendas

en Gamarra

Coronavirus en Málaga: cinco fallecidos en

una jornada con 196 contagios y 428

curados

 El grupo La Mafia abre su quinto

restaurante en Málaga y acelera su

expansión en la región

Homenaje a los fallecidos por el

coronavirus en la playa de la Misericordia
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Está previsto derivar a unos 45.000 pacientes a hospitales
privados de Málaga para reducir las demoras en la
asistencia

La vigencia del contrato con los centros privados se extenderá mientras
se mantenga la alerta sanitaria por la pandemia. En principio, la
ejecución será hasta final de año, aunque puede modificarse en caso
necesario, indicaron fuentes del SAS. Esta iniciativa está abierta a todos
los centros privados. En función del tipo de intervención y prueba
diagnóstica, los hospitales públicos irán decidiendo las derivaciones a la
sanidad privada.

Junto a esta contratación, desde el SAS aseguran que se ha reforzado el
trabajo asistencial en los hospitales públicos, con «la activación de los
equipos quirúrgicos en horario de tarde y los fines de semana siempre
que los profesionales han aceptado la extensión de su jornada y la
situación epidemiológica lo ha permitido».

Por otro lado, una vez que la tercera remitió y bajaron los contagios, lo que
supuso la reducción de los ingresos, los hospitales públicos retomaron el
ritmo habitual de las operaciones tras los aplazamientos que se llevaron
a cabo desde mitad de enero. El motivo fue que se dispararon los
contagios y los hospitales se llenaron de pacientes con Covid. La
aplicación de los planes de contingencia trajo consigo que las
intervenciones se pospusieron para contar con camas libres para los
enfermos de coronavirus. De ese modo, para aprovechar al máximo los
recursos y afrontar con las mayores garantías la avalancha de
hospitalizaciones provocadas por el virus, tanto el Hospital Regional
(antiguo Carlos Haya) como el Clínico Virgen de la Victoria le dieron
prioridad a las intervenciones quirúrgicas urgentes y a las de pacientes
oncológicos o con dolencias cardiacas que debían ser resueltas en un
quirófano.

El aplazamiento de intervenciones no urgentes ya sucedió en la
primera oleada de la pandemia, en los meses de marzo y abril. A partir
de mayo se fue recuperando la actividad quirúrgica. La consecuencia de
desprogramar cirugías fue el aumento de la lista de espera. Durante la
segunda ola de casos, de octubre a noviembre, la actividad quirúrgica
se realizó como estaba prevista, ya que el volumen de ingresos de
pacientes con el virus fue menor y más espaciado en el tiempo, lo que
favoreció que los hospitales no se saturaran.

Por otra parte, la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación
(SEDAR), la Asociación Española de Cirujanos (AEC)han hecho hincapié
esta semana en la necesidad de aumentar la actividad quirúrgica de los
hospitales y recuperar los niveles de diagnóstico para que ningún
paciente se quede fuera del Sistema Nacional de Salud durante la
pandemia. Ambas sociedades científicas han indicado que ha habido
entre un 30 y un 40 por ciento de disminución de las operaciones en un
gran porcentaje de hospitales españoles. En ese sentido, manifiestan que
el año pasado se hicieron un 30 por ciento menos de cirugías del
digestivas o cardiacas y hubo una reducción del 35 por ciento las
pruebas de diagnóstico por la imagen.

TEMAS SAS, Coronavirus, COVID-19
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La SEMG se suma a la Alianza másnutridos para luchar contra la
desnutrición
original

Like 0

Twittear
menéame
La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) se ha incorporado a la
Alianza másnutridos, cuya finalidad es dar a conocer el problema de la desnutrición
relacionada con la enfermedad en España, lograr su abordaje multidisciplinar, así como
establecer los pasos que se pueden dar para detectarlo y abordarlo en el sistema sanitario,
por ejemplo, a través de la implantación del cribado y la intervención nutricional en los
diferentes niveles asistenciales.
Para que esto sea posible, dicha sociedad científica firmó un convenio marco de colaboración
y adhesión con la Fundación Abbott y la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral
(SENPE), entidades creadoras de este proyecto y que están desarrollando e impulsando la
Alianza másnutridos.
Con el fin de intercambiar impresiones sobre este nuevo acuerdo, el presidente de la SEMG,
el doctor Antonio Fernández-Pro, y su vicepresidenta, Pilar Rodríguez Ledo, mantuvieron una
reunión virtual con los principales impulsores de este proyecto: el presidente de la Alianza
másnutridos, Miguel León, y la directora de la Fundación Abbott, Teresa García.
En relación con este nuevo acuerdo, Antonio Fernández-Pro destacó la importancia que tiene
la Atención Primaria en el control de esos pacientes y en ese abordaje multidisciplinar, ya que
“este escalón asistencial es fundamental y necesario para la detección precoz, el abordaje y
seguimiento de los déficits nutricionales”.
Implicaciones sanitarias
Esta es una alianza que está enmarcada dentro del trabajo que lleva a cabo la SEMG por
estar presente en todos los foros cuyo objetivo es mejorar la salud de la población y calidad
de vida de los pacientes, en temas como la desnutrición, que es uno de los aspectos
fundamentales para muchas patologías crónicas.
Por su parte, Miguel León destacó y agradeció la adhesión de esta sociedad médica, ya que
“el papel del médico de Atención Primaria en la detección, diagnóstico y seguimiento del
paciente desnutrido es vital y es muy importante que ambas entidades trabajemos para
conseguir el objetivo de desnutrición cero”.
La adhesión de esta organización científica a este foro específico supone “un reto para
avanzar en estos principios y valores y al que esperamos aportar ilusión, trabajo y ciencia”,
según puso de manifiesto, en este sentido, la vicepresidenta de la SEMG.
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“Las implicaciones sanitarias que este problema de la desnutrición plantea, y sus
complicaciones en la recuperación de la salud, nos hace necesario poder aportar nuestro
esfuerzo y dedicación en la misma dirección. Esperamos poder seguir ayudando desde nuestra
formación en este interesantísimo y actual campo a cuantos así lo demanden”, declaró Pilar
Rodríguez Ledo.
Actividades de prevención
Según la responsable de Endocrinología y Nutrición de la SEMG, Guadalupe Blay, “nadie
mejor que el médico General y de Familia para manejar las actividades en prevención,
promoción y educación para la salud de nuestros pacientes y usuarios, y más en este campo,
que es fundamental para nuestra salud individual y grupal”.
La Alianza másnutridos aporta “un gran trabajo en la detección, valoración y lucha contra la
desnutrición desde distintas sociedades científicas, tanto médicas como de otros colectivos
profesionales implicados y foros de pacientes”, destacó Guadalupe Blay.
Claves para la prevención de la desnutrición
Según la Alianza másnutridos, las claves para la prevención y el manejo de la desnutrición
son la formación a los equipos sanitarios; la implantación de herramientas de cribado
nutricional obligatorias en todos los centros sanitarios; de protocolos de tratamiento nutricional
en centros de Atención Primaria, hospitales y residencias de ancianos; y de un plan de
monitorización de los cuidados y tratamientos nutricionales en la evaluación en la evolución
del paciente desnutrido.
Se añaden a dichas claves la evaluación de resultados en salud, considerando la calidad y
los costes de las medidas establecidas; el registro de los diagnósticos de los pacientes con
desnutrición, así como de las intervenciones realizadas que permita su correcta codificación.
La SEMG se suma, de este modo, a la Alianza másnutridos, que, actualmente, está formada
por los consejos generales de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y de Enfermería,
y las sociedades españolas de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), de Médicos de
Atención Primaria (Semergen), de Endocrinología y Nutrición (SEEN), de Geriatría y
Gerontología y de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP).
Figuran también en dicha organización las sociedades españolas de Oncología Radioterápica
(SEOR), de Medicina Interna (SEMI) y de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
(SEDAR), las asociaciones españolas de Cirujanos (AEC) y de Hostelería Hospitalaria
(AEHH), el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal (GERM) y la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes (POP).
Deja un comentario
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La SEMG se incorpora a la Alianza másnutridos para paliar la
desnutrición
Para intercambiar impresiones sobre este nuevo acuerdo, el presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), el

Dr. Antonio Fernández-Pro, y la vicepresidenta de la SEMG, Pilar Rodríguez Ledo, mantuvieron una reunión virtual con los principales impulsores

del proyecto, Miguel León, presidente de la Alianza másnutridos, y Teresa García, directora de la Fundación Abbott.  •  original

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) se ha incorporado a la
Alianza másnutridos, cuya finalidad es dar a conocer el problema de la desnutrición
relacionada con la enfermedad en España, lograr su abordaje multidisciplinar, así como
establecer los pasos que se pueden dar para detectarlo y abordarlo en el sistema sanitario
español, por ejemplo, a través de la implantación del cribado y la intervención nutricional en
los diferentes niveles asistenciales.
Para que esto sea posible, la SEMG ha firmado recientemente un convenio marco de
colaboración y adhesión con la Fundación Abbott y la Sociedad Española de Nutrición
Parenteral y Enteral (SENPE), entidades creadoras del proyecto y que están desarrollando e
impulsando la Alianza másnutridos.
Para intercambiar impresiones sobre este nuevo acuerdo, el presidente de la SEMG, el Dr.
Antonio Fernández-Pro, y la vicepresidenta de la SEMG, Pilar Rodríguez Ledo, mantuvieron
una reunión virtual con los principales impulsores del proyecto, Miguel León, presidente de la
Alianza másnutridos, y Teresa García, directora de la Fundación Abbott.
En relación a este nuevo acuerdo, el presidente de SEMG destaca la importancia que tiene la
Atención Primaria en el control de esos pacientes y en ese abordaje multidisciplinar, ya que
"este escalón asistencial es fundamental y necesario para la detección precoz, el abordaje y
seguimiento de los déficits nutricionales". Una alianza que está enmarcada dentro del trabajo
que lleva a cabo la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) por estar
presente en todos los foros cuyo objetivo es mejorar la salud de la población y calidad de vida
de los pacientes, en temas como la desnutrición, que es uno de los aspectos fundamentales
para muchas patologías crónicas.
Por su parte el Dr. Miguel León, presidente de la Alianza másnutridos, ha querido "destacar y
agradecer la adhesión de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, ya que el
papel del médico de Atención Primaria en la detección, diagnóstico y seguimiento del paciente
desnutrido es vital y es muy importante que ambas entidades trabajemos para conseguir el
objetivo de desnutrición cero".
La adhesión de SEMG a este foro específico supone "un reto para avanzar en estos principios
y valores y al que esperamos aportar ilusión, trabajo y ciencia", según la vicepresidenta de
SEMG, Pilar Rodríguez Ledo. Las implicaciones sanitarias que este problema de la
desnutrición plantea, y sus complicaciones en la recuperación de la salud, nos hace necesario
poder aportar nuestro esfuerzo y dedicación en la misma dirección. Esperamos poder seguir
ayudando desde nuestra formación en este interesantísimo y actual campo a cuantos así lo
demanden.
Según la responsable de Endocrinología y Nutrición de la SEMG, Guadalupe Blay, "nadie
mejor que el médico general y de familia para manejar las actividades en prevención,
promoción y educación para la salud de nuestros pacientes y usuarios, y más en este campo
que es fundamental para nuestra salud individual y grupal". La Alianza másnutridos aporta "un
gran trabajo en la detección, valoración y lucha contra la desnutrición desde distintas
sociedades científicas, tanto médicas como de otros colectivos profesionales implicados y foros
de pacientes".
Claves para la prevención de la desnutrición

Según la Alianza másnutridos, las claves para la prevención y el manejo de la desnutrición
son la formación a los equipos sanitarios; la implantación de herramientas de cribado
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nutricional obligatorias en todos los centros sanitarios; de protocolos de tratamiento nutricional
en centros de atención primaria, hospitales y residencias de ancianos; y de un plan de
monitorización de los cuidados y tratamientos nutricionales en la evaluación en la evolución
del paciente desnutrido; la evaluación de resultados en salud, considerando la calidad y los
costes de las medidas establecidas; el registro de los diagnósticos de los pacientes con
desnutrición, así como de las intervenciones realizadas que permita su correcta codificación.
La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) se suma de este modo a
la Alianza másnutridos, que actualmente está formada por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos, el Consejo General de Enfermería, la Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, la Sociedad Española de Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP), Sociedad Española de Oncología Radioterápica
(SEOR), Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), la Asociación Española de Hostelería Hospitalaria (AEHH), el Grupo Español
de Rehabilitación Multimodal (GERM) y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP).
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La necesidad de aumentar los cuidados a la hora de intervenir
quirúrgicamente a los pacientes de edad avanzada ha aumentado
original

Dentro de la monografía sobre “Manejo del paciente quirúrgico de edad avanzada”, publicado
por la AEC,

Los hábitos, el estado global del paciente y la coexistencia de dos o más enfermedades afectan a su
nivel de fragilidad
Llevar una dieta equilibrada, evitar el sobrepeso, no fumar o hacer deporte pueden ayudar a alargar la
esperanza de vida

Según el último censo poblacional de España, los grupos de edad más avanzada, superiores
a 75 u 80 años, han aumentado notablemente. Actualmente, y de modo creciente, la mayor
parte de las intervenciones quirúrgicas que se realizan en nuestro país son a la población
geriátrica, lo que genera la mayor parte de la mortalidad y morbilidad hospitalarias.
Sin embargo, la edad por sí sola no es el único factor determinante de riesgo a la hora de
someterse a una intervención quirúrgica, sino que la coexistencia de varias enfermedades, los
hábitos y el estado global funcional que el paciente presenta afectan a su nivel de fragilidad.
Por esta razón, la Sección de Calidad, Seguridad y Gestión de la Asociación Española de
Cirujanos  (AEC) ha desarrollado una nueva monografía sobre el “Manejo del paciente
quirúrgico de edad avanzada”, que aborda y trata con gran rigor científico todos los aspectos
relacionados con la evaluación y proceso asistencial del paciente anciano y frágil, tanto en la
cirugía electiva como urgente, y pone en evidencia la necesidad del abordaje multidisciplinar
en equipo para mejorar los resultados.
Según el Dr. Manuel Romero, uno de los coordinadores de esta monografía, “es evidente que
en los últimos años la cirugía en población de edad avanzada se ha desarrollado
exponencialmente gracias a una mejora en las diferentes técnicas quirúrgicas y anestésicas,
pero sobre todo gracias a un mejor conocimiento del proceso de envejecimiento, lo que ha
permitido conseguir resultados similares en pacientes de edad avanzada a los obtenidos en
grupos de pacientes más jóvenes”.
Desde el punto de vista quirúrgico, según comenta el Dr. David Parés, otro de los
coordinadores de la monografía, “para disminuir el riesgo de este tipo de pacientes hay que
evaluarlos en su totalidad, tanto físicamente como socialmente, realizar una preparación
adecuada de la cirugía con programas pre-habilitación para mejorar el estado general del
paciente con recomendaciones y programas de ejercicio adaptados al mismo y que el paciente
sea manejado por un grupo multidisciplinar en el que co-trabajen cirujanos, anestesiólogos,
geriatras y otros especialistas como por ejemplo trabajadores sociales”.
La Asociación Española de Cirujanos establece en esta nueva monografía una serie de
recomendaciones para evitar que un paciente sea frágil a una edad más temprana: evitar el
sobrepeso, llevar una dieta equilibrada, no fumar y hacer deporte, entre otros.
Para consultar la monografía contacta con aec@actitud.es.
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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La AEC elabora una monografía sobre el Manejo del paciente
quirúrgico en edad avanzada
Los hábitos, el estado global del paciente y la coexistencia de dos o más enfermedades afectan a su nivel de fragilidad.  •  original

Según el último censo poblacional de España, los grupos de edad más avanzada, superiores
a 75 u 80 años, han aumentado notablemente. Actualmente, y de modo creciente, la mayor
parte de las intervenciones quirúrgicas  que se realizan en nuestro país son a la población
geriátrica, lo que genera la mayor parte de la mortalidad y morbilidad hospitalarias.
Sin embargo, la edad por sí sola no es el único factor determinante de riesgo a la hora de
someterse a una intervención quirúrgica, sino que la coexistencia de varias enfermedades, los
hábitos y el estado global funcional que el paciente presenta afectan a su nivel de fragilidad.
Por esta razón, la Sección de Calidad, Seguridad y Gestión de la Asociación Española de
Cirujanos  (AEC) ha desarrollado una nueva monografía  sobre el "Manejo del paciente
quirúrgico de edad avanzada", que aborda y trata con gran rigor científico todos los aspectos
relacionados con la evaluación y proceso asistencial del paciente anciano y frágil, tanto en la
cirugía electiva como urgente, y pone en evidencia la necesidad del abordaje multidisciplinar
en equipo para mejorar los resultados.
Según el Dr. Manuel Romero, uno de los coordinadores de esta monografía, "es evidente que
en los últimos años la cirugía en población de edad avanzada se ha desarrollado
exponencialmente gracias a una mejora en las diferentes técnicas quirúrgicas y anestésicas,
pero sobre todo gracias a un mejor conocimiento del proceso de envejecimiento, lo que ha
permitido conseguir resultados similares en pacientes de edad avanzada a los obtenidos en
grupos de pacientes más jóvenes".
Desde el punto de vista quirúrgico, según comenta el Dr. David Parés, otro de los
coordinadores de la monografía, "para disminuir el riesgo de este tipo de pacientes hay que
evaluarlos en su totalidad, tanto físicamente como socialmente, realizar una preparación
adecuada de la cirugía con programas pre-habilitación para mejorar el estado general del
paciente con recomendaciones y programas de ejercicio adaptados al mismo y que el paciente
sea manejado por un grupo multidisciplinar en el que co-trabajen cirujanos, anestesiólogos,
geriatras y otros especialistas como por ejemplo trabajadores sociales".
La Asociación Española de Cirujanos establece en esta nueva monografía una serie de
recomendaciones para evitar que un paciente sea frágil a una edad más temprana: evitar el
sobrepeso, llevar una dieta equilibrada, no fumar y hacer deporte, entre otros.
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La necesidad de aumentar los cuidados a la hora de intervenir
quirúrgicamente a los pacientes de edad avanzada ha aumentado
original

Dentro de la monografía sobre “Manejo del paciente quirúrgico de edad avanzada”, publicada
por la AEC,
· Los hábitos, el estado global del paciente y la coexistencia de dos o más enfermedades
afectan a su nivel de fragilidad

· Llevar una dieta equilibrada, evitar el sobrepeso, no fumar o hacer deporte pueden ayudar a
alargar la esperanza de vida

Madrid, 26 de abril de 2021. Según el último censo poblacional de España, los grupos de edad
más avanzada, superiores a 75 u 80 años, han aumentado notablemente. Actualmente, y de
modo creciente, la mayor parte de las intervenciones quirúrgicas que se realizan en nuestro
país son a la población geriátrica, lo que genera la mayor parte de la mortalidad y morbilidad
hospitalarias.
Sin embargo, la edad por sí sola no es el único factor determinante de riesgo a la hora de
someterse a una intervención quirúrgica, sino que la coexistencia de varias enfermedades, los
hábitos y el estado global funcional que el paciente presenta afectan a su nivel de fragilidad.
Por esta razón, la Sección de Calidad, Seguridad y Gestión de la Asociación Española de
Cirujanos  (AEC) ha desarrollado una nueva monografía sobre el “Manejo del paciente
quirúrgico de edad avanzada”, que aborda y trata con gran rigor científico todos los aspectos
relacionados con la evaluación y proceso asistencial del paciente anciano y frágil, tanto en la
cirugía electiva como urgente, y pone en evidencia la necesidad del abordaje multidisciplinar
en equipo para mejorar los resultados.
Según el Dr. Manuel Romero, uno de los coordinadores de esta monografía, “es evidente que
en los últimos años la cirugía en población de edad avanzada se ha desarrollado
exponencialmente gracias a una mejora en las diferentes técnicas quirúrgicas y anestésicas,
pero sobre todo gracias a un mejor conocimiento del proceso de envejecimiento, lo que ha
permitido conseguir resultados similares en pacientes de edad avanzada a los obtenidos en
grupos de pacientes más jóvenes”.
Desde el punto de vista quirúrgico, según comenta el Dr. David Parés, otro de los
coordinadores de la monografía, “para disminuir el riesgo de este tipo de pacientes hay que
evaluarlos en su totalidad, tanto físicamente como socialmente, realizar una preparación
adecuada de la cirugía con programas pre-habilitación para mejorar el estado general del
paciente con recomendaciones y programas de ejercicio adaptados al mismo y que el paciente
sea manejado por un grupo multidisciplinar en el que co-trabajen cirujanos, anestesiólogos,
geriatras y otros especialistas como por ejemplo trabajadores sociales”.
La Asociación Española de Cirujanos establece en esta nueva monografía una serie de
recomendaciones para evitar que un paciente sea frágil a una edad más temprana: evitar el
sobrepeso, llevar una dieta equilibrada, no fumar y hacer deporte, entre otros.
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Puntos de sutura que avisan de infección tras una operación
original

iStock by Getty Images

Con apenas 17 años, una estudiante estadounidense  de ciencias, Dasia Taylor, ha creado un
hilo de sutura que cambia de color  si los tejidos que une se infectan.
La brillante idea se basa en las propiedades de la remolacha. Al infectarse los tejidos, cambia
el ph, el grado de acidez. y este hilo experimental  reacciona a ese cambio virando del rojo al
morado y luego al gris.
“Es muy buena idea porque realmente estamos necesitados de métodos objetivos para
detectar las infecciones”, nos indica el doctor José María Balibrea, de la sección de infección
quirúrgica de la Asociación Española de Cirujanos.

La infección no es fácil de detectar
El problema que tienen los cirujanos es poder  detectar en una fase temprana si una herida se
está infectado en lugar de cicatrizar bien.
Lógicamente, todas las cicatrices  al principio tienen una inflamación típica y no ha de ser
motivo de preocupación.

“Discernir si es inflamación o infección se basa muchas veces en criterios que, aunque son sistemáticos,
se basan en observaciones subjetivas”, admite el doctor Balibrea.

Por eso hay  investigaciones en marcha que buscan maneras de ayudar a tomar la decisión.
Instrumentos más objetivos que la simple observación.

El hilo puede hacer de detector gracias a que reacciona al cambio de acidez de la piel
Conforme la  infección avanza se hace más evidente, hasta hay un momento en que el tejido
se desnaturaliza y ya no hay dudas. El objetivo es detectarlo mucho antes.

En los tejidos infectados  se generan sustancias químicas. Se estudia la manera de detectarlas. La joven
Dasia Taylor puede ofrecer ahora una solución.
Otra manera que está en estudio es el  análisis digital de la fotografía de la herida. Según los píxeles que
haya de un color u otro y empleando inteligencia artificial, se ha comprobado que puede ser otro detector
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útil.

¿Con qué frecuencia se infecta una cicatriz?
Dos elementos que obligan a analizar con detenimiento el problema e intentar buscarle
soluciones.

Las  infecciones de quirófano son la segunda causa más frecuente de infección  en los hospitales.
“Se calcula que la infección puede suponer un sobrecoste  a la sanidad de 30.000 euros por paciente”,
remarca el doctor Balibrea.

¿Con qué frecuencia y por qué se infecta? Hablar de infección también es hablar de la higiene
del centro hospitalario, la del personal sanitario  y el tiempo de preparar al paciente.

“Aunque la frecuencia varía mucho según el tipo de intervención,  la herida se infecta entre un  12% y un
15%  de todas las operaciones”, apunta el cirujano.

Un dato que tampoco refleja la realidad del quirófano. Va a depender mucho del  tipo de
operación  que se lleve a cabo:
No es lo mismo una operación de urgencia tras un accidente, que tiene un porcentaje mayor,
que una operación programada.
Entre las operaciones programadas  también hay diferencias:

En las operaciones más “sucias”, como puede ser la de intestino grueso, las infecciones se dan en
alrededor del 17%.
En operaciones de órganos menos expuestos, como puede ser el corazón, este porcentaje se reduce a
menos del 5%.

¿Cuál es el mejor método de sutura?
Los médicos tienen dos métodos principales para  unir los tejidos tras una operación: las
grapas y con hilo.
“Las  grapas suponen un método de ganar tiempo. No hay que olvidar que el tiempo en el
quirófano es caro”, explica el doctor Balibrea.

Los hilos trenzados aumentan levemente el riesgo de infección de los puntos
Desde un punto de vista estético dejan unas marcas más evidentes. Por eso en operaciones
más visibles o de cirugía estética  se opta por el hilo.
Hay dos tipos de hilo:

Trenzado,  que son hebras enlazadas unas con otras.
Filamento único. Es una especie de cilindro muy fino.

¿Qué método tiene más riesgo de infección?
Las infecciones se producen en los tejidos que unen no en los hilos; por lo tanto, la  influencia
del tipo de sutura  es muy pequeña. “Las bacterias pueden colonizar más fácilmente  el hilo
trenzado”, admite el cirujano. En todo caso, “contribuiría muy levemente  a la infección”.
Tampoco se ha constatado que las grapas supongan un mayor o menor riesgo  de que la
herida se infecte.
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La mayoría de intervenciones quirúrgicas se realizan en la
población geriátrica
original

Esto supone que la necesidad de aumentar los cuidados a la hora de intervenir
quirúrgicamente a los pacientes de edad avanzada haya aumentado
Actualmente, y de modo creciente, la mayor parte de las intervenciones quirúrgicas que se
realizan en nuestro país son a la población geriátrica. Paralelamente esto genera la mayor parte
de la mortalidad y morbilidad hospitalarias. Por esta razón, la Sección de Calidad, Seguridad y
Gestión de la  Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha desarrollado una nueva monografía.
Esta se centra en el “Manejo del paciente quirúrgico de edad avanzada”.
En la misma se explica que la edad por sí sola no es el único factor determinante de riesgo a
la hora de someterse a una intervención quirúrgica. Sin embargo, lo que influye es la
coexistencia de varias enfermedades. También los hábitos y el estado global funcional que el
paciente presenta afectan a su nivel de fragilidad.
La Asociación Española de Cirujanos establece en esta nueva monografía una serie de
recomendaciones para evitar que un paciente sea frágil a una edad más temprana: evitar el
sobrepeso, llevar una dieta equilibrada, no fumar y hacer deporte, entre otros.

Riesgos y recomendaciones en población geriátrica
Según Manuel Romero, uno de los coordinadores de esta monografía, “es evidente que en los
últimos años la cirugía en población de edad avanzada se ha desarrollado exponencialmente”.
Esto es gracias a una mejora en las diferentes técnicas quirúrgicas y anestésicas, pero sobre
todo gracias a un mejor conocimiento del proceso de envejecimiento. “Todo ello ha permitido
conseguir resultados similares en pacientes de edad avanzada a los obtenidos en grupos de
pacientes más jóvenes”.
Sobre el punto de vista quirúrgico, da más datos David Parés, otro de los coordinadores de la
monografía. “Para disminuir el riesgo de este tipo de pacientes hay que evaluarlos en su
totalidad”. Es decir, tanto físicamente como socialmente, para realizar una preparación adecuada
de la cirugía. Esto incluye programas pre-habilitación para mejorar el estado general del
paciente con recomendaciones. También programas de ejercicio adaptados a la población
geriátrica. Por último, es recomendable que el paciente sea manejado por un grupo
multidisciplinar. En el mismo deben trabajar cirujanos, anestesiólogos, geriatras y otros
especialistas como, por ejemplo, trabajadores sociales.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Médico Interactivo

 Prensa Digital

 8220

 28 917

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/04/2021

 España

 1 589 EUR (1,923 USD)

 555 EUR (671 USD) 

https://elmedicointeractivo.com/la-mayoria-de-intervenciones-quirurgicas-que-se-realizan-en-la-poblacion-geriatrica/

https://elmedicointeractivo.com/la-mayoria-de-intervenciones-quirurgicas-que-se-realizan-en-la-poblacion-geriatrica/
https://elmedicointeractivo.com/la-aec-actualiza-sus-posicionamientos-para-guiar-a-los-cirujanos-ante-el-covid19/


 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Médico Interactivo

 Prensa Digital

 8220

 28 917

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/04/2021

 España

 1 589 EUR (1,923 USD)

 555 EUR (671 USD) 

https://elmedicointeractivo.com/la-mayoria-de-intervenciones-quirurgicas-que-se-realizan-en-la-poblacion-geriatrica/



La necesidad de aumentar los cuidados a la hora de intervenir
quirúrgicamente a los pacientes de edad avanzada ha aumentado
Murcia.com  •  original

Dentro de la monografía sobre "Manejo del paciente quirúrgico de edad avanzada", publicado por la
AEC

Los hábitos, el estado global del paciente y la coexistencia de dos o más enfermedades
afectan a su nivel de fragilidad
Llevar una dieta equilibrada, evitar el sobrepeso, no fumar o hacer deporte pueden
ayudar a alargar la esperanza de vida
Según el último censo poblacional de España, los grupos de edad más avanzada, superiores
a 75 u 80 años, han aumentado notablemente. Actualmente, y de modo creciente, la mayor
parte de las intervenciones quirúrgicas que se realizan en nuestro país son a la población
geriátrica, lo que genera la mayor parte de la mortalidad y morbilidad hospitalarias.
Sin embargo, la edad por sí sola no es el único factor determinante de riesgo a la hora de
someterse a una intervención quirúrgica, sino que la coexistencia de varias enfermedades, los
hábitos y el estado global funcional que el paciente presenta afectan a su nivel de fragilidad.
Por esta razón, la Sección de Calidad, Seguridad y Gestión de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC) ha desarrollado una nueva monografía sobre el "Manejo del paciente
quirúrgico de edad avanzada", que aborda y trata con gran rigor científico todos los aspectos
relacionados con la evaluación y proceso asistencial del paciente anciano y frágil, tanto en la
cirugía electiva como urgente, y pone en evidencia la necesidad del abordaje multidisciplinar
en equipo para mejorar los resultados.
Según el Dr. Manuel Romero, uno de los coordinadores de esta monografía, "es evidente que
en los últimos años la cirugía en población de edad avanzada se ha desarrollado
exponencialmente gracias a una mejora en las diferentes técnicas quirúrgicas y anestésicas,
pero sobre todo gracias a un mejor conocimiento del proceso de envejecimiento, lo que ha
permitido conseguir resultados similares en pacientes de edad avanzada a los obtenidos en
grupos de pacientes más jóvenes".
Desde el punto de vista quirúrgico, según comenta el Dr. David Parés, otro de los
coordinadores de la monografía, "para disminuir el riesgo de este tipo de pacientes hay que
evaluarlos en su totalidad, tanto físicamentecomo socialmente, realizar una preparación
adecuada de la cirugía con programas pre-habilitación para mejorar el estado general del
paciente con recomendaciones y programas de ejercicio adaptados al mismo y que el paciente
sea manejado por un grupo multidisciplinar en el que co-trabajen cirujanos, anestesiólogos,
geriatras y otros especialistas como por ejemplo trabajadores sociales".
La Asociación Española de Cirujanos establece en esta nueva monografía una serie de
recomendaciones para evitar que un paciente sea frágil a una edad más temprana: evitar el
sobrepeso, llevar una dieta equilibrada, no fumar y hacer deporte, entre otros.
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La necesidad de aumentar los cuidados a la hora de intervenir quirúrgicamente a los pacientes de edad avanzada ha
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La AEC elabora una monografía sobre el Manejo del paciente
quirúrgico en edad avanzada
Los hábitos, el estado global del paciente y la coexistencia de dos o más enfermedades afectan a su nivel de fragilidad.  •  original

Según el último censo poblacional de España, los grupos de edad más avanzada, superiores
a 75 u 80 años, han aumentado notablemente. Actualmente, y de modo creciente, la mayor
parte de las intervenciones quirúrgicas  que se realizan en nuestro país son a la población
geriátrica, lo que genera la mayor parte de la mortalidad y morbilidad hospitalarias.
Sin embargo, la edad por sí sola no es el único factor determinante de riesgo a la hora de
someterse a una intervención quirúrgica, sino que la coexistencia de varias enfermedades, los
hábitos y el estado global funcional que el paciente presenta afectan a su nivel de fragilidad.
Por esta razón, la Sección de Calidad, Seguridad y Gestión de la Asociación Española de
Cirujanos  (AEC) ha desarrollado una nueva monografía  sobre el "Manejo del paciente
quirúrgico de edad avanzada", que aborda y trata con gran rigor científico todos los aspectos
relacionados con la evaluación y proceso asistencial del paciente anciano y frágil, tanto en la
cirugía electiva como urgente, y pone en evidencia la necesidad del abordaje multidisciplinar
en equipo para mejorar los resultados.
Según el Dr. Manuel Romero, uno de los coordinadores de esta monografía, "es evidente que
en los últimos años la cirugía en población de edad avanzada se ha desarrollado
exponencialmente gracias a una mejora en las diferentes técnicas quirúrgicas y anestésicas,
pero sobre todo gracias a un mejor conocimiento del proceso de envejecimiento, lo que ha
permitido conseguir resultados similares en pacientes de edad avanzada a los obtenidos en
grupos de pacientes más jóvenes".
Desde el punto de vista quirúrgico, según comenta el Dr. David Parés, otro de los
coordinadores de la monografía, "para disminuir el riesgo de este tipo de pacientes hay que
evaluarlos en su totalidad, tanto físicamente como socialmente, realizar una preparación
adecuada de la cirugía con programas pre-habilitación para mejorar el estado general del
paciente con recomendaciones y programas de ejercicio adaptados al mismo y que el paciente
sea manejado por un grupo multidisciplinar en el que co-trabajen cirujanos, anestesiólogos,
geriatras y otros especialistas como por ejemplo trabajadores sociales".
La Asociación Española de Cirujanos establece en esta nueva monografía una serie de
recomendaciones para evitar que un paciente sea frágil a una edad más temprana: evitar el
sobrepeso, llevar una dieta equilibrada, no fumar y hacer deporte, entre otros.
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Los cirujanos advierten que ha aumentado la necesidad de
cuidados previos antes de intervenir quirúrgicamente a los
pacientes mayores
original

Los cirujanos advierten que ha aumentado la necesidad de cuidados previos a intervenir
quirúrgicamente a los pacientes mayores. Los hábitos, el estado global del paciente y la
coexistencia de dos o más enfermedades afectan a su nivel de fragilidad. Llevar una dieta
equilibrada, evitar el sobrepeso, no fumar o hacer deporte pueden ayudar a alargar la
esperanza de vida
Según el último censo poblacional de España, los grupos de edad más avanzada, superiores
a 75 u 80 años, han aumentado notablemente. Actualmente, y de modo creciente, la mayor
parte de las intervenciones quirúrgicas que se realizan en nuestro país son a la población
geriátrica, lo que genera la mayor parte de la mortalidad y morbilidad hospitalarias.
Sin embargo, la edad por sí sola no es el único factor determinante de riesgo a la hora de
someterse a una intervención quirúrgica, sino que la coexistencia de varias enfermedades, los
hábitos y el estado global funcional que el paciente presenta afectan a su nivel de fragilidad.
La Sección de Calidad, Seguridad y Gestión de la Asociación Española de Cirujanos (AEC)
ha desarrollado una nueva monografía al respecto.
Titulada el “Manejo del paciente quirúrgico de edad avanzada” aborda y trata con gran rigor
científico todos los aspectos relacionados con la evaluación y proceso asistencial del paciente
anciano y frágil, tanto en la cirugía electiva como urgente, y pone en evidencia la necesidad
del abordaje multidisciplinar en equipo para mejorar los resultados.
Según el Dr. Manuel Romero, uno de los coordinadores de esta monografía, “en los últimos
años la cirugía en población de edad avanzada se ha desarrollado exponencialmente gracias
a la mejora en las técnicas quirúrgicas y anestésicas, pero sobre todo a un mejor conocimiento
del proceso de envejecimiento, lo que ha permitido conseguir resultados similares en pacientes
de edad avanzada a los de pacientes más jóvenes”.
El Dr. David Parés, otro de los coordinadores, señala que “para disminuir el riesgo de este tipo
de pacientes hay que evaluarlos tanto físicamente como socialmente, realizar programas pre-
habilitación para mejorar el estado general del paciente con recomendaciones y programas de
ejercicio y éste sea manejado por un grupo multidisciplinar con anestesiólogos, geriatras y
otros especialistas como por ejemplo trabajadores sociales”.
La Asociación Española de Cirujanos establece en esta nueva monografía una serie de
recomendaciones para evitar que un paciente sea frágil a una edad más temprana: evitar el
sobrepeso, llevar una dieta equilibrada, no fumar y hacer deporte, entre otros. Para consultar la
monografía contacte con aec@actitud.es.

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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La necesidad de aumentar los cuidados a la hora de intervenir
quirúrgicamente a los pacientes de edad avanzada ha aumentado
original

Según el último censo poblacional de España, los grupos de edad más avanzada, superiores
a 75 u 80 años, han aumentado notablemente. Actualmente, y de modo creciente, la mayor
parte de las intervenciones quirúrgicas que se realizan en nuestro país son a la población
geriátrica, lo que genera la mayor parte de la mortalidad y morbilidad hospitalarias.
Sin embargo, la edad por sí sola no es el único factor determinante de riesgo a la hora de
someterse a una intervención quirúrgica, sino que la coexistencia de varias enfermedades, los
hábitos y el estado global funcional que el paciente presenta afectan a su nivel de fragilidad.
Por esta razón, la Sección de Calidad, Seguridad y Gestión de la Asociación Española de
Cirujanos  (AEC) ha desarrollado una nueva monografía sobre el “Manejo del paciente
quirúrgico de edad avanzada”, que aborda y trata con gran rigor científico todos los aspectos
relacionados con la evaluación y proceso asistencial del paciente anciano y frágil, tanto en la
cirugía electiva como urgente, y pone en evidencia la necesidad del abordaje multidisciplinar
en equipo para mejorar los resultados.
Según el Dr. Manuel Romero, uno de los coordinadores de esta monografía, “es evidente que
en los últimos años la cirugía en población de edad avanzada se ha desarrollado
exponencialmente gracias a una mejora en las diferentes técnicas quirúrgicas y anestésicas,
pero sobre todo gracias a un mejor conocimiento del proceso de envejecimiento, lo que ha
permitido conseguir resultados similares en pacientes de edad avanzada a los obtenidos en
grupos de pacientes más jóvenes”.
Desde el punto de vista quirúrgico, según comenta el Dr. David Parés, otro de los
coordinadores de la monografía, “para disminuir el riesgo de este tipo de pacientes hay que
evaluarlos en su totalidad, tanto físicamente como socialmente, realizar una preparación
adecuada de la cirugía con programas pre-habilitación para mejorar el estado general del
paciente con recomendaciones y programas de ejercicio adaptados al mismo y que el paciente
sea manejado por un grupo multidisciplinar en el que co-trabajen cirujanos, anestesiólogos,
geriatras y otros especialistas como por ejemplo trabajadores sociales”.
La Asociación Española de Cirujanos establece en esta nueva monografía una serie de
recomendaciones para evitar que un paciente sea frágil a una edad más temprana: evitar el
sobrepeso, llevar una dieta equilibrada, no fumar y hacer deporte, entre otros.

Un año después de conocer por primera vez la existencia de la COVID-19 y sufrir la primera
ola de contagios y hospitalizaciones, las secuelas del virus en aquellos que lo han superado
son tan variables, en forma e intensidad, que es difícil establecer un tiempo medio de
recuperación. Esta enfermedad reciente afecta de manera diferente a cada individuo, pero si
hay una certeza es que “los fisioterapeutas se han convertido en profesionales imprescindibles
en los hospitales y fuera de ellos”, confirman desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Castilla – La Mancha (COFICAM).

El SARS-CoV-2 se ha llevado por delante la escalofriante cifra de más de 77.000 vidas en
nuestro país. A día de hoy sabemos que una de las principales secuelas de la COVID-19 son
las afecciones respiratorias. La aparición de complicaciones y secuelas en el pulmón a medio
y largo plazo suele ser proporcional a la gravedad del proceso agudo que experimentaron los
pacientes, “siendo estas más importantes en aquellos que la padecieron de una forma más
grave, requiriendo un ingreso tanto en las UCRI (Unidades de Cuidados Respiratorios
Intermedios) como en las UCI (Unidades de Cuidados Intensivos) para superar la enfermedad”,
afirma Susana Priego, fisioterapeuta del Hospital Virgen de la Luz (Cuenca).
La rehabilitación una vez superada la enfermedad
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Una vez que el paciente es dado de alta, las sesiones de Fisioterapia pasan a ser
ambulatorias. Los ejercicios están encaminados a devolver la autonomía que tenían antes de
la enfermedad. “Es fundamental continuar realizando tratamiento de Fisioterapia tras el alta
hospitalaria, para conseguir la mayor recuperación posible y reinserción en la vida diaria”,
apunta la fisioterapeuta.
Una parte de los pacientes requieren continuar el tratamiento inmediatamente tras el alta de
manera ambulatoria. En cambio, otros continuarán en un primer momento realizando en casa
los ejercicios prescritos de forma personalizada. Al mes se valora su inclusión en los
programas de rehabilitación respiratoria.
“El primer día del programa, se les entrega una guía de rehabilitación respiratoria con todas
las pautas que deben seguir. En el Hospital Virgen de la Luz dichos programas constan de 18
sesiones, con una periodicidad de 3 días a la semana de una hora o una hora y cuarto de
duración, y están compuestos de una serie de ejercicios respiratorios, fortalecimiento de la
musculatura periférica (MMSS, MMII) y ejercicio aeróbico (bicicleta). Durante dicho programa,
los pacientes están monitorizados tanto a nivel cardíaco, como mediante pulsioximetría”,
describe Priego.
No existe un tiempo medio de recuperación

Aunque no se puede concretar el tiempo medio de recuperación “numerosos estudios apuntan
a que tras los 3-6 meses de padecer la enfermedad, la mayoría de los pulmones se recuperan
bien. La realidad en cuanto a la desaparición de las secuelas y la reinserción en su vida
laboral y diaria, es bien distinta; persistiendo la alteración de la función pulmonar en algunos
pacientes un año tras haber superado la enfermedad”, cuenta Susana.
La figura del fisioterapeuta durante la pandemia

En este último año se ha puesto más de manifiesto la importancia y la necesidad de la figura
del fisioterapeuta en unidades en las que hasta ahora se estaba de una manera simbólica
(como en las UCI, UCRI). “Si bien se han incrementado las plantillas de fisioterapeutas,
durante este último año, parece fundamental que este incremento de plantillas se haga de
manera estructural en nuestros hospitales”, afirma Priego. Pero todavía queda un largo camino
que recorrer “aunque este último año quizás haya sido un antes y un después con un mayor
reconocimiento de nuestro colectivo, con facetas hasta ahora bastante desconocidas por la
mayoría de la población, e incluso dentro del ámbito sanitario”, concluye Priego.

La vacunación contra la covid-19 evita más de 300 muertes en residencias de personas mayores en dos meses

Herencias envenenadas: “Las deudas como consecuencia de los avales de padres a hijos son la principal causa de
renuncias en herencias”
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La necesidad de aumentar los cuidados a la hora de intervenir
quirúrgicamente a los pacientes de edad avanzada ha aumentado
original

Los hábitos, el estado global del paciente y la coexistencia de dos o más enfermedades afectan a su nivel
de fragilidad
Llevar una dieta equilibrada, evitar el sobrepeso, no fumar o hacer deporte pueden ayudar a alargar la
esperanza de vida

Según el último censo poblacional de España, los grupos de edad más avanzada, superiores
a 75 u 80 años, han aumentado notablemente. Actualmente, y de modo creciente, la mayor
parte de las intervenciones quirúrgicas que se realizan en nuestro país son a la población
geriátrica, lo que genera la mayor parte de la mortalidad y morbilidad hospitalarias.
Sin embargo, la edad por sí sola no es el único factor determinante de riesgo a la hora de
someterse a una intervención quirúrgica, sino que la coexistencia de varias enfermedades, los
hábitos y el estado global funcional que el paciente presenta afectan a su nivel de fragilidad.
Por esta razón, la Sección de Calidad, Seguridad y Gestión de la Asociación Española de
Cirujanos  (AEC) ha desarrollado una nueva monografía sobre el “Manejo del paciente
quirúrgico de edad avanzada”, que aborda y trata con gran rigor científico todos los aspectos
relacionados con la evaluación y proceso asistencial del paciente anciano y frágil, tanto en la
cirugía electiva como urgente, y pone en evidencia la necesidad del abordaje multidisciplinar
en equipo para mejorar los resultados.
Según el Dr. Manuel Romero, uno de los coordinadores de esta monografía, “es evidente que
en los últimos años la cirugía en población de edad avanzada se ha desarrollado
exponencialmente gracias a una mejora en las diferentes técnicas quirúrgicas y anestésicas,
pero sobre todo gracias a un mejor conocimiento del proceso de envejecimiento, lo que ha
permitido conseguir resultados similares en pacientes de edad avanzada a los obtenidos en
grupos de pacientes más jóvenes”.
Desde el punto de vista quirúrgico, según comenta el Dr. David Parés, otro de los
coordinadores de la monografía, “para disminuir el riesgo de este tipo de pacientes hay que
evaluarlos en su totalidad, tanto físicamente como socialmente, realizar una preparación
adecuada de la cirugía con programas pre-habilitación para mejorar el estado general del
paciente con recomendaciones y programas de ejercicio adaptados al mismo y que el paciente
sea manejado por un grupo multidisciplinar en el que co-trabajen cirujanos, anestesiólogos,
geriatras y otros especialistas como por ejemplo trabajadores sociales”.
La Asociación Española de Cirujanos establece en esta nueva monografía una serie de
recomendaciones para evitar que un paciente sea frágil a una edad más temprana: evitar el
sobrepeso, llevar una dieta equilibrada, no fumar y hacer deporte, entre otros.
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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Política y Normativa  - Para retomar la actividad no covid

Cirujanos y anestesistas piden más UCI quirúrgicas y retomar los
diagnósticos
La AEC y la Sedar estiman que si se aumenta la actividad quirúrgica un 20-30%, en 9 meses se podría volver a la situación previa a la pandemia.

Empleados sanitarios realizan la primera intervención quirúrgica en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal a una paciente con coronavirus ingresada en la UCI. (Foto: Comunidad de Madrid)
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La actividad quirúrgica durante la pandemia de Covid-19
original

Estamos viviendo una situación sin precedentes. Es evidente, pero cierto, que esta forma de
analizar a lo que nos estamos enfrentando se ha convertido en un tópico. Esta vivencia nos ha
cogido inicialmente con poca capacidad de respuesta y con escasos recursos para enfrentarnos
a ella, ya que la situación no es comparable a otras vividas previas, ni como personas ni como
médicos.
Es complejo, pero en el fondo una de las grandes virtudes  del ser humano es la capacidad de
adaptación  y el desarrollo de un espíritu de supervivencia, por lo que hay que mirar al frente
considerando esta situación como una oportunidad para reinventarnos  y para ser creativos; lo
que conlleva ser proactivos a la hora de enfocar los problemas, orientando  nuestras acciones
para encontrar soluciones.
Creo, y estoy orgulloso de ello, que la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha respondido
con creces a lo que llevamos viviendo desde hace más de un año. En su momento, cuando
más se necesitaban, se crearon protocolos de actuación basados en la poca evidencia que
había  y se consiguió difundir los mensajes  a través de los medios que tenemos a nuestro
alcance, que ni éramos conscientes de que existían.
De forma paralela, y sorprendentemente, hemos conseguido mantener el ritmo de dos
actividades  que estamos obligados a conservar como asociación científica para que nuestros
cirujanos crezcan  y se desarrollen correctamente como profesionales: la formación, con
importantes  proyectos online e incluso presenciales en la medida que la situación lo permitía,
y la investigación, con becas y ayudas  a la iniciación en la metodología científica. Sin duda,
hemos conocido las redes y el poder de la comunicación  que ofrecen para crecer y ser más
fuertes estando al lado de nuestros cirujanos y de la sociedad,  en general.

Además, siempre hemos pensado que la unión hace la fuerza, que los mensajes importantes
deben ir apoyados con varias visiones y diferentes formas de aproximar el problema para que,
de esta forma, tengan más valor.

En base a esta filosofía hemos conseguido encontrar en nuestros socios naturales, los
anestesiólogos, los  compañeros ideales en este viaje, con los hemos trabajado para
enfrentarnos a estos tiempos. En ese sentido, la SEDAR (Sociedad Española de
Anestesiología y Reanimación)  ha estado a nuestro lado para conseguir establecer protocolos
para llevar a los quirófanos a los pacientes de forma segura, para transmitir a la población que
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el hospital es un sitio seguro  y para dar una serie de mensajes a las instituciones con el
objetivo de evitar que existan segundas víctimas de esta pandemia y sigan funcionando los
circuitos  diagnósticos  para seguir operando  y dando la respuesta que nuestra población
necesita.
La vida seguirá con o sin Covid,  y nuestro objetivo como médicos es cuidar a nuestra
población. Por ello, necesitamos lanzar el mensaje de nuestra campaña conjunta en
colaboración con  Medtronic “Os Cuidamos”,  hacerles saber que estamos ahí. Ese ha sido
nuestro objetivo,  estar al pie de la primera línea cuando nos han necesitado nuestros
compañeros para luchar contra el Covid  y, a la vez, estar en la retaguardia  trabajando para que
los pacientes no Covid  tengan también la atención que necesitan.

TE RECOMENDAMOS

Tecnología

Philips se asocia con Orbita para desarrollar aplicaciones conversacionales de inteligencia
artificial

I+D

Realizarse autoexploraciones periódicas, imprescindible para la detección precoz del cáncer de
testículo
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Sylentis (PharmaMar) inicia un ensayo clínico de fase I con SYL1801 para enfermedades de
retina
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La reactivación de la actividad quirúrgica es clave para el sistema
sanitario
Recuperar la actividad quirúrgica hasta situarla en los niveles prepandémicos es uno de los objetivos que persiguen sociedades científicas como

la AEC y la SEDAR que, a través de iniciativas como la campaña "Os Cuidamos", pretenden concienciar a las instituciones de que esta

necesidad es clave para el sistema sanitario.  •  original

La propagación de la Covid-19 durante los últimos meses y el elevado número de casos que
han requerido ingreso hospitalario ha obligado a muchos centros sanitarios a redistribuir los
recursos para atender de forma inmediata a los pacientes más graves infectados por el virus.
Esta situación ha alterado, sin embargo, la actividad quirúrgica, ya que para atender a todos
los pacientes Covid han tenido que emplearse todas las UCI existentes en nuestro país con el
consiguiente bloqueo de los quirófanos. Ello ha provocado, entre otras cosas, un aumento de
las listas de espera para operaciones a pacientes con diversas patologías no Covid, y, como
consecuencia, una reducción significativa de la actividad cotidiana en los quirófanos para
poder realizar aquellas intervenciones más urgentes.
"El número de cirugías totales que se realizaron en 2020 comparado con el de 2019 ha
descendido de media entre un 30 y un 40%, con unas comunidades más afectadas que otras,
en función del impacto de las olas pandémicas en cada una de ellas", según cálculos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC),  presidida por el Dr. Salvador Morales-Conde.
Asimismo, "a partir de marzo de 2020, las consultas preoperatorias presenciales se han
reducido en un 30%, y se han potenciado las consultas telemáticas, y así como el porcentaje
de intervenciones quirúrgicas en régimen ambulatorio por encima del 60%, para reducir la
asistencia de los pacientes al hospital", con datos de la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), presidida por el Dr. Javier García.
Ante este panorama, ambas sociedades científicas se han aliado para promover una serie de
estrategias, entre ellas, la campaña "Os cuidamos", con la finalidad de devolver a los
quirófanos la normalidad en cuanto a su actividad y animar a los pacientes a que acudan sin
temor a los hospitales para resolver sus problemas de salud. La disponibilidad de camas UCI
puede ser considerado como el epicentro del problema sanitario asistencial actual en los
centros sanitarios. Una disponibilidad que requeriría de la actuación, por parte de la
Administración, de incrementar las camas estructurales en los servicios de Anestesiología.
Como señala, al respecto, el presidente de la SEDAR, "los servicios de anestesia tienen que
ser capaces de disponer de suficientes camas de UCI quirúrgica que permitan tratar a los
pacientes quirúrgicos no-Covid y, a su vez, generar el número suficiente de camas de UCI
médicas en los servicios de medicina intensiva para tratar a los pacientes Covid. De esta
forma, se establecerían los circuitos correspondientes de tratamiento para ambos tipos de
pacientes". Sin embargo, la realidad, según describe, es que "dependemos de los picos de las
olas y lo que se está haciendo es ir detrás de ellas. Se incrementan las camas de UCI en los
momentos de mayor presión asistencial para después volver a desmontarse inmediatamente en
cuanto la ola baja".
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Pacientes, víctimas `invisibles´

Desde el punto de vista quirúrgico, los pacientes se pueden clasificar en tres grandes grupos.
Por un lado, se encuentran aquellos que precisan una cirugía urgente, entendida como aquella
que tiene que realizarse en menos de 24 horas, ya que está en grave riesgo la vida del
enfermo. Evidentemente, este tipo de cirugías no han llegado a estancarse durante este
período.
Otro grupo es aquel que requiere de un tipo de cirugía sin que corra, en principio, ningún
riesgo en caso de ser aplazada. Un ejemplo de ello es el de las cataratas, una intervención
cuyas listas de espera están aumentando considerablemente.
Finalmente, existe un grupo importante de enfermos, que podría considerarse el grupo
intermedio, entre los dos anteriores, que conforme se va retrasando su cirugía, los efectos
secundarios de dicho retraso van aumentando a la par que dicho retraso con un incremento de
la morbi-mortalidad, algo que preocupa tanto a los cirujanos como a los anestesistas.
Pertenecen a ese grupo el paciente oncológico-quirúrgico, cirugía cardíaca, cirugía vascular,
cirugía torácica, neurocirugía, etc.
Además, según el también jefe de Anestesiología del Hospital Puerta del Hierro, Dr. García,
"los resultados de la cirugía no son los mismos cuando se opera antes de las primeras cuatro
semanas que cuando se va retrasando por semanas, lo que supone un aumento de la morbi-
mortalidad. Nos preocupa tanto a los cirujanos como a los anestesistas. El problema de este
tipo de cirugías intermedias es que son las que más necesitan las UCI, y de ahí radica el
principal problema que no es más que de implementar los recursos".
Las cancelaciones y retrasos en las intervenciones oncológicas tienen graves consecuencias
en los pacientes, según remarca este experto: "Los pacientes oncológicos a los que se les
retrasa su cirugía cuatro semanas presentan un incremento de la mortalidad de alrededor un
10%. Riesgo que sigue aumentando de forma acumulativa cuanto más tiempo tarde en
comenzar su tratamiento". El problema radica, precisamente, según apunta, en este sentido, el
presidente de la AEC, en el desconocimiento que existe de si, realmente, "se han
diagnosticado los suficientes pacientes con este tipo de patologías". De ahí, como apunta este
experto, "otro de los retos es luchar por recuperar al paciente que no ha sido diagnosticado en
este período por haberse suspendido o pospuesto las pruebas diagnósticas".
El presidente de la SEDAR coincide en remarcar sobre este aspecto que "no se demoren los
chequeos y las revisiones médicas, y que los pacientes acudan a los programas de detección
precoz de cáncer, y confíen en los protocolos quirúrgicos actuales".
Otro problema añadido ha sido el miedo al contagio de la Covid-19 durante una intervención
quirúrgica. En este sentido, algunos enfermos han llegado a ver con cierta preocupación el
hecho de tener que operarse bajo estas circunstancias. Incluso algunos de ellos han preferido
retrasar algunas operaciones no tan prioritarias, a pesar de poder sufrir un deterioro de su
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salud con dicha postergación. "Hemos pasado de la etapa del pánico, en la que estábamos
básica[1]mente paralizados, no se sabía cómo actuar ni cómo dar seguridad al paciente ni
siquiera cómo protegernos los sanitarios", indica el Dr. Salvador Morales-Conde, quien, por
otra parte, lanza un mensaje tranquilizador al afirmar que ya "tenemos vacunados a los
sanitarios para poder atender con la mayor seguridad al paciente, y tenemos que buscar y
adaptar los recursos para dar respuesta al Covid y al no Covid. Todo ello hasta que
consigamos la inmunidad de rebaño".
Para leer el artículo completo descarga el PDF adjunto

Descarga archivo adjunto.
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Las Asociaciones de Pacientes se suman al Consejo Asesor del
Colegio de Médicos de Madrid
original

Las Asociaciones de Pacientes se han sumado al Consejo Asesor de las Sociedades
científicas del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), que cuenta ya con más de 40
sociedades y asociaciones científico-médicas en su Consejo Asesor.
Los profesionales que se suman a este nutrido grupo de especialistas tienen como objetivo
aportar valor añadido y servir de consulta para la elaboración de informes estratégicos que
aporten posicionamientos y datos objetivos. De esta manera, el ICOMEM amplía su órgano
consultivo compuesto por “destacados” profesionales en su especialidad.

El presente Consejo está formado por miembros de sociedades científicas, universidades y las asociaciones de pacientes
que tendrán la función de ser órgano asesor de los Comités Científicos, la Comisión Deontológica, los Peritos y de la Junta
Directiva de esta institución judicial.

Entre las asociaciones de pacientes que entran a formar parte de dicho Consejo figuran la
Asociación Española contra la Meningitis; AFA Parla; la Alianza General de Pacientes; las
federaciones Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (FAMMA) y de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (FAMMA); y la Fundación para la Diabetes Novo
Nordisk.
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Sociedades científicas y universidades
A su vez, entre las sociedades científicas que integran este organismo están la Madrileña de
Medicina Familiar y Comunitaria (SOMAMFYC), la Madrileña de Médicos Generales (SEMG),
la Española de Medicina de Laboratorio (SEQCML), la Castellana de Cardiología y la
Española de Directivos de la Salud (SEDISA), así como la Asociación Española de Cirujanos.
Por último, las universidades que forman parte del Consejo Asesor del ICOMEM son la CEU
San Pablo de Madrid, la Europea de Madrid, la Autónoma de Madrid (UAM), la Complutense
de Madrid (UCM), la Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, la madrileña de Alcalá de Henares,
la Alfonso X el Sabio de Madrid y la Francisco de Vitoria de Madrid.
Deja un comentario
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La reactivación de la actividad quirúrgica es clave para el sistema
sanitario
Recuperar la actividad quirúrgica hasta situarla en los niveles prepandémicos es uno de los objetivos que persiguen sociedades científicas como

la AEC y la SEDAR que, a través de iniciativas como la campaña "Os Cuidamos", pretenden concienciar a las instituciones de que esta

necesidad es clave para el sistema sanitario.  •  original

La propagación de la Covid-19 durante los últimos meses y el elevado número de casos que
han requerido ingreso hospitalario ha obligado a muchos centros sanitarios a redistribuir los
recursos para atender de forma inmediata a los pacientes más graves infectados por el virus.
Esta situación ha alterado, sin embargo, la actividad quirúrgica, ya que para atender a todos
los pacientes Covid han tenido que emplearse todas las UCI existentes en nuestro país con el
consiguiente bloqueo de los quirófanos. Ello ha provocado, entre otras cosas, un aumento de
las listas de espera para operaciones a pacientes con diversas patologías no Covid, y, como
consecuencia, una reducción significativa de la actividad cotidiana en los quirófanos para
poder realizar aquellas intervenciones más urgentes.
"El número de cirugías totales que se realizaron en 2020 comparado con el de 2019 ha
descendido de media entre un 30 y un 40%, con unas comunidades más afectadas que otras,
en función del impacto de las olas pandémicas en cada una de ellas", según cálculos de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC),  presidida por el Dr. Salvador Morales-Conde.
Asimismo, "a partir de marzo de 2020, las consultas preoperatorias presenciales se han
reducido en un 30%, y se han potenciado las consultas telemáticas, y así como el porcentaje
de intervenciones quirúrgicas en régimen ambulatorio por encima del 60%, para reducir la
asistencia de los pacientes al hospital", con datos de la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), presidida por el Dr. Javier García.
Ante este panorama, ambas sociedades científicas se han aliado para promover una serie de
estrategias, entre ellas, la campaña "Os cuidamos", con la finalidad de devolver a los
quirófanos la normalidad en cuanto a su actividad y animar a los pacientes a que acudan sin
temor a los hospitales para resolver sus problemas de salud. La disponibilidad de camas UCI
puede ser considerado como el epicentro del problema sanitario asistencial actual en los
centros sanitarios. Una disponibilidad que requeriría de la actuación, por parte de la
Administración, de incrementar las camas estructurales en los servicios de Anestesiología.
Como señala, al respecto, el presidente de la SEDAR, "los servicios de anestesia tienen que
ser capaces de disponer de suficientes camas de UCI quirúrgica que permitan tratar a los
pacientes quirúrgicos no-Covid y, a su vez, generar el número suficiente de camas de UCI
médicas en los servicios de medicina intensiva para tratar a los pacientes Covid. De esta
forma, se establecerían los circuitos correspondientes de tratamiento para ambos tipos de
pacientes". Sin embargo, la realidad, según describe, es que "dependemos de los picos de las
olas y lo que se está haciendo es ir detrás de ellas. Se incrementan las camas de UCI en los
momentos de mayor presión asistencial para después volver a desmontarse inmediatamente en
cuanto la ola baja".
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Pacientes, víctimas `invisibles´

Desde el punto de vista quirúrgico, los pacientes se pueden clasificar en tres grandes grupos.
Por un lado, se encuentran aquellos que precisan una cirugía urgente, entendida como aquella
que tiene que realizarse en menos de 24 horas, ya que está en grave riesgo la vida del
enfermo. Evidentemente, este tipo de cirugías no han llegado a estancarse durante este
período.
Otro grupo es aquel que requiere de un tipo de cirugía sin que corra, en principio, ningún
riesgo en caso de ser aplazada. Un ejemplo de ello es el de las cataratas, una intervención
cuyas listas de espera están aumentando considerablemente.
Finalmente, existe un grupo importante de enfermos, que podría considerarse el grupo
intermedio, entre los dos anteriores, que conforme se va retrasando su cirugía, los efectos
secundarios de dicho retraso van aumentando a la par que dicho retraso con un incremento de
la morbi-mortalidad, algo que preocupa tanto a los cirujanos como a los anestesistas.
Pertenecen a ese grupo el paciente oncológico-quirúrgico, cirugía cardíaca, cirugía vascular,
cirugía torácica, neurocirugía, etc.
Además, según el también jefe de Anestesiología del Hospital Puerta del Hierro, Dr. García,
"los resultados de la cirugía no son los mismos cuando se opera antes de las primeras cuatro
semanas que cuando se va retrasando por semanas, lo que supone un aumento de la morbi-
mortalidad. Nos preocupa tanto a los cirujanos como a los anestesistas. El problema de este
tipo de cirugías intermedias es que son las que más necesitan las UCI, y de ahí radica el
principal problema que no es más que de implementar los recursos".
Las cancelaciones y retrasos en las intervenciones oncológicas tienen graves consecuencias
en los pacientes, según remarca este experto: "Los pacientes oncológicos a los que se les
retrasa su cirugía cuatro semanas presentan un incremento de la mortalidad de alrededor un
10%. Riesgo que sigue aumentando de forma acumulativa cuanto más tiempo tarde en
comenzar su tratamiento". El problema radica, precisamente, según apunta, en este sentido, el
presidente de la AEC, en el desconocimiento que existe de si, realmente, "se han
diagnosticado los suficientes pacientes con este tipo de patologías". De ahí, como apunta este
experto, "otro de los retos es luchar por recuperar al paciente que no ha sido diagnosticado en
este período por haberse suspendido o pospuesto las pruebas diagnósticas".
El presidente de la SEDAR coincide en remarcar sobre este aspecto que "no se demoren los
chequeos y las revisiones médicas, y que los pacientes acudan a los programas de detección
precoz de cáncer, y confíen en los protocolos quirúrgicos actuales".
Otro problema añadido ha sido el miedo al contagio de la Covid-19 durante una intervención
quirúrgica. En este sentido, algunos enfermos han llegado a ver con cierta preocupación el
hecho de tener que operarse bajo estas circunstancias. Incluso algunos de ellos han preferido
retrasar algunas operaciones no tan prioritarias, a pesar de poder sufrir un deterioro de su
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salud con dicha postergación. "Hemos pasado de la etapa del pánico, en la que estábamos
básica[1]mente paralizados, no se sabía cómo actuar ni cómo dar seguridad al paciente ni
siquiera cómo protegernos los sanitarios", indica el Dr. Salvador Morales-Conde, quien, por
otra parte, lanza un mensaje tranquilizador al afirmar que ya "tenemos vacunados a los
sanitarios para poder atender con la mayor seguridad al paciente, y tenemos que buscar y
adaptar los recursos para dar respuesta al Covid y al no Covid. Todo ello hasta que
consigamos la inmunidad de rebaño".
Para leer el artículo completo descarga el PDF adjunto

Descarga archivo adjunto.
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Sanitarios reclaman más camas UCI en los hospitales para
mantener el ritmo de actividad quirúrgica
original

Actividad quirúrgica ralentizada por la Covid | Twitter
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Las otras víctimas: El 70% de las cirugías anuladas en los picos
de la pandemia
original

 GVA -
Archivo
Imagen de archivo de un quirófano

Son las otras víctimas de la pandemia, las víctimas ocultas. Así se refieren anestesiólogos y
cirujanos a esos pacientes quirúrgicos no Covid que han visto este último año pospuestas su
intervenciones por falta de camas en las UCI, hasta el 70% de las cirugías han sido canceladas
en los picos de la pandemia.
Lo explica el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor (SEDAR), Javier García, quien subraya que los retrasos en las cirugías
están provocando un deterioro de los enfermos y un aumento de la mortalidad que se ha
duplicado en el caso de la cirugía cardiaca al pasar del 4,2% en 2019 al 8,2% en 2020.
"Llevamos un año parando las cirugías  cada vez que hay una ola epidémica y las víctimas son
siempre las mismas: los pacientes quirúrgicos no Covid", señala García, jefe del Servicio de
Anestesiología, UCI Quirúrgica y Dolor del Hospital Universitario Puerta de Hierro, en Madrid.
Sobre este exceso de mortalidad  por el retraso en las cirugías durante la pandemia, García cita
un estudio, liderado por el investigador Timothy Hanna, de la Queen's University en Kinsgton
(Canadá), realizado con 1,2 millones de pacientes oncológicos, muestra que le da un peso
indiscutible en el ámbito científico y cuyos resultados considera extrapolables a España.
Según esta investigación, retrasar ocho semanas una intervención de cáncer de mama
aumenta el riesgo de muerte un 17%  y si la demora es de 12 semanas la mortalidad crece
hasta el 26%.
García recuerda que antes de la pandemia el sistema sanitario español era eficiente y en los
pacientes oncológicos había una obligación de operar en los 28 días siguientes.
En estos momentos si la epidemia atraviesa un período valle es probable que la operación se
realice en ese tiempo, algo que no ocurre cuando se está en el pico de la ola pandémica,
"entonces todo se para muchísimo", señala.
El presidente de SEDAR apela a que se "respeten" las camas de UCI quirúrgica no Covid en
los servicios de anestesiología "exclusivamente a pacientes quirúrgicos" y a que los circuitos
de pacientes Covid y no Covid estén "100% separados. No se compartan espacios".
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Y para volver a la normalidad y a los estándares quirúrgicos prepandemia, García cree que
habría que  incrementar un 30% la actividad. Aun así, dice, harían falta, al menos, 48 semanas
para volver a la situación anterior.
Otro factor a tener en cuenta es la vacunación, el presidente de la SEDAR sostiene que
cuando el 75% de la población entre 50 y 75 años (que es el grueso etario más frecuente en
las UCI) esté inmunizada la situación cambia ya que se activarían rápidamente más UCI
quirúrgicas en servicios de anestesiología.

Menos pruebas diagnósticas
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Salvador Morales-
Conde, pone el acento no solo en la cancelación de la actividad quirúrgica, sino también en la
reducción de las pruebas diagnósticas  y ha afirmado que en 2020 en algunos hospitales
madrileños las colonoscopias disminuyeron un 35%, y un 18% las gastroscopias.
Y en Andalucía, por ejemplo, en 2020 se hicieron un 18% menos de pruebas de diagnóstico
por imagen. En definitiva, dado que la capacidad diagnóstica se ha reducido, el temor de este
especialista es que el paciente oncológico llegue al hospital con un cáncer más evolucionado.
Por tanto, considera que el llamamiento no es tanto a aumentar la capacidad quirúrgica como
los medios diagnósticos y para ello propone aumentar la capacidad  y hacer conciertos entre la
sanidad pública y la privada.
Y para aumentar la actividad quirúrgica plantea potenciar la cirugía ambulatoria  y trabajar -
cuando no hay ola epidémica- sábados y turnos de tarde junto a la sanidad privada.
Morales-Conde considera que el impacto de las cancelaciones es mucho más significativo en
la patologías benignas  y remarca que, en términos globales, la suspensión de cirugías en los
hospitales españoles en 2020 alcanzó el 40% respecto a un año antes.
Este experto, que es jefe de Cirugía Mínimamente Invasiva del hospital universitario Virgen del
Rocío, en Sevilla, también subraya que hoy "la patología oncológica preocupa mucho porque
no se ha diagnosticado".
Y en esta estrategia de hacer una reorganización más eficiente, la AEC, la SEDAR y la
Plataforma de Organizaciones de Pacientes impulsan la segunda fase de la campaña -"Os
Cuidamos-Quirófano Seguro"- en la que se llama al paciente a perder el miedo a ir al hospital
al objeto de fomentar el diagnóstico.
Pese a esta situación, Morales-Conde dice ser optimista porque "hay motivos para ello" y cita
como ejemplos a Israel, con menos de 100 pacientes Covid diagnosticados diarios, y Reino
Unido, con un 50-70% de población inmunizada, bien porque ha pasado el virus o porque está
vacunada.
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Las cirugías anuladas en los picos, las otras víctimas del covid
\x{2013} b. fernández  •  original

Madrid – Son las víctimas ocultas de la pandemia. Así se refieren anestesiólogos y cirujanos a
esos pacientes quirúrgicos no covid que han visto este último año pospuestas su
intervenciones por falta de camas en las UCI, hasta el 70% de las cirugías han sido
canceladas en los picos de la pandemia. Lo explica el presidente de la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), Javier García, quien subraya
que los retrasos en las cirugías están provocando un deterioro de los enfermos y un aumento
de la mortalidad.
"Llevamos un año parando las cirugías cada vez que hay una ola epidémica y las víctimas
son siempre las mismas; los pacientes quirúrgicos no covid", señala García, jefe de
Anestesiología del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Sobre el exceso de mortalidad por
el retraso en las operaciones durante la pandemia, García cita un estudio, liderado por el
investigador Timothy Hanna, de la Queen's University en Kinsgton, realizado con 1,2 millones
de pacientes oncológicos. Según esta trabajo, retrasar ocho semanas una intervención de
cáncer de mama aumenta el riesgo de muerte un 17% y si la demora es de 12 semanas la
mortalidad crece al 26%. A su juicio, si la epidemia atraviesa un período valle es probable que
la operación se realice en ese tiempo, algo que no ocurre cuando se está en el pico de la ola
pandémica, "entonces todo se para muchísimo", señala.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Salvador Morales-
Conde, pone el acento no solo en la cancelación de la actividad quirúrgica, sino también en la
reducción de las pruebas diagnósticas y afirma que en 2020 en algunos hospitales madrileños
las colonoscopias disminuyeron un 35%, y un 18% las gastroscopias. Morales-Conde
considera que el impacto de las cancelaciones es mucho más significativo en la patologías
benignas y remarca que la suspensión de cirugías en los hospitales españoles en 2020
alcanzó el 40% respecto a un año antes.
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Las cirugías anuladas en los picos, las otras víctimas del covid
\x{2013} b. fernández  •  original

Madrid – Son las víctimas ocultas de la pandemia. Así se refieren anestesiólogos y cirujanos a
esos pacientes quirúrgicos no covid que han visto este último año pospuestas su
intervenciones por falta de camas en las UCI, hasta el 70% de las cirugías han sido
canceladas en los picos de la pandemia. Lo explica el presidente de la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), Javier García, quien subraya
que los retrasos en las cirugías están provocando un deterioro de los enfermos y un aumento
de la mortalidad.
"Llevamos un año parando las cirugías cada vez que hay una ola epidémica y las víctimas
son siempre las mismas; los pacientes quirúrgicos no covid", señala García, jefe de
Anestesiología del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Sobre el exceso de mortalidad por
el retraso en las operaciones durante la pandemia, García cita un estudio, liderado por el
investigador Timothy Hanna, de la Queen's University en Kinsgton, realizado con 1,2 millones
de pacientes oncológicos. Según esta trabajo, retrasar ocho semanas una intervención de
cáncer de mama aumenta el riesgo de muerte un 17% y si la demora es de 12 semanas la
mortalidad crece al 26%. A su juicio, si la epidemia atraviesa un período valle es probable que
la operación se realice en ese tiempo, algo que no ocurre cuando se está en el pico de la ola
pandémica, "entonces todo se para muchísimo", señala.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Salvador Morales-
Conde, pone el acento no solo en la cancelación de la actividad quirúrgica, sino también en la
reducción de las pruebas diagnósticas y afirma que en 2020 en algunos hospitales madrileños
las colonoscopias disminuyeron un 35%, y un 18% las gastroscopias. Morales-Conde
considera que el impacto de las cancelaciones es mucho más significativo en la patologías
benignas y remarca que la suspensión de cirugías en los hospitales españoles en 2020
alcanzó el 40% respecto a un año antes.
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Las otras víctimas de la covid: El 70% de las cirugías anuladas en
los picos de la pandemia
Efe  •  original
La nueva normalidad por el coronavirus

Los retrasos en las cirugías están provocando un deterioro de los enfermos y un aumento de
la mortalidad
Son las otras víctimas de la pandemia, las víctimas ocultas. Así se refieren anestesiólogos y
cirujanos a esos pacientes quirúrgicos no Covid que han visto este último año pospuestas su
intervenciones por falta de camas en las UCI, hasta el 70% de las cirugías han sido
canceladas en los picos de la pandemia.
Lo explica el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor (SEDAR), Javier García, quien subraya que los retrasos en las cirugías
están provocando un deterioro de los enfermos y un aumento de la mortalidad que se ha
duplicado en el caso de la cirugía cardiaca al pasar del 4,2% en 2019 al 8,2% en 2020.
«Llevamos un año parando las cirugías cada vez que hay una ola epidémica y las víctimas
son siempre las mismas: los pacientes quirúrgicos no Covid», señala García, jefe del Servicio
de Anestesiología, UCI Quirúrgica y Dolor del Hospital Universitario Puerta de Hierro, en
Madrid.
Sobre este exceso de mortalidad por el retraso en las cirugías durante la pandemia, García
cita un estudio, liderado por el investigador Timothy Hanna, de la Queen's University en
Kinsgton (Canadá), realizado con 1,2 millones de pacientes oncológicos, muestra que le da un
peso indiscutible en el ámbito científico y cuyos resultados considera extrapolables a España.
Según esta investigación, retrasar ocho semanas una intervención de cáncer de mama
aumenta el riesgo de muerte un 17% y si la demora es de 12 semanas la mortalidad crece
hasta el 26%.
García recuerda que antes de la pandemia el sistema sanitario español era eficiente y en los
pacientes oncológicos había una obligación de operar en los 28 días siguientes.
En estos momentos si la epidemia atraviesa un período valle es probable que la operación se
realice en ese tiempo, algo que no ocurre cuando se está en el pico de la ola pandémica,
«entonces todo se para muchísimo», señala.
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El presidente de SEDAR apela a que se «respeten» las camas de UCI quirúrgica no Covid en
los servicios de anestesiología «exclusivamente a pacientes quirúrgicos» y a que los circuitos
de pacientes Covid y no Covid estén «100% separados. No se compartan espacios».
Y para volver a la normalidad y a los estándares quirúrgicos prepandemia, García cree que
habría que incrementar un 30% la actividad. Aun así, dice, harían falta, al menos, 48 semanas
para volver a la situación anterior.
Otro factor a tener en cuenta es la vacunación, el presidente de la SEDAR sostiene que
cuando el 75% de la población entre 50 y 75 años (que es el grueso etario más frecuente en
las UCI) esté inmunizada la situación cambia ya que se activarían rápidamente más UCI
quirúrgicas en servicios de anestesiología.
Menos pruebas diagnósticas
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Salvador Morales-
Conde, pone el acento no solo en la cancelación de la actividad quirúrgica, sino también en la
reducción de las pruebas diagnósticas y ha afirmado que en 2020 en algunos hospitales
madrileños las colonoscopias disminuyeron un 35%, y un 18% las gastroscopias.
Y en Andalucía, por ejemplo, en 2020 se hicieron un 18% menos de pruebas de diagnóstico
por imagen. En definitiva, dado que la capacidad diagnóstica se ha reducido, el temor de este
especialista es que el paciente oncológico llegue al hospital con un cáncer más evolucionado.
Por tanto, considera que el llamamiento no es tanto a aumentar la capacidad quirúrgica como
los medios diagnósticos y para ello propone aumentar la capacidad y hacer conciertos entre la
sanidad pública y la privada.
Y para aumentar la actividad quirúrgica plantea potenciar la cirugía ambulatoria y trabajar -
cuando no hay ola epidémica- sábados y turnos de tarde junto a la sanidad privada.
Morales-Conde considera que el impacto de las cancelaciones es mucho más significativo en
la patologías benignas y remarca que, en términos globales, la suspensión de cirugías en los
hospitales españoles en 2020 alcanzó el 40% respecto a un año antes.
Este experto, que es jefe de Cirugía Mínimamente Invasiva del hospital universitario Virgen del
Rocío, en Sevilla, también subraya que hoy «la patología oncológica preocupa mucho porque
no se ha diagnosticado».
Y en esta estrategia de hacer una reorganización más eficiente, la AEC, la SEDAR y la
Plataforma de Organizaciones de Pacientes impulsan la segunda fase de la campaña -»Os
Cuidamos-Quirófano Seguro»- en la que se llama al paciente a perder el miedo a ir al hospital
al objeto de fomentar el diagnóstico.
Pese a esta situación, Morales-Conde dice ser optimista porque «hay motivos para ello» y cita
como ejemplos a Israel, con menos de 100 pacientes Covid diagnosticados diarios, y Reino
Unido, con un 50-70% de población inmunizada, bien porque ha pasado el virus o porque está
vacunada.
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Las cirugías anuladas en los picos de la pandemia, las otras
víctimas del covid
\x{2013} b. fernández  •  original

Madrid – Son las víctimas ocultas de la pandemia. Así se refieren anestesiólogos y cirujanos a
esos pacientes quirúrgicos no covid que han visto este último año pospuestas su
intervenciones por falta de camas en las UCI, hasta el 70% de las cirugías han sido
canceladas en los picos de la pandemia. Lo explica el presidente de la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), Javier García, quien subraya
que los retrasos en las cirugías están provocando un deterioro de los enfermos y un aumento
de la mortalidad.
"Llevamos un año parando las cirugías cada vez que hay una ola epidémica y las víctimas
son siempre las mismas; los pacientes quirúrgicos no covid", señala García, jefe de
Anestesiología del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Sobre el exceso de mortalidad por
el retraso en las cirugías durante la pandemia, García cita un estudio, liderado por el
investigador Timothy Hanna, de la Queen's University en Kinsgton, realizado con 1,2 millones
de pacientes oncológicos.
Según esta investigación, retrasar ocho semanas una intervención de cáncer de mama
aumenta el riesgo de muerte un 17% y si la demora es de 12 semanas la mortalidad crece al
26%. A su juicio, si la epidemia atraviesa un período valle, es probable que la operación se
realice en ese tiempo, algo que no ocurre cuando se está en el pico de la ola pandémica,
"entonces todo se para muchísimo", señala.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Salvador Morales-
Conde, pone el acento no solo en la cancelación de la actividad quirúrgica, sino también en la
reducción de las pruebas diagnósticas, y afirma que en 2020 en algunos hospitales madrileños
las colonoscopias disminuyeron un 35%, y un 18% las gastroscopias. Morales-Conde
considera que el impacto de las cancelaciones es mucho más significativo en la patologías
benignas y remarca que, en términos globales, la suspensión de cirugías en los hospitales
españoles en 2020 alcanzó el 40% respecto a un año antes.
Según una investigación, retrasar ocho semanas una intervención de cáncer de mama
aumenta un 17% el riesgo de muerte
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Las otras víctimas: El 70% de cirugías anuladas en los picos de la
pandemia
original

Begoña Fernández
Madrid, 17 abr (EFE).- Son las otras víctimas de la pandemia, las víctimas ocultas. Así se
refieren anestesiólogos y cirujanos a esos pacientes quirúrgicos no covid que han visto este
último año pospuestas su intervenciones por falta de camas en las UCI, hasta el 70% de las
cirugías han sido canceladas en los picos de la pandemia.
Lo explica a Efe el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor (SEDAR), Javier García, quien subraya que los retrasos en las cirugías
están provocando un deterioro de los enfermos y un aumento de la mortalidad que se ha
duplicado en el caso de la cirugía cardiaca al pasar del 4,2% en 2019 al 8,2% en 2020.
"Llevamos un año parando las cirugías cada vez que hay una ola epidémica y las víctimas
son siempre las mismas: los pacientes quirúrgicos no covid", señala García, jefe del Servicio
de Anestesiología, UCI Quirúrgica y Dolor del Hospital Universitario Puerta de Hierro, en
Madrid.
Sobre este exceso de mortalidad por el retraso en las cirugías durante la pandemia, García
cita un estudio, liderado por el investigador Timothy Hanna, de la Queen's University en
Kinsgton (Canadá), realizado con 1,2 millones de pacientes oncológicos, muestra que le da un
peso indiscutible en el ámbito científico y cuyos resultados considera extrapolables a España.
Según esta investigación, retrasar ocho semanas una intervención de cáncer de mama
aumenta el riesgo de muerte un 17% y si la demora es de 12 semanas la mortalidad crece
hasta el 26%.
García recuerda que antes de la pandemia el sistema sanitario español era eficiente y en los
pacientes oncológicos había una obligación de operar en los 28 días siguientes.
En estos momentos si la epidemia atraviesa un período valle es probable que la operación se
realice en ese tiempo, algo que no ocurre cuando se está en el pico de la ola pandémica,
"entonces todo se para muchísimo", señala.
El presidente de SEDAR apela a que se "respeten" las camas de UCI quirúrgica no covid en
los servicios de anestesiología "exclusivamente a pacientes quirúrgicos" y a que los circuitos
de pacientes covid y no covid estén "cien por cien separados. No se compartan espacios".
Y para volver a la normalidad y a los estándares quirúrgicos prepandemia, García cree que
habría que incrementar un 30% la actividad. Aún así, dice, harían falta, al menos, 48 semanas
para volver a la situación anterior.
Otro factor a tener en cuenta es la vacunación, el presidente de la SEDAR sostiene que
cuando el 75% de la población entre 50 y 75 años (que es el grueso etario más frecuente en
las UCI) esté inmunizada la situación cambia ya que se activarían rápidamente más UCI
quirúrgicas en servicios de anestesiología.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Salvador Morales-
Conde, pone el acento no sólo en la cancelación de la actividad quirúrgica, sino también en la
reducción de las pruebas diagnósticas y ha afirmado que en 2020 en algunos hospitales
madrileños las colonoscopias disminuyeron un 35%, y un 18% las gastroscopias.
Y en Andalucía, por ejemplo, en 2020 se hicieron un 18% menos de pruebas de diagnóstico
por imagen. En definitiva, dado que la capacidad diagnóstica se ha reducido, el temor de este
especialista es que el paciente oncológico llegue al hospital con un cáncer más evolucionado.
Por tanto, considera que el llamamiento no es tanto a aumentar la capacidad quirúrgica como
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los medios diagnósticos y para ello propone aumentar la capacidad y hacer conciertos entre la
sanidad pública y la privada.
Y para aumentar la actividad quirúrgica plantea potenciar la cirugía ambulatoria y trabajar -
cuando no hay ola epidémica- sábados y turnos de tarde junto a la sanidad privada.
Morales-Conde considera que el impacto de las cancelaciones es mucho más significativo en
la patologías benignas y remarca que, en términos globales, la suspensión de cirugías en los
hospitales españoles en 2020 alcanzó el 40% respecto a un año antes.
Este experto, que es jefe de Cirugía Mínimamente Invasiva del hospital universitario Virgen del
Rocío, en Sevilla, también subraya que hoy "la patología oncológica preocupa mucho porque
no se ha diagnosticado".
Y en esta estrategia de hacer una reorganización más eficiente, la AEC, la SEDAR y la
Plataforma de Organizaciones de Pacientes impulsan la segunda fase de la campaña -'Os
Cuidamos-Quirófano Seguro'- en la que se llama al paciente a perder el miedo a ir al hospital
al objeto de fomentar el diagnóstico.
Pese a esta situación, Morales-Conde dice ser optimista porque "hay motivos para ello" y cita
como ejemplos a Israel, con menos de 100 pacientes covid diagnosticados diarios, y Reino
Unido, con un 50-70% de población inmunizada, bien porque ha pasado el virus o porque está
vacunada.EFE
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Las otras víctimas de la pandemia: El 70% de cirugías anuladas
en los picos de contagios
original

Cirugia en Hospital San Chinarro.

Son las otras víctimas de la pandemia, las víctimas ocultas. Así se refieren anestesiólogos y
cirujanos a esos pacientes quirúrgicos no covid que han visto este último año pospuestas sus
intervenciones por falta de camas en las UCI, hasta el 70% de las cirugías han sido canceladas
en los picos de la pandemia.
Lo explica a Efe el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor (SEDAR), Javier García, quien subraya que los retrasos en las cirugías
están provocando un deterioro de los enfermos y un aumento de la mortalidad que se ha
duplicado en el caso de la cirugía cardiaca al pasar del 4,2% en 2019 al 8,2% en 2020.
"Llevamos un año parando las cirugías cada vez que hay una ola epidémica y las víctimas
son siempre las mismas: los pacientes quirúrgicos no covid", señala García, jefe del Servicio
de Anestesiología, UCI Quirúrgica y Dolor del Hospital Universitario Puerta de Hierro, en
Madrid. Sobre este exceso de mortalidad por el retraso en las cirugías durante la pandemia,
García cita un estudio, liderado por el investigador Timothy Hanna, de la Queen's University en
Kinsgton (Canadá), realizado con 1,2 millones de pacientes oncológicos, muestra que le da un
peso indiscutible en el ámbito científico y cuyos resultados considera extrapolables a España.
Según esta investigación, retrasar ocho semanas una intervención de cáncer de mama
aumenta el riesgo de muerte un 17% y si la demora es de 12 semanas  la mortalidad crece
hasta el 26%. García recuerda que antes de la pandemia el sistema sanitario español era
eficiente y en los pacientes oncológicos había una obligación de operar en los 28 días
siguientes.
En estos momentos si la epidemia atraviesa un período valle es probable que la operación se
realice en ese tiempo, algo que no ocurre cuando se está en el pico de la ola pandémica,
"entonces todo se para muchísimo", señala. El presidente de SEDAR apela a que se
"respeten" las camas de UCI quirúrgica no covid en los servicios de anestesiología
"exclusivamente a pacientes quirúrgicos" y a que los circuitos de pacientes covid y no covid
estén "cien por cien separados. No se compartan espacios".
Y para volver a la normalidad y a los estándares quirúrgicos prepandemia, García cree que
habría que incrementar un 30% la actividad. Aun así, dice, harían falta, al menos, 48 semanas
para volver a la situación anterior. Otro factor a tener en cuenta es la vacunación, el presidente
de la SEDAR sostiene que cuando el 75% de la población entre 50 y 75 años (que es el
grueso etario más frecuente en las UCI) esté inmunizada la situación cambia, ya que se
activarían rápidamente más UCI quirúrgicas en servicios de anestesiología.

Reducción de las pruebas diagnósticas
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Salvador Morales-
Conde,  pone el acento no solo en la cancelación de la actividad quirúrgica, sino también en la
reducción de las pruebas diagnósticas y ha afirmado que en 2020 en algunos hospitales
madrileños las colonoscopias disminuyeron un 35%, y un 18% las gastroscopias.
Y en Andalucía, por ejemplo, en 2020 se hicieron un 18% menos de pruebas de diagnóstico
por imagen. En definitiva, dado que la capacidad diagnóstica se ha reducido, el temor de este
especialista es que el paciente oncológico llegue al hospital con un cáncer más evolucionado.
Por tanto, considera que el llamamiento  no es tanto a aumentar la capacidad quirúrgica como
los medios diagnósticos  y para ello propone aumentar la capacidad y hacer conciertos entre la
sanidad pública y la privada.
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Y para aumentar la actividad quirúrgica plantea potenciar la cirugía ambulatoria y trabajar -
cuando no hay ola epidémica- sábados y turnos de tarde junto a la sanidad privada. Morales-
Conde considera que el impacto de las cancelaciones es mucho más significativo en las
patologías benignas  y remarca que, en términos globales, la suspensión de cirugías en los
hospitales españoles en 2020 alcanzó el 40% respecto a un año antes.
Este experto, que es jefe de Cirugía Mínimamente Invasiva del hospital universitario Virgen del
Rocío, en Sevilla, también subraya que hoy "la patología oncológica preocupa mucho porque
no se ha diagnosticado".
Y en esta estrategia de hacer una reorganización más eficiente, la AEC, la SEDAR y la
Plataforma de Organizaciones de Pacientes impulsan la segunda fase de la campaña -'Os
Cuidamos-Quirófano Seguro'- en la que se llama al paciente a perder el miedo a ir al hospital
al objeto de fomentar el diagnóstico.
Pese a esta situación, Morales-Conde dice ser optimista porque "hay motivos para ello"  y cita
como ejemplos a Israel, con menos de 100 pacientes covid diagnosticados diarios, y Reino
Unido, con un 50-70% de población inmunizada, bien porque ha pasado el virus o porque está
vacunada.
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Las otras víctimas: El 70% de cirugías anuladas en los picos de la
pandemia
original

Madrid, 17 abr (EFE).- Son las otras víctimas de la pandemia, las víctimas ocultas. Así se
refieren anestesiólogos y cirujanos a esos pacientes quirúrgicos no covid que han visto este
último año pospuestas su intervenciones por falta de camas en las UCI, hasta el 70% de las
cirugías han sido canceladas en los picos de la pandemia.
Lo explica a Efe el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor (SEDAR), Javier García, quien subraya que los retrasos en las cirugías
están provocando un deterioro de los enfermos y un aumento de la mortalidad que se ha
duplicado en el caso de la cirugía cardiaca al pasar del 4,2% en 2019 al 8,2% en 2020.
"Llevamos un año parando las cirugías cada vez que hay una ola epidémica y las víctimas
son siempre las mismas: los pacientes quirúrgicos no covid", señala García, jefe del Servicio
de Anestesiología, UCI Quirúrgica y Dolor del Hospital Universitario Puerta de Hierro, en
Madrid.
Sobre este exceso de mortalidad por el retraso en las cirugías durante la pandemia, García
cita un estudio, liderado por el investigador Timothy Hanna, de la Queen's University en
Kinsgton (Canadá), realizado con 1,2 millones de pacientes oncológicos, muestra que le da un
peso indiscutible en el ámbito científico y cuyos resultados considera extrapolables a España.
Según esta investigación, retrasar ocho semanas una intervención de cáncer de mama
aumenta el riesgo de muerte un 17% y si la demora es de 12 semanas la mortalidad crece
hasta el 26%.
García recuerda que antes de la pandemia el sistema sanitario español era eficiente y en los
pacientes oncológicos había una obligación de operar en los 28 días siguientes.
En estos momentos si la epidemia atraviesa un período valle es probable que la operación se
realice en ese tiempo, algo que no ocurre cuando se está en el pico de la ola pandémica,
"entonces todo se para muchísimo", señala.
El presidente de SEDAR apela a que se "respeten" las camas de UCI quirúrgica no covid en
los servicios de anestesiología "exclusivamente a pacientes quirúrgicos" y a que los circuitos
de pacientes covid y no covid estén "cien por cien separados. No se compartan espacios".
Y para volver a la normalidad y a los estándares quirúrgicos prepandemia, García cree que
habría que incrementar un 30% la actividad. Aún así, dice, harían falta, al menos, 48 semanas
para volver a la situación anterior.
Otro factor a tener en cuenta es la vacunación, el presidente de la SEDAR sostiene que
cuando el 75% de la población entre 50 y 75 años (que es el grueso etario más frecuente en
las UCI) esté inmunizada la situación cambia ya que se activarían rápidamente más UCI
quirúrgicas en servicios de anestesiología.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Salvador Morales-
Conde, pone el acento no sólo en la cancelación de la actividad quirúrgica, sino también en la
reducción de las pruebas diagnósticas y ha afirmado que en 2020 en algunos hospitales
madrileños las colonoscopias disminuyeron un 35%, y un 18% las gastroscopias.
Y en Andalucía, por ejemplo, en 2020 se hicieron un 18% menos de pruebas de diagnóstico
por imagen. En definitiva, dado que la capacidad diagnóstica se ha reducido, el temor de este
especialista es que el paciente oncológico llegue al hospital con un cáncer más evolucionado.
Por tanto, considera que el llamamiento no es tanto a aumentar la capacidad quirúrgica como
los medios diagnósticos y para ello propone aumentar la capacidad y hacer conciertos entre la
sanidad pública y la privada.
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Y para aumentar la actividad quirúrgica plantea potenciar la cirugía ambulatoria y trabajar -
cuando no hay ola epidémica- sábados y turnos de tarde junto a la sanidad privada.
Morales-Conde considera que el impacto de las cancelaciones es mucho más significativo en
la patologías benignas y remarca que, en términos globales, la suspensión de cirugías en los
hospitales españoles en 2020 alcanzó el 40% respecto a un año antes.
Este experto, que es jefe de Cirugía Mínimamente Invasiva del hospital universitario Virgen del
Rocío, en Sevilla, también subraya que hoy "la patología oncológica preocupa mucho porque
no se ha diagnosticado".
Y en esta estrategia de hacer una reorganización más eficiente, la AEC, la SEDAR y la
Plataforma de Organizaciones de Pacientes impulsan la segunda fase de la campaña -'Os
Cuidamos-Quirófano Seguro'- en la que se llama al paciente a perder el miedo a ir al hospital
al objeto de fomentar el diagnóstico.
Pese a esta situación, Morales-Conde dice ser optimista porque "hay motivos para ello" y cita
como ejemplos a Israel, con menos de 100 pacientes covid diagnosticados diarios, y Reino
Unido, con un 50-70% de población inmunizada, bien porque ha pasado el virus o porque está
vacunada.
Begoña Fernández
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Las otras víctimas: El 70% de cirugías anuladas en los picos de la
pandemia
Agencia EFE  •  original

Madrid, 17 abr (EFE).- Son las otras víctimas de la pandemia, las víctimas ocultas. Así se
refieren anestesiólogos y cirujanos a esos pacientes quirúrgicos no covid que han visto este
último año pospuestas su intervenciones por falta de camas en las UCI, hasta el 70% de las
cirugías han sido canceladas en los picos de la pandemia.
Lo explica a Efe el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor (SEDAR), Javier García, quien subraya que los retrasos en las cirugías
están provocando un deterioro de los enfermos y un aumento de la mortalidad que se ha
duplicado en el caso de la cirugía cardiaca al pasar del 4,2% en 2019 al 8,2% en 2020.
"Llevamos un año parando las cirugías cada vez que hay una ola epidémica y las víctimas
son siempre las mismas: los pacientes quirúrgicos no covid", señala García, jefe del Servicio
de Anestesiología, UCI Quirúrgica y Dolor del Hospital Universitario Puerta de Hierro, en
Madrid.
Sobre este exceso de mortalidad por el retraso en las cirugías durante la pandemia, García
cita un estudio, liderado por el investigador Timothy Hanna, de la Queen's University en
Kinsgton (Canadá), realizado con 1,2 millones de pacientes oncológicos, muestra que le da un
peso indiscutible en el ámbito científico y cuyos resultados considera extrapolables a España.
Según esta investigación, retrasar ocho semanas una intervención de cáncer de mama
aumenta el riesgo de muerte un 17% y si la demora es de 12 semanas la mortalidad crece
hasta el 26%.
García recuerda que antes de la pandemia el sistema sanitario español era eficiente y en los
pacientes oncológicos había una obligación de operar en los 28 días siguientes.
En estos momentos si la epidemia atraviesa un período valle es probable que la operación se
realice en ese tiempo, algo que no ocurre cuando se está en el pico de la ola pandémica,
"entonces todo se para muchísimo", señala.
El presidente de SEDAR apela a que se "respeten" las camas de UCI quirúrgica no covid en
los servicios de anestesiología "exclusivamente a pacientes quirúrgicos" y a que los circuitos
de pacientes covid y no covid estén "cien por cien separados. No se compartan espacios".
Y para volver a la normalidad y a los estándares quirúrgicos prepandemia, García cree que
habría que incrementar un 30% la actividad. Aún así, dice, harían falta, al menos, 48 semanas
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para volver a la situación anterior.
Otro factor a tener en cuenta es la vacunación, el presidente de la SEDAR sostiene que
cuando el 75% de la población entre 50 y 75 años (que es el grueso etario más frecuente en
las UCI) esté inmunizada la situación cambia ya que se activarían rápidamente más UCI
quirúrgicas en servicios de anestesiología.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Salvador Morales-
Conde, pone el acento no sólo en la cancelación de la actividad quirúrgica, sino también en la
reducción de las pruebas diagnósticas y ha afirmado que en 2020 en algunos hospitales
madrileños las colonoscopias disminuyeron un 35%, y un 18% las gastroscopias.
Y en Andalucía, por ejemplo, en 2020 se hicieron un 18% menos de pruebas de diagnóstico
por imagen. En definitiva, dado que la capacidad diagnóstica se ha reducido, el temor de este
especialista es que el paciente oncológico llegue al hospital con un cáncer más evolucionado.
Por tanto, considera que el llamamiento no es tanto a aumentar la capacidad quirúrgica como
los medios diagnósticos y para ello propone aumentar la capacidad y hacer conciertos entre la
sanidad pública y la privada.
Y para aumentar la actividad quirúrgica plantea potenciar la cirugía ambulatoria y trabajar -
cuando no hay ola epidémica- sábados y turnos de tarde junto a la sanidad privada.
Morales-Conde considera que el impacto de las cancelaciones es mucho más significativo en
la patologías benignas y remarca que, en términos globales, la suspensión de cirugías en los
hospitales españoles en 2020 alcanzó el 40% respecto a un año antes.
Este experto, que es jefe de Cirugía Mínimamente Invasiva del hospital universitario Virgen del
Rocío, en Sevilla, también subraya que hoy "la patología oncológica preocupa mucho porque
no se ha diagnosticado".
Y en esta estrategia de hacer una reorganización más eficiente, la AEC, la SEDAR y la
Plataforma de Organizaciones de Pacientes impulsan la segunda fase de la campaña -'Os
Cuidamos-Quirófano Seguro'- en la que se llama al paciente a perder el miedo a ir al hospital
al objeto de fomentar el diagnóstico.
Pese a esta situación, Morales-Conde dice ser optimista porque "hay motivos para ello" y cita
como ejemplos a Israel, con menos de 100 pacientes covid diagnosticados diarios, y Reino
Unido, con un 50-70% de población inmunizada, bien porque ha pasado el virus o porque está
vacunada.
Begoña Fernández
(c) Agencia EFE
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Según esta investigación, retrasar ocho semanas una intervención de cáncer de mama
aumenta el riesgo de muerte un 17% y si la demora es de 12 semanas la mortalidad crece
hasta el 26%.
García recuerda que antes de la pandemia el sistema sanitario español era eficiente y en los
pacientes oncológicos había una obligación de operar en los 28 días siguientes.
En estos momentos si la epidemia atraviesa un período valle es probable que la operación se
realice en ese tiempo, algo que no ocurre cuando se está en el pico de la ola pandémica,
«entonces todo se para muchísimo», señala.
El presidente de SEDAR apela a que se «respeten» las camas de UCI quirúrgica no covid en
los servicios de anestesiología «exclusivamente a pacientes quirúrgicos» y a que los circuitos
de pacientes covid y no covid estén «cien por cien separados. No se compartan espacios».
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Y para volver a la normalidad y a los estándares quirúrgicos prepandemia, García cree que
habría que incrementar un 30% la actividad. Aún así, dice, harían falta, al menos, 48 semanas
para volver a la situación anterior.
Otro factor a tener en cuenta es la vacunación, el presidente de la SEDAR sostiene que
cuando el 75% de la población entre 50 y 75 años (que es el grueso etario más frecuente en
las UCI) esté inmunizada la situación cambia ya que se activarían rápidamente más UCI
quirúrgicas en servicios de anestesiología.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Salvador Morales-
Conde, pone el acento no sólo en la cancelación de la actividad quirúrgica, sino también en la
reducción de las pruebas diagnósticas y ha afirmado que en 2020 en algunos hospitales
madrileños las colonoscopias disminuyeron un 35%, y un 18% las gastroscopias.
Por tanto, considera que el llamamiento no es tanto a aumentar la capacidad quirúrgica como
los medios diagnósticos y para ello propone aumentar la capacidad y hacer conciertos entre la
sanidad pública y la privada.
Y para aumentar la actividad quirúrgica plantea potenciar la cirugía ambulatoria y trabajar -
cuando no hay ola epidémica- sábados y turnos de tarde junto a la sanidad privada.
Morales-Conde considera que el impacto de las cancelaciones es mucho más significativo en
la patologías benignas y remarca que, en términos globales, la suspensión de cirugías en los
hospitales españoles en 2020 alcanzó el 40% respecto a un año antes.
Este experto, que es jefe de Cirugía Mínimamente Invasiva del hospital universitario Virgen del
Rocío, en Sevilla, también subraya que hoy «la patología oncológica preocupa mucho porque
no se ha diagnosticado».
Y en esta estrategia de hacer una reorganización más eficiente, la AEC, la SEDAR y la
Plataforma de Organizaciones de Pacientes impulsan la segunda fase de la campaña -‘Os
Cuidamos-Quirófano Seguro’- en la que se llama al paciente a perder el miedo a ir al hospital
al objeto de fomentar el diagnóstico.
Pese a esta situación, Morales-Conde dice ser optimista porque «hay motivos para ello» y cita
como ejemplos a Israel, con menos de 100 pacientes covid diagnosticados diarios, y Reino
Unido, con un 50-70% de población inmunizada, bien porque ha pasado el virus o porque está
vacunada. EFE
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Las otras víctimas de la covid: El 70% de cirugías anuladas en los
picos de contagios
original

Las otras víctimas de la covid: El 70% de cirugías anuladas en los picos de contagios

Son las otras víctimas de la pandemia, las víctimas ocultas. Así se refieren anestesiólogos y
cirujanos a esos pacientes quirúrgicos no covid que han visto este último año pospuestas su
intervenciones por falta de camas en las UCI, hasta el 70% de las cirugías han sido
canceladas en los picos de la pandemia.
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Lo explica a Efe el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor (SEDAR), Javier García, quien subraya que los retrasos en las cirugías
están provocando un deterioro de los enfermos y un aumento de la mortalidad que se ha
duplicado en el caso de la cirugía cardiaca al pasar del 4,2% en 2019 al 8,2% en 2020.
"Llevamos un año parando las cirugías cada vez que hay una ola epidémica y las víctimas
son siempre las mismas: los pacientes quirúrgicos no covid", señala García, jefe del Servicio
de Anestesiología, UCI Quirúrgica y Dolor del Hospital Universitario Puerta de Hierro, en
Madrid.
Sobre este exceso de mortalidad por el retraso en las cirugías durante la pandemia, García
cita un estudio, liderado por el investigador Timothy Hanna, de la Queen's University en
Kinsgton (Canadá), realizado con 1,2 millones de pacientes oncológicos, muestra que le da un
peso indiscutible en el ámbito científico y cuyos resultados considera extrapolables a España.
Según esta investigación, retrasar ocho semanas una intervención de cáncer de mama
aumenta el riesgo de muerte un 17% y si la demora es de 12 semanas la mortalidad crece
hasta el 26%.
García recuerda que antes de la pandemia el sistema sanitario español era eficiente y en los
pacientes oncológicos había una obligación de operar en los 28 días siguientes.
En estos momentos si la epidemia atraviesa un período valle es probable que la operación se
realice en ese tiempo, algo que no ocurre cuando se está en el pico de la ola pandémica,
"entonces todo se para muchísimo", señala.
El presidente de SEDAR apela a que se "respeten" las camas de UCI quirúrgica no covid en
los servicios de anestesiología "exclusivamente a pacientes quirúrgicos" y a que los circuitos
de pacientes covid y no covid estén "cien por cien separados. No se compartan espacios".
Y para volver a la normalidad y a los estándares quirúrgicos prepandemia, García cree que

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 CLM24

 Prensa Digital

 7303

 24 328

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/04/2021

 España

 1 489 EUR (1,783 USD)

 520 EUR (623 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=393658402

https://www.clm24.es/ads/20210413083304314987


habría que incrementar un 30% la actividad. Aún así, dice, harían falta, al menos, 48 semanas
para volver a la situación anterior.
Otro factor a tener en cuenta es la vacunación, el presidente de la SEDAR sostiene que
cuando el 75% de la población entre 50 y 75 años (que es el grueso etario más frecuente en
las UCI) esté inmunizada la situación cambia ya que se activarían rápidamente más UCI
quirúrgicas en servicios de anestesiología.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Salvador Morales-
Conde, pone el acento no sólo en la cancelación de la actividad quirúrgica, sino también en la
reducción de las pruebas diagnósticas y ha afirmado que en 2020 en algunos hospitales
madrileños las colonoscopias disminuyeron un 35%, y un 18% las gastroscopias.
Y en Andalucía, por ejemplo, en 2020 se hicieron un 18% menos de pruebas de diagnóstico
por imagen. En definitiva, dado que la capacidad diagnóstica se ha reducido, el temor de este
especialista es que el paciente oncológico llegue al hospital con un cáncer más evolucionado.
Por tanto, considera que el llamamiento no es tanto a aumentar la capacidad quirúrgica como
los medios diagnósticos y para ello propone aumentar la capacidad y hacer conciertos entre la
sanidad pública y la privada.
Y para aumentar la actividad quirúrgica plantea potenciar la cirugía ambulatoria y trabajar -
cuando no hay ola epidémica- sábados y turnos de tarde junto a la sanidad privada.
Morales-Conde considera que el impacto de las cancelaciones es mucho más significativo en
la patologías benignas y remarca que, en términos globales, la suspensión de cirugías en los
hospitales españoles en 2020 alcanzó el 40% respecto a un año antes.
Este experto, que es jefe de Cirugía Mínimamente Invasiva del hospital universitario Virgen del
Rocío, en Sevilla, también subraya que hoy "la patología oncológica preocupa mucho porque
no se ha diagnosticado".
Y en esta estrategia de hacer una reorganización más eficiente, la AEC, la SEDAR y la
Plataforma de Organizaciones de Pacientes impulsan la segunda fase de la campaña -'Os
Cuidamos-Quirófano Seguro'- en la que se llama al paciente a perder el miedo a ir al hospital
al objeto de fomentar el diagnóstico.
Pese a esta situación, Morales-Conde dice ser optimista porque "hay motivos para ello" y cita
como ejemplos a Israel, con menos de 100 pacientes covid diagnosticados diarios, y Reino
Unido, con un 50-70% de población inmunizada, bien porque ha pasado el virus o porque está
vacunada.
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Las otras víctimas: El 70% de cirugías anuladas en los picos de la
pandemia
original

Son las otras víctimas de la pandemia, las víctimas ocultas. Así se refieren anestesiólogos y
cirujanos a esos pacientes quirúrgicos no covid que han visto este último año pospuestas su
intervenciones por falta de camas en las UCI, hasta el 70% de las cirugías han sido
canceladas en los picos de la pandemia.
Lo explica a Efe el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor (SEDAR), Javier García, quien subraya que los retrasos en las cirugías
están provocando un deterioro de los enfermos y un aumento de la mortalidad que se ha
duplicado en el caso de la cirugía cardiaca al pasar del 4,2% en 2019 al 8,2% en 2020.
"Llevamos un año parando las cirugías cada vez que hay una ola epidémica y las víctimas
son siempre las mismas: los pacientes quirúrgicos no covid", señala García, jefe del Servicio
de Anestesiología, UCI Quirúrgica y Dolor del Hospital Universitario Puerta de Hierro, en
Madrid.
Sobre este exceso de mortalidad por el retraso en las cirugías durante la pandemia, García
cita un estudio, liderado por el investigador Timothy Hanna, de la Queen's University en
Kinsgton (Canadá), realizado con 1,2 millones de pacientes oncológicos, muestra que le da un
peso indiscutible en el ámbito científico y cuyos resultados considera extrapolables a España.
Según esta investigación, retrasar ocho semanas una intervención de cáncer de mama
aumenta el riesgo de muerte un 17% y si la demora es de 12 semanas la mortalidad crece
hasta el 26%.
García recuerda que antes de la pandemia el sistema sanitario español era eficiente y en los
pacientes oncológicos había una obligación de operar en los 28 días siguientes.
En estos momentos si la epidemia atraviesa un período valle es probable que la operación se
realice en ese tiempo, algo que no ocurre cuando se está en el pico de la ola pandémica,
"entonces todo se para muchísimo", señala.
El presidente de SEDAR apela a que se "respeten" las camas de UCI quirúrgica no covid en
los servicios de anestesiología "exclusivamente a pacientes quirúrgicos" y a que los circuitos
de pacientes covid y no covid estén "cien por cien separados.
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No se compartan espacios". Y para volver a la normalidad y a los estándares quirúrgicos
prepandemia, García cree que habría que incrementar un 30% la actividad. Aún así, dice,
harían falta, al menos, 48 semanas para volver a la situación anterior.
Otro factor a tener en cuenta es la vacunación, el presidente de la SEDAR sostiene que
cuando el 75% de la población entre 50 y 75 años (que es el grueso etario más frecuente en
las UCI) esté inmunizada la situación cambia ya que se activarían rápidamente más UCI
quirúrgicas en servicios de anestesiología.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Salvador Morales-
Conde, pone el acento no sólo en la cancelación de la actividad quirúrgica, sino también en la
reducción de las pruebas diagnósticas y ha afirmado que en 2020 en algunos hospitales
madrileños las colonoscopias disminuyeron un 35%, y un 18% las gastroscopias.
Y en Andalucía, por ejemplo, en 2020 se hicieron un 18% menos de pruebas de diagnóstico
por imagen. En definitiva, dado que la capacidad diagnóstica se ha reducido, el temor de este
especialista es que el paciente oncológico llegue al hospital con un cáncer más evolucionado.
Por tanto, considera que el llamamiento no es tanto a aumentar la capacidad quirúrgica como
los medios diagnósticos y para ello propone aumentar la capacidad y hacer conciertos entre la
sanidad pública y la privada.
Y para aumentar la actividad quirúrgica plantea potenciar la cirugía ambulatoria y trabajar -
cuando no hay ola epidémica- sábados y turnos de tarde junto a la sanidad privada. Morales-
Conde considera que el impacto de las cancelaciones es mucho más significativo en la
patologías benignas y remarca que, en términos globales, la suspensión de cirugías en los
hospitales españoles en 2020 alcanzó el 40% respecto a un año antes.
Este experto, que es jefe de Cirugía Mínimamente Invasiva del hospital universitario Virgen del
Rocío, en Sevilla, también subraya que hoy "la patología oncológica preocupa mucho porque
no se ha diagnosticado".
Y en esta estrategia de hacer una reorganización más eficiente, la AEC, la SEDAR y la
Plataforma de Organizaciones de Pacientes impulsan la segunda fase de la campaña -'Os
Cuidamos-Quirófano Seguro'- en la que se llama al paciente a perder el miedo a ir al hospital
al objeto de fomentar el diagnóstico.
Pese a esta situación, Morales-Conde dice ser optimista porque "hay motivos para ello" y cita
como ejemplos a Israel, con menos de 100 pacientes covid diagnosticados diarios, y Reino
Unido, con un 50-70% de población inmunizada, bien porque ha pasado el virus o porque está
vacunada.
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Asociaciones médicas piden más pruebas y cirugía para que
ningún paciente quede fuera del Sistema Nacional de Salud
original
La segunda fase de campaña `Os Cuidamos-Quirófano Seguro´ tiene el objetivo de transmitir la
necesidad de aumentar la actividad quirúrgica de los hospitales y recuperar los niveles de
diagnóstico para que ningún paciente se quede fuera del Sistema Nacional de Salud; así como
recordar a pacientes, profesionales sanitarios y Administración Pública, la completa seguridad
de los quirófanos.

La Asociación Española de Cirujanos  (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor  (SEDAR) y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes
quieren aumentar en un 30% las cirugías y potenciar la medicina primaria, creando
herramientas que faciliten el acceso de los pacientes a los circuitos diagnósticos.
Segunda fase de la campaña `Os Cuidamos-Quirófano Seguro´

En esta segunda fase  de la campaña, los especialistas han centrado su foco en la atención al
paciente quirúrgico no-COVID, las denominadas `víctimas invisibles´ de esta pandemia, y
recuerdan la necesidad de incrementar el número de cirugías en un 30%, según los datos
estimados presentados por varios hospitales españoles, y de recuperar las tasas de
diagnóstico anteriores a la entrada de la COVID-19.
Para poder retomar los niveles de actividad quirúrgica previos a la pandemia, los expertos
apuntan que será necesaria la creación de protocolos específicos y el incremento del número
de salas de reanimación post quirúrgica, de camas de hospitalización y de profesionales
sanitarios, entre los que se encuentran anestesiólogos, cirujanos y enfermería. Por su parte,
para continuar con los programas de diagnóstico precoz, será necesario dotar de recursos a la
medicina primaria ya que es el punto de partida para el diagnóstico de los pacientes, siendo
preciso asimismo aumentar el número de colonoscopias y gastroscopias, así como de pruebas
de diagnóstico por imagen ya que estas se han disminuido en el 2020 entre el 18% y el 35%
respectivamente.
En este sentido, Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC y jefe de la Unidad de
innovación y Cirugía mínimamente invasiva del hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla),
ha asegurado: “desde que se inició la pandemia, hemos identificado entre un 30-40% de
disminución de la actividad quirúrgica en varios hospitales españoles de diferentes
comunidades, que debemos recuperar. Además, creemos que es fundamental y
verdaderamente preocupante el caso de aquellos pacientes que están sin diagnosticar debido
a la redistribución de funciones que se ha generado con esta pandemia.” Por todo esto, el
experto ha apuntado “debemos incrementar el número de cirugías y dotar a los hospitales con
los recursos necesarios, en términos de personal y camas de reanimación postoperatorio,
siendo también muy importante proporcionar los medios necesarios a los equipos de Medicina
Primaria y al circuito de pruebas diagnósticas.”
Pacientes no-Covid

Según fuentes facilitadas por la AEC y la SEDAR, en varios hospitales de referencia de
diferentes comunidades autónomas, existe una reducción entre el año 2019 y 2020 de un 30%
en cirugías relacionadas con el aparato digestivo o la cirugía cardiaca, entre otras.
Asimismo, el retraso del diagnóstico, evidenciado en estudios realizados por la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes, ha supuesto un aumento de las tasas de enfermedades como la
de apendicitis perforada en un 14% con respecto al 2019. Según la AEC  y la SEDAR  esto se
debe a la falta de seguimiento o al diagnóstico tardío, donde también se ven afectadas
pruebas endoscópicas como las colonoscopias, en las que la actividad se ha reducido en un
36% con respecto al año 2019, o las gastroscopias reducidas también en un 16%, lo que
conlleva a una detección de la enfermedad por parte del profesional en estadios muy
avanzados.
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Durante los primeros meses de pandemia, según estos organismos, el 69% de los pacientes
crónicos sufrió la cancelación de las consultas que tenía programadas antes de la crisis,
retrasando, por tanto, la obtención de diagnósticos.

Por otro lado, según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica  (SEOM) y
la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), hasta un 20% de pacientes oncológicos
no fueron diagnosticados en nuestro país a causa de la crisis del COVID-19. Las
enfermedades no transmisibles, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares o las
oncológicas, matan a más de 40 millones de personas cada año lo que equivale al 71% de
todas las muertes a nivel mundial según la OMS.
Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), subraya
que: “estos datos ponen de relevancia que el Sistema Nacional de Salud no ha sido capaz de
mantener la atención a las personas con una patología previa, con la consiguiente sobrecarga
que esto ya está generando y generará en los próximos meses, además del impacto que tiene
en la salud de las personas. Lamentablemente, los pacientes crónicos están viviendo una
doble crisis, siendo los que más sufren esta incapacidad para mantener la asistencia sanitaria.
La cancelación de consultas y pruebas médicas supone un gravísimo retraso en los
diagnósticos que está repercutiendo directamente en la salud de aquellos pacientes para los
cuales un diagnóstico precoz es clave para mejorar el pronóstico o el tratamiento de su
enfermedad”.
Además, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información e
Innovación del Sistema Nacional de Salud de España, más de un 33% de pacientes que están
actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses en lista de espera, lo que
conlleva una media por encima de 170 días.
28 millones de operaciones canceladas

En el marco de la iniciativa conjunta `Os Cuidamos´, los expertos han identificado que, si se
aumentase la actividad de los quirófanos en un 20-30%, aun se tardaría una media de 45
semanas en recuperar la actividad perdida durante el pico de la pandemia, en la que se
cancelaron más de 28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del 72%
respecto al mismo periodo del año anterior, según un artículo de la Revista Española de
Anestesiología y Reanimación
Sin embargo, como ha comentado el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR, y
Jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario de la Princesa de
Madrid,  “en nuestros hospitales, los profesionales afrontamos esta situación como una
oportunidad de reflexión y mejora para replantearnos y dar valor a aquellos procedimientos
que realmente suponen un beneficio evidente para los pacientes. En nuestros servicios, desde
marzo de 2020, hemos reducido las consultas preoperatorias presenciales en un 30%,
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potenciando las consultas telemáticas y hemos incrementado el porcentaje de intervenciones
quirúrgicas en régimen ambulatorio por encima del 60%, para reducir la asistencia de los
pacientes al hospital. Hemos incrementado el Rendimiento de nuestro Bloque Quirúrgico entre
un 6 y un 10% y hemos introducido modificaciones en los Listados de Verificación de Cirugía
Segura de la OMS adaptándolos a la situación de pandemia.”
Para el Dr. Planas,  “es muy importante que todo esto se traslade en forma de un protocolo
consensuado a nivel nacional que permita que todos los hospitales españoles puedan adaptar
sus recursos, o incrementarlos, para una reorganización eficiente y efectiva. El trabajo conjunto
de las sociedades científicas de Cirugía y Anestesiología en el Documento de
“Recomendaciones para Programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia COVID”, es un paso esencial para garantizar la seguridad de los pacientes y de los
profesionales”.
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Reclaman incrementar un 30% las cirugías, potenciar las pruebas
diagnósticas y ampliar las UCIs quirúrgicas para recuperar la
asistencia previa a la pandemia
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) y la Plataforma de Organizaciones de
Pacientes en colaboración con Medtronic, han puesto en marcha la segunda fase de la
campaña Os Cuidamos-Quirófano Seguro, con el objetivo de transmitir la necesidad de
aumentar la actividad quirúrgica de los hospitales y recuperar los niveles de diagnóstico para
que ningún paciente se quede fuera del Sistema Nacional de Salud; así como recordar a
pacientes, profesionales sanitarios y Administración Pública, la completa seguridad de los
quirófanos.
En esta segunda fase de la campaña, los especialistas han centrado su foco en la atención al
paciente quirúrgico no-covid, las denominadas “víctimas invisibles” de esta pandemia, y
recuerdan la necesidad de incrementar el número de cirugías en un 30%, según los datos
estimados presentados por varios hospitales españoles, y de recuperar las tasas de
diagnóstico anteriores a la entrada de la covid-19.
Para poder retomar los niveles de actividad quirúrgica previos a la pandemia, los expertos
apuntan que será necesaria la creación de protocolos específicos y el incremento del número
de salas de reanimación post quirúrgica, de camas de hospitalización y de profesionales
sanitarios, entre los que se encuentran anestesiólogos, cirujanos y enfermería.
Por su parte, para continuar con los programas de diagnóstico precoz, será necesario dotar de
recursos a la medicina primaria ya que es el punto de partida para el diagnóstico de los
pacientes, siendo preciso asimismo aumentar el número de colonoscopias y gastroscopias, así
como de pruebas de diagnóstico por imagen ya que estas se han disminuido en el 2020 el
18% y el 35%, respectivamente.
La actividad quirúrgica baja hasta un 40%

En este sentido, Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC y jefe de la Unidad de
innovación y Cirugía mínimamente invasiva del hospital Universitario Virgen del Rocío
(Sevilla), ha asegurado que “desde que se inició la pandemia, hemos identificado entre un 30-
40% de disminución de la actividad quirúrgica en varios hospitales españoles de diferentes
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comunidades, que debemos recuperar. No es tan determinante el número de pacientes en lista
de espera, que lógicamente nos preocupa, sino el tipo de pacientes y la patología de los que
están en esa lista de espera y también el tiempo que llevan en ella. Además, creemos que es
fundamental y verdaderamente preocupante el caso de aquellos pacientes que están sin
diagnosticar debido a la redistribución de funciones que se ha generado con esta pandemia".
Por todo esto, el experto ha apuntado “debemos incrementar el número de cirugías y dotar a
los hospitales con los recursos necesarios, en términos de personal y camas de reanimación
postoperatorio, siendo también muy importante proporcionar los medios necesarios a los
equipos de Medicina Primaria y al circuito de pruebas diagnósticas.”
Retrasos en patologías crónicas y graves en pacientes no covid

Según fuentes facilitadas por la AEC y la SEDAR, en varios hospitales de referencia de
diferentes comunidades autónomas, existe una reducción entre el año 2019 y 2020 de un 30%
en cirugías relacionadas con el aparato digestivo o la cirugía cardiaca, entre otras.
Asimismo, el retraso del diagnóstico -evidenciado en estudios realizados por la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes como son el Observatorio de Atención al Paciente  o el Estudio
Impacto COVID en personas con enfermedades crónicas- ha supuesto un aumento de las
tasas de enfermedades como la de apendicitis perforada en un 14% con respecto al 2019 o la
tasa de adenomas de alto riesgo, al igual que su tamaño.
Esto se debe a la falta de seguimiento o al diagnóstico tardío, donde también se ven afectadas
pruebas endoscópicas como las colonoscopias, en las que la actividad se ha reducido en un
36% con respecto al año 2019, o las gastroscopias reducidas también en un 16%, lo que
conlleva a una detección de la enfermedad por parte del profesional en estadios muy
avanzados
En este sentido, y en relación al déficit en la Atención Sanitaria, es importante destacar que,
durante los primeros meses de pandemia, el 69% de los pacientes crónicos sufrió la
cancelación de las consultas  que tenía programadas antes de la crisis, retrasando, por tanto, la
obtención de diagnósticos.
Por otro lado, según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), hasta un 20% de pacientes
oncológicos no fueron  diagnosticados  en nuestro país a causa de la crisis del SARS-COV-2.
El sistema no ha sido capaz de mantener la atención

Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), subraya
que: “estos datos ponen de relevancia que el SNS no ha sido capaz de mantener la atención
a las personas con una patología previa, con la consiguiente sobrecarga que esto ya está
generando y generará en los próximos meses, además del impacto que tiene en la salud de
las personas. Lamentablemente, los pacientes crónicos están viviendo una doble crisis, siendo
los que más sufren esta incapacidad para mantener la asistencia sanitaria. La cancelación de
consultas y pruebas médicas supone un gravísimo retraso en los diagnósticos que está
repercutiendo directamente en la salud de aquellos pacientes para los cuales un diagnóstico
precoz es clave para mejorar el pronóstico o el tratamiento de su enfermedad”.
El Dr. Javier García Hernández, presidente de la SEDAR y jefe de Anestesiología del Hospital
Puerta del Hierro (Majadahonda) afirma: “Queremos reivindicar la necesidad de aumentar los
recursos dedicados a los pacientes no covid (oncológicos, cardíacos o vasculares), que siguen
existiendo y cuyo diagnóstico precoz y tratamiento, en muchos casos quirúrgico, es
fundamental para aumentar su supervivencia. Los datos de cirugía cardiaca son muy
significativos: se ha reducido el 20% el número de cirugías programadas, y esto ha disparado
la mortalidad ya que, al retrasar las programadas había que operar a los pacientes de
urgencias -las cirugías de urgencia aumentaron un 30%, y eso hacía que se murieran más
pacientes”.
Enfermedades cardiovasculares y oncológicas
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Las enfermedades no transmisibles, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares o las
oncológicas, matan a más de 40 millones de personas cada año lo que equivale al 71% de
todas las muertes a nivel mundial.
En este sentido, las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes por
ENT (17,9 millones cada año), seguidas del cáncer (9,0 millones), las enfermedades
respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 millones). Estos cuatro grupos de enfermedades
son responsables de más del 80% de todas las muertes prematuras por ENT.
El Dr. García apunta que “en nuestro país, existe una falta de recursos para atender a todos
estos pacientes no covid. Por ello, desde ambas sociedades creemos que es importante
ampliar los recursos para llegar a todos los pacientes que lo necesitan.”
Además, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información e
Innovación del Sistema Nacional de Salud de España, más de un 33% de pacientes que están
actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses en lista de espera, lo que
conlleva una media por encima de 170 días.vEn algunas Comunidades Autónomas la situación
se agrava y puede superar el año de espera. A pesar de ello, los expertos comentan que el
número de pacientes de dichas listas no ha aumentado debido a la disminución del número de
pruebas diagnósticas realizadas.
En este sentido, ambas sociedades opinan que el valor tradicional de las listas de espera ha
perdido fuerza y que debe mirarse más actualmente el tiempo de espera, el tipo de
procedimiento y el por qué no han aumentado a pesar de la disminución de las cirugías, lo
que indica que existen pacientes sin diagnosticar.
Reorganización eficiente y efectiva de los recursos quirúrgicos en todos los hospitales

En el marco de la iniciativa conjunta Os Cuidamos, los expertos han identificado que, si se
aumentase la actividad de los quirófanos en un 20-30%, aun se tardaría una media de 45
semanas en recuperar la actividad perdida durante el pico de la pandemia, en la que se
cancelaron más de 28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del 72%
respecto al mismo periodo del año anterior.
Asimismo, también se ha demostrado que pasadas 4 semanas aumenta la mortalidad en
pacientes oncológicos si no son intervenidos, y este es un riesgo que sigue aumentando de
forma acumulativa.
Sin embargo, como ha comentado el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR, y
jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario de la Princesa de
Madrid, “en nuestros hospitales, los profesionales afrontamos esta situación como una
oportunidad de reflexión y mejora para replantearnos y dar valor a aquellos procedimientos
que realmente suponen un beneficio evidente para los pacientes. En nuestros servicios, desde
marzo de 2020, hemos reducido las consultas preoperatorias presenciales en un 30%,
potenciando las consultas telemáticas y hemos incrementado el porcentaje de intervenciones
quirúrgicas en régimen ambulatorio por encima del 60%, para reducir la asistencia de los
pacientes al hospital. Hemos incrementado el Rendimiento de nuestro Bloque Quirúrgico entre
un 6 y un 10% y hemos introducido modificaciones en los Listados de Verificación de Cirugía
Segura de la OMS adaptándolos a la situación de pandemia.”
Para el Dr. Planas, “es muy importante que todo esto se traslade en forma de un protocolo
consensuado a nivel nacional que permita que todos los hospitales españoles puedan adaptar
sus recursos, o incrementarlos, para una reorganización eficiente y efectiva. El trabajo conjunto
de las sociedades científicas de Cirugía y Anestesiología en el Documento de
Recomendaciones para Programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia covid”, es un paso esencial para garantizar la seguridad de los pacientes y de los
profesionales”.
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Médicos Residentes de cuatro provincias se forman en cirugía
endoscópica en el Clínico San Cecilio
original

GRANADA, 9 (EUROPA PRESS)
El Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada acoge este viernes la sesión práctica
del 'Curso básico de formación en cirugía endoscópica' en el que participan un total de 13
Especialistas Internos Residentes (EIR) de Cirugía de hospitales de Granada, Almería,
Córdoba y Jaén.
Desde el miércoles, el curso ha combinado la formación teórica con ejercicios prácticos
realizados con simuladores. El curso, organizado por la Asociación Española de Cirujanos,
está siendo impartido por profesionales del servicio de Cirugía General del Clínico San Cecilio.
El programa contempla una importante carga práctica para incrementar la destreza de los EIR
en estas técnicas. Para ello, se han realizado ejercicios de orientación espacial y adaptación a
dos dimensiones. Igualmente, los participantes han podido practicar maniobras básicas de
disección y corte a través de los simuladores denominados 'pelvitrainers' así como entrenar los
diferentes métodos de suturas y anudado en cirugía laparoscópica.
En cuanto a la parte teórica se han abordado aspectos como las bases de la cirugía
laparoscópica, sus aspectos técnicos; métodos de acceso en cirugía endoscópica;
intervenciones básicas con apoyo de vídeos, en las que se han tratado colecistectomía y
apendicectomía laparascópicas, hernia inguinal por vía endoscópica y laparascópica, etc.
En esta edición, debido a las circunstancias sanitarias, se ha optado porque estas sesiones
teóricas se realicen de forma virtual. Asimismo, se ha abordado cómo controlar posibles
complicaciones en el abordaje laparascópico como la aparición de hemorragias o las lesiones
de la vía biliar y se han analizado circunstancias especiales en la cirugías laparascópica como
los casos de embarazo. También se han realizado visionados, guiados por los profesionales
docentes, de intervenciones avanzadas realizadas mediante laparoscopia.
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Médicos Residentes de cuatro provincias se forman en cirugía
endoscópica en el Clínico San Cecilio de Granada
original
Médicos Residentes de cuatro provincias se forman en cirugía endoscópica en el Clínico San
Cecilio de Granada - JUNTA DE ANDALUCÍA
GRANADA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada acoge este viernes la sesión práctica
del 'Curso básico de formación en cirugía endoscópica' en el que participan un total de 13
Especialistas Internos Residentes (EIR) de Cirugía de hospitales de Granada, Almería,
Córdoba y Jaén.
Desde el miércoles, el curso ha combinado la formación teórica con ejercicios prácticos
realizados con simuladores. El curso, organizado por la Asociación Española de Cirujanos,
está siendo impartido por profesionales del servicio de Cirugía General del Clínico San Cecilio.
El programa contempla una importante carga práctica para incrementar la destreza de los EIR
en estas técnicas. Para ello, se han realizado ejercicios de orientación espacial y adaptación a
dos dimensiones. Igualmente, los participantes han podido practicar maniobras básicas de
disección y corte a través de los simuladores denominados 'pelvitrainers' así como entrenar los
diferentes métodos de suturas y anudado en cirugía laparoscópica.
En cuanto a la parte teórica se han abordado aspectos como las bases de la cirugía
laparoscópica, sus aspectos técnicos; métodos de acceso en cirugía endoscópica;
intervenciones básicas con apoyo de vídeos, en las que se han tratado colecistectomía y
apendicectomía laparascópicas, hernia inguinal por vía endoscópica y laparascópica, etc.
En esta edición, debido a las circunstancias sanitarias, se ha optado porque estas sesiones
teóricas se realicen de forma virtual. Asimismo, se ha abordado cómo controlar posibles
complicaciones en el abordaje laparascópico como la aparición de hemorragias o las lesiones
de la vía biliar y se han analizado circunstancias especiales en la cirugías laparascópica como
los casos de embarazo. También se han realizado visionados, guiados por los profesionales
docentes, de intervenciones avanzadas realizadas mediante laparoscopia.
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El Clínico San Cecilio acoge a 13 médicos de Andalucía para la
formación de cirugía endoscópica
original

13 Especialistas Internos Residentes (EIR) de Cirugía de hospitales de Granada, Almería, Córdoba y Jaén | Foto: Gabinete

El Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada acoge hoy la sesión práctica del
‘Curso básico de formación en cirugía endoscópica’  en el que participan un total de 13
Especialistas Internos Residentes (EIR) de Cirugía de hospitales de  Granada, Almería, Córdoba y
Jaén.  Desde el miércoles, el curso ha combinado la formación teórica con ejercicios prácticos
realizados con simuladores.
El curso, organizado por la Asociación Española de Cirujanos, está siendo impartido por
profesionales del servicio de Cirugía General del Clínico San Cecilio. El programa contempla
una importante carga práctica para incrementar la destreza de los EIR en estas técnicas. Para
ello, se han realizado ejercicios de orientación espacial y adaptación a dos dimensiones.
Igualmente, los participantes han podido practicar maniobras básicas de disección y corte a
través de los simuladores denominados ‘pelvitrainers’ así como entrenar los diferentes métodos
de suturas y anudado en cirugía laparoscópica.
En cuanto a la parte teórica se han abordado aspectos como las bases de la cirugía
laparoscópica, sus aspectos técnicos (instrumental, sistema de visión y componentes, fuentes
de energía); métodos de acceso en cirugía endoscópica; intervenciones básicas con apoyo de
vídeos, en las que se han tratado colecistectomía (extirpación de la vesícula biliar) y
apendicectomía laparascópicas, hernia inguinal por vía endoscópica y laparascópica, etc. En
esta edición, debido a las circunstancias sanitarias, se ha optado porque estas sesiones
teóricas se realicen de forma virtual.

Asimismo, se ha abordado cómo controlar posibles complicaciones en el abordaje
laparascópico  como la aparición de hemorragias o las lesiones de la vía biliar y se han
analizado circunstancias especiales en la cirugías laparascópica como los casos de embarazo.
También se han realizado visionados, guiados por los profesionales docentes, de
intervenciones avanzadas  realizadas mediante laparoscopia como esplenectomía (extirpación
del bazo), gastrectomía vertical (extirpación parcial del estómago), by-pass gástrico,
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Médicos Residentes de cuatro provincias se forman en cirugía
endoscópica en el Clínico San Cecilio
original

GRANADA, 9 (EUROPA PRESS)
El Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada acoge este viernes la sesión práctica
del 'Curso básico de formación en cirugía endoscópica' en el que participan un total de 13
Especialistas Internos Residentes (EIR) de Cirugía de hospitales de Granada, Almería,
Córdoba y Jaén.
Desde el miércoles, el curso ha combinado la formación teórica con ejercicios prácticos
realizados con simuladores. El curso, organizado por la Asociación Española de Cirujanos,
está siendo impartido por profesionales del servicio de Cirugía General del Clínico San Cecilio.
El programa contempla una importante carga práctica para incrementar la destreza de los EIR
en estas técnicas. Para ello, se han realizado ejercicios de orientación espacial y adaptación a
dos dimensiones. Igualmente, los participantes han podido practicar maniobras básicas de
disección y corte a través de los simuladores denominados 'pelvitrainers' así como entrenar los
diferentes métodos de suturas y anudado en cirugía laparoscópica.
En cuanto a la parte teórica se han abordado aspectos como las bases de la cirugía
laparoscópica, sus aspectos técnicos; métodos de acceso en cirugía endoscópica;
intervenciones básicas con apoyo de vídeos, en las que se han tratado colecistectomía y
apendicectomía laparascópicas, hernia inguinal por vía endoscópica y laparascópica, etc.
En esta edición, debido a las circunstancias sanitarias, se ha optado porque estas sesiones
teóricas se realicen de forma virtual. Asimismo, se ha abordado cómo controlar posibles
complicaciones en el abordaje laparascópico como la aparición de hemorragias o las lesiones
de la vía biliar y se han analizado circunstancias especiales en la cirugías laparascópica como
los casos de embarazo. También se han realizado visionados, guiados por los profesionales
docentes, de intervenciones avanzadas realizadas mediante laparoscopia.
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Los hospitales españoles reducen hasta un 40% su actividad
quirúrgica como consecuencia de la pandemia
original

Los expertos reivindican la necesidad de aumentar los recursos para pacientes no-Covid.

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), en colaboración con Medtronic, han puesto en
marcha la segunda fase de la campaña “Os Cuidamos-Quirófano Seguro”, con el objetivo de
transmitir la necesidad de aumentar la actividad quirúrgica de los hospitales  y recuperar los
niveles de diagnóstico  para que ningún paciente se quede fuera del Sistema Nacional de
Salud; así como recordar a pacientes, profesionales sanitarios y Administración Pública, la
completa seguridad de los quirófanos.

En esta segunda fase de la campaña, los especialistas han centrado su foco en la atención al
paciente quirúrgico no-Covid, las denominadas  “segundas víctimas” de esta pandemia, y
recuerdan la  necesidad de incrementar el número de cirugías en un 30%, según los datos
estimados presentados por varios hospitales españoles, y de recuperar las tasas de diagnóstico
anteriores a la entrada del Covid-19.

Más recursos y diagnóstico precoz
Para poder retomar los niveles de actividad quirúrgica previos a la pandemia, los expertos
apuntan que será necesaria la creación de protocolos específicos y el incremento del número
de salas de reanimación post quirúrgica, de camas de hospitalización y de profesionales
sanitarios, entre los que se encuentran anestesiólogos, cirujanos y enfermería. Por su parte,
para continuar con los programas de diagnóstico precoz, será necesario  dotar de recursos a la
medicina primaria,  ya que es el punto de partida para el diagnóstico de los pacientes, siendo
preciso asimismo aumentar el número de colonoscopias y gastroscopias, así como de pruebas
de diagnóstico por imagen, ya que estas se han disminuido en el 2020 entre el 18% y el 35%
respectivamente.
En este sentido, Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC y jefe de la Unidad de
innovación y Cirugía mínimamente invasiva del hospital Universitario Virgen del Rocío
(Sevilla), apunta que "desde que se inició la pandemia, hemos identificado entre un 30-40% de
disminución de la actividad quirúrgica en varios hospitales españoles  de diferentes
comunidades, que debemos recuperar".
Así, según fuentes facilitadas por la AEC y la SEDAR, en varios hospitales de referencia de
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diferentes comunidades autónomas, existe una reducción entre el año 2019 y 2020 de un 30%
en cirugías relacionadas con el aparato digestivo  o la cirugía cardiaca, entre otras.

Debido al retraso del diagnóstico han aumentado las tasas de enfermedades como la
apendicitis perforada en un 14% con respecto al 2019; o la tasa de adenomas de alto riesgo,
al igual que su tamaño.

Esto se debe a la  falta de seguimiento o al diagnóstico tardío, donde también se ven afectadas
pruebas endoscópicas como las colonoscopias, en las que la actividad se ha reducido en un
36% con respecto al año 2019, o las  gastroscopias reducidas también en un 16%, lo que
conlleva a una detección de la enfermedad por parte del profesional en estadios muy
avanzados.
El doctor Javier García Hernández, presidente de la SEDAR y Jefe de Anestesiología del
Hospital Puerta del Hierro (Majadahonda) asegura que “queremos reivindicar la  necesidad de
aumentar los recursos dedicados a los pacientes no-Covid  (oncológicos, cardíacos o
vasculares), que siguen existiendo y cuyo diagnóstico precoz y tratamiento, en muchos casos
quirúrgico, es fundamental para aumentar su supervivencia. Los datos de cirugía cardiaca  son
muy significativos: se ha reducido  el 20% el número de cirugías programadas, y esto ha
disparado la mortalidad,  ya que, al retrasar las programadas había que operar a los pacientes
de urgencias: las cirugías de urgencia aumentaron un 30%, y eso hacía que se murieran más
pacientes”.
De seis meses a un año de espera
Además, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información e
Innovación del Sistema Nacional de Salud, más de un 33% de pacientes que están actualmente
esperando una intervención lleva más de seis meses en lista de espera, lo que conlleva una
media por encima de 170 días. En algunas comundades la situación se agrava y puede
superar el año de espera.
Según los expertos, si se aumentase la actividad de los quirófanos en un 20-30%, aun se
tardaría una media de 45 semanas en recuperar la actividad perdida  durante el pico de la
pandemia, durante la cual se cancelaron más de  28 millones de operaciones en el mundo, lo
que supone una ratio del 72% respecto al mismo periodo del año anterior.
Para el doctor Antonio Planas, secretario general de la SEDAR, y Jefe del Servicio de
Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, “es muy
importante que todo esto se traslade en forma de un protocolo consensuado a nivel nacional
que permita que todos los hospitales españoles puedan adaptar sus recursos, o incrementarlos,
para una reorganización eficiente y efectiva. El trabajo conjunto de las sociedades científicas de
Cirugía y Anestesiología en el Documento de Recomendaciones para Programación de cirugía
en condiciones de seguridad durante la pandemia de Covid-19, es un paso esencial para
garantizar la seguridad de los pacientes y de los profesionales”.
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Cirujanos, anestesiólogos y pacientes piden el aumento de la
actividad quirúrgica en hospitales
Se pone en marcha la segunda fase de \x{2018}Os Cuidamos-Quirófano Seguro\x{2019} con el objetivo de reclamar la necesidad de incrementar

un 30% las cirugías, potenciar las pruebas diagnósticas e incrementar las UCIs quirúrgicas para recuperar la asistencia sanitaria previa a una

pandemia que ha obligado a redistribuir los recursos en actividad diagnóstica y quirúrgica, provocando reducciones en algunas zonas de España

de hasta un 50% de esta actividad.  •  original

En esta segunda fase de la campaña, los especialistas han centrado su foco en la atención al
paciente quirúrgico no-COVID, las denominadas "víctimas invisibles" de esta pandemia, y
recuerdan la necesidad de incrementar el número de cirugías en un 30%, según los datos
estimados presentados por varios hospitales españoles, y de recuperar las tasas de
diagnóstico anteriores a la entrada de la Covid-19.
Para poder retomar los niveles de actividad quirúrgica previos a la pandemia, los expertos
apuntan que será necesaria la creación de protocolos específicos y el incremento del número
de salas de reanimación post quirúrgica, de camas de hospitalización y de profesionales
sanitarios, entre los que se encuentran anestesiólogos, cirujanos y enfermería. Por su parte,
para continuar con los programas de diagnóstico precoz, será necesario dotar de recursos a la
medicina primaria ya que es el punto de partida para el diagnóstico de los pacientes, siendo
preciso asimismo aumentar el número de colonoscopias y gastroscopias, así como de pruebas
de diagnóstico por imagen ya que estas se han disminuido en el 2020 entre el 18% y el 35%
respectivamente.
En este sentido, Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC y jefe de la Unidad de
innovación y Cirugía mínimamente invasiva del hospital Universitario Virgen del Rocío
(Sevilla), ha asegurado: "desde que se inició la pandemia, hemos identificado entre un 30-40%
de disminución de la actividad quirúrgica en varios hospitales españoles de diferentes
comunidades, que debemos recuperar. Por otro lado, no es tan determinante el número de
pacientes en lista de espera, que lógicamente nos preocupa, sino el tipo de pacientes y la
patología de los que están en esa lista de espera y también el tiempo que llevan en ella.
Además, creemos que es fundamental y verdaderamente preocupante el caso de aquellos
pacientes que están sin diagnosticar debido a la redistribución de funciones que se ha
generado con esta pandemia." Por todo esto, el experto ha apuntado "debemos incrementar el
número de cirugías y dotar a los hospitales con los recursos necesarios, en términos de
personal y camas de reanimación postoperatorio, siendo también muy importante proporcionar
los medios necesarios a los equipos de Medicina Primaria y al circuito de pruebas
diagnósticas."
Retrasos en patologías crónicas y graves en pacientes no covid

Según fuentes facilitadas por la AEC y la SEDAR, en varios hospitales de referencia de
diferentes comunidades autónomas, existe una reducción entre el año 2019 y 2020 de un 30%
en cirugías relacionadas con el aparato digestivo o la cirugía cardiaca, entre otras.
Asimismo, el retraso del diagnóstico -evidenciado en estudios realizados por la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes como son el `Observatorio de Atención al Paciente´ o el `Estudio
Impacto COVID en personas con enfermedades crónicas´- ha supuesto un aumento de las
tasas de enfermedades como la de apendicitis perforada en un 14% con respecto al 2019 o la
tasa de adenomas de alto riesgo, al igual que su tamaño. Esto se debe a la falta de
seguimiento o al diagnóstico tardío, donde también se ven afectadas pruebas endoscópicas
como las colonoscopias, en las que la actividad se ha reducido en un 36% con respecto al
año 2019, o las gastroscopias reducidas también en un 16%, lo que conlleva a una detección
de la enfermedad por parte del profesional en estadios muy avanzados. En este sentido, y en
relación al déficit en la Atención Sanitaria, es importante destacar que, durante los primeros
meses de pandemia, el 69% de los pacientes crónicos sufrió la cancelación de las consultas
que tenía programadas antes de la crisis, retrasando, por tanto, la obtención de diagnósticos.
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Por otro lado, según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), hasta un 20% de pacientes
oncológicos no fueron diagnosticados en nuestro país a causa de la crisis del SARS-COV-2.
Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP),  subraya
que: "estos datos ponen de relevancia que el SNS no ha sido capaz de mantener la atención
a las personas con una patología previa, con la consiguiente sobrecarga que esto ya está
generando y generará en los próximos meses, además del impacto que tiene en la salud de
las personas. Lamentablemente, los pacientes crónicos están viviendo una doble crisis, siendo
los que más sufren esta incapacidad para mantener la asistencia sanitaria. La cancelación de
consultas y pruebas médicas supone un gravísimo retraso en los diagnósticos que está
repercutiendo directamente en la salud de aquellos pacientes para los cuales un diagnóstico
precoz es clave para mejorar el pronóstico o el tratamiento de su enfermedad".
El Dr. Javier García Fernández, presidente de la SEDAR y Jefe de Anestesiología del Hospital
Puerta del Hierro (Majadahonda)  afirma: "queremos reivindicar la necesidad de aumentar los
recursos dedicados a los pacientes no covid  (oncológicos, cardíacos o vasculares), que siguen
existiendo y cuyo diagnóstico precoz y tratamiento, en muchos casos quirúrgico, es
fundamental para aumentar su supervivencia. Los datos de cirugía cardiaca son muy
significativos: se ha reducido el 20% el número de cirugías programadas, y esto ha disparado
la mortalidad ya que, al retrasar las programadas había que operar a los pacientes de
urgencias -las cirugías de urgencia aumentaron un 30%, y eso hacía que se murieran más
pacientes".
Las enfermedades no transmisibles, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares o las
oncológicas, matan a más de 40 millones de personas cada año  lo que equivale al 71% de
todas las muertes a nivel mundial. En este sentido, las enfermedades cardiovasculares
constituyen la mayoría de las muertes por ENT (17,9 millones cada año), seguidas del cáncer
(9,0 millones), las enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 millones). Estos
cuatro grupos de enfermedades son responsables de más del 80% de todas las muertes
prematuras por ENT. El Dr. García apunta que "en nuestro país, existe una falta de recursos
para atender a todos estos pacientes no covid. Por ello, desde ambas sociedades creemos
que es importante ampliar los recursos para llegar a todos los pacientes que lo necesitan."
Además, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información e
Innovación del Sistema Nacional de Salud de España, más de un 33% de pacientes que están
actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses en lista de espera, lo que
conlleva una media por encima de 170 días. En algunas Comunidades Autónomas la situación
se agrava y puede superar el año de espera3. A pesar de ello, los expertos comentan que el
número de pacientes de dichas listas no ha aumentado debido a la disminución del número de
pruebas diagnósticas realizadas.
En este sentido, ambas sociedades opinan que el valor tradicional de las listas de espera ha
perdido fuerza y que debe mirarse más actualmente el tiempo de espera, el tipo de
procedimiento y el por qué no han aumentado a pesar de la disminución de las cirugías, lo
que indica que existen pacientes sin diagnosticar.
Reorganización eficiente y efectiva de los recursos quirúrgicos en todos los hospitales

En el marco de la iniciativa conjunta Os Cuidamos, los expertos han identificado que, si se
aumentase la actividad de los quirófanos en un 20-30%, aun se tardaría una media de 45
semanas en recuperar la actividad perdida durante el pico de la pandemia, en la que se
cancelaron más de 28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del 72%
respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, también se ha demostrado que pasadas
4 semanas aumenta la mortalidad en pacientes oncológicos si no son intervenidos, y este es
un riesgo que sigue aumentando de forma acumulativa.
Sin embargo, como ha comentado el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR, y
jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario de la Princesa de
Madrid,  "en nuestros hospitales, los profesionales afrontamos esta situación como una

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 IM Médico Hospitalario

 Prensa Digital

 247

 824

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/04/2021

 España

 515 EUR (611 USD)

 180 EUR (213 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=385801705



oportunidad de reflexión y mejora para replantearnos y dar valor a aquellos procedimientos
que realmente suponen un beneficio evidente para los pacientes. En nuestros servicios, desde
marzo de 2020, hemos reducido las consultas preoperatorias presenciales en un 30%,
potenciando las consultas telemáticas y hemos incrementado el porcentaje de intervenciones
quirúrgicas en régimen ambulatorio por encima del 60%, para reducir la asistencia de los
pacientes al hospital. Hemos incrementado el Rendimiento de nuestro Bloque Quirúrgico entre
un 6 y un 10% y hemos introducido modificaciones en los Listados de Verificación de Cirugía
Segura de la OMS adaptándolos a la situación de pandemia."
Para el Dr. Planas,  "es muy importante que todo esto se traslade en forma de un protocolo
consensuado a nivel nacional que permita que todos los hospitales españoles puedan adaptar
sus recursos, o incrementarlos, para una reorganización eficiente y efectiva. El trabajo conjunto
de las sociedades científicas de Cirugía y Anestesiología en el Documento de
"Recomendaciones para Programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia COVID", es un paso esencial para garantizar la seguridad de los pacientes y de los
profesionales".
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Médicos Residentes de cuatro provincias se forman en cirugía
endoscópica con profesionales del Clínico San Cecilio
original

El curso, organizado por la Asociación Española de Cirujanos, combina ejercicios prácticos realizados
con simuladores y la formación teórica virtual

Residentes durante ka sesión práctica (HUSC)

El Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada acoge hoy la sesión práctica del
‘Curso básico de formación en cirugía endoscópica’ en el que participan un total de 13
Especialistas Internos Residentes (EIR) de Cirugía de hospitales de Granada, Almería,
Córdoba y Jaén. Desde el miércoles, el curso ha combinado la formación teórica con ejercicios
prácticos realizados con simuladores.
El curso, organizado por la Asociación Española de Cirujanos, está siendo impartido por
profesionales del servicio de Cirugía General del Clínico San Cecilio. El programa contempla
una importante carga práctica para incrementar la destreza de los EIR en estas técnicas. Para
ello, se han realizado ejercicios de orientación espacial y adaptación a dos dimensiones.
Igualmente, los participantes han podido practicar maniobras básicas de disección y corte a
través de los simuladores denominados ‘pelvitrainers’ así como entrenar los diferentes métodos
de suturas y anudado en cirugía laparoscópica.
En cuanto a la parte teórica se han abordado aspectos como las bases de la cirugía
laparoscópica, sus aspectos técnicos (instrumental, sistema de visión y componentes, fuentes
de energía); métodos de acceso en cirugía endoscópica; intervenciones básicas con apoyo de
vídeos, en las que se han tratado colecistectomía (extirpación de la vesícula biliar) y
apendicectomía laparascópicas, hernia inguinal por vía endoscópica y laparascópica, etc. En
esta edición, debido a las circunstancias sanitarias, se ha optado porque estas sesiones
teóricas se realicen de forma virtual
Asimismo, se ha abordado cómo controlar posibles complicaciones en el abordaje
laparascópico como la aparición de hemorragias o las lesiones de la vía biliar y se han
analizado circunstancias especiales en la cirugías laparascópica como los casos de embarazo.
También se han realizado visionados, guiados por los profesionales docentes, de
intervenciones avanzadas realizadas mediante laparoscopia como esplenectomía (extirpación
del bazo), gastrectomía vertical (extirpación parcial del estómago), by-pass gástrico,
hemicolectomías (extirpación parcial del colon -intestino grueso-), obstrucción intestinal y
cirugía transanal mínimamente invasiva.
Noticias relacionadas
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Dos sanitarios junto a una paciente (HUSC)

29/03/2021 Redacción
Se cumple un año de pandemia y tres de funcionamiento del hospital, al completo, en su
actual ubicación, con más de 4 millones de actos asistenciales, de los que muchos han sido
de atención a pacientes Covid-19

Imagen de la reunión (HUSC)

24/03/2021 Redacción
La acción formativa forma parte del plan de mentoría que ha iniciado la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía con el hospital para impulsar la cultura de organización basada en la
eficacia y la eficiencia
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Médicos Residentes de cuatro provincias se forman en cirugía
endoscópica en el Clínico San Cecilio
original

El curso, organizado por la Asociación Española de Cirujanos, combina ejercicios prácticos
realizados con simuladores y la formación teórica virtual

Desde el miércoles, el curso ha combinado la formación teórica con ejercicios prácticos realizados con simuladores. Foto:
Hospital Clínico San Cecilio

El Hospital Universitario Clínico San Cecilio  de Granada  ha acogido este viernes la sesión
práctica del 'Curso básico de formación en cirugía endoscópica' en el que han participado un
total de 13 Especialistas Internos Residentes (EIR) de Cirugía de hospitales de Granada,
Almería, Córdoba y Jaén.
Desde el miércoles, el curso ha combinado la formación teórica con ejercicios prácticos
realizados con simuladores. El curso, organizado por la Asociación Española de Cirujanos,
está siendo impartido por profesionales del servicio de Cirugía General del Clínico San Cecilio.
El programa contempla una importante carga práctica para incrementar la destreza de los EIR
en estas técnicas. Para ello, se han realizado ejercicios de orientación espacial y adaptación a
dos dimensiones. Igualmente, los participantes han podido practicar maniobras básicas de
disección y corte a través de los simuladores denominados 'pelvitrainers' así como entrenar los
diferentes métodos de suturas y anudado en cirugía laparoscópica.
En cuanto a la parte teórica se han abordado aspectos como las bases de la cirugía
laparoscópica, sus aspectos técnicos; métodos de acceso en cirugía endoscópica;
intervenciones básicas con apoyo de vídeos, en las que se han tratado colecistectomía y
apendicectomía laparascópicas, hernia inguinal por vía endoscópica y laparascópica, etc.
En esta edición, debido a las circunstancias sanitarias, se ha optado porque estas sesiones
teóricas se realicen de forma virtual. Asimismo, se ha abordado cómo controlar posibles
complicaciones en el abordaje laparascópico como la aparición de hemorragias o las lesiones
de la vía biliar y se han analizado circunstancias especiales en la cirugías laparascópica como
los casos de embarazo. También se han realizado visionados, guiados por los profesionales
docentes, de intervenciones avanzadas realizadas mediante laparoscopia.
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Médicos Residentes de cuatro provincias se forman en cirugía
endoscópica en el Clínico San Cecilio
original

GRANADA, 9 (EUROPA PRESS)
El Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada acoge este viernes la sesión práctica
del 'Curso básico de formación en cirugía endoscópica' en el que participan un total de 13
Especialistas Internos Residentes (EIR) de Cirugía de hospitales de Granada, Almería,
Córdoba y Jaén.
Desde el miércoles, el curso ha combinado la formación teórica con ejercicios prácticos
realizados con simuladores. El curso, organizado por la Asociación Española de Cirujanos,
está siendo impartido por profesionales del servicio de Cirugía General del Clínico San Cecilio.
El programa contempla una importante carga práctica para incrementar la destreza de los EIR
en estas técnicas. Para ello, se han realizado ejercicios de orientación espacial y adaptación a
dos dimensiones. Igualmente, los participantes han podido practicar maniobras básicas de
disección y corte a través de los simuladores denominados 'pelvitrainers' así como entrenar los
diferentes métodos de suturas y anudado en cirugía laparoscópica.
En cuanto a la parte teórica se han abordado aspectos como las bases de la cirugía
laparoscópica, sus aspectos técnicos; métodos de acceso en cirugía endoscópica;
intervenciones básicas con apoyo de vídeos, en las que se han tratado colecistectomía y
apendicectomía laparascópicas, hernia inguinal por vía endoscópica y laparascópica, etc.
En esta edición, debido a las circunstancias sanitarias, se ha optado porque estas sesiones
teóricas se realicen de forma virtual. Asimismo, se ha abordado cómo controlar posibles
complicaciones en el abordaje laparascópico como la aparición de hemorragias o las lesiones
de la vía biliar y se han analizado circunstancias especiales en la cirugías laparascópica como
los casos de embarazo. También se han realizado visionados, guiados por los profesionales
docentes, de intervenciones avanzadas realizadas mediante laparoscopia.
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Coronavirus
COVID-19 España | 7 de abril: Sanidad acuerda con las
comunidades suspender la vacunación con AstraZeneca en
menores de 60 años

Mapa de España | Evolución de la curva | Hospitales y UCI

Vacunas en España | Guía de restricciones | Mapa mundial | Especial: La gran vacunación

Enfermeros tratan a un paciente de COVID-19 en una unidad de cuidados intensivos en Milton Keynes University Hospital, en
Reino Unido. REUTERS/TOBY MELVILLE

La transmisión de contagios vuelve a ascender este miércoles, con 8.788 nuevos

positivos de COVID-19, lo que eleva la incidencia acumulada por cada 100.000

habitantes en 14 días a 167,9 casos (3,2 puntos más que el martes) y la presión en

las ucis al 20 % (una décima más).

La incidencia sube 11 comunidades, baja en seis y se mantiene en dos, según los
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la distancia de espectador a espectador a la medida de un único asiento.

 

12:15 La Rioja mantiene nivel 3 para el conjunto de la región. Nájera y Calahorra pasan a
nivel 4 a partir del viernes. Lo ha anunciado la presidenta regional, Concha Andreu.  

12:19 Con el nivel 3, en La Rioja la hostelería y la restauración se limita al 50% en interiores,
con 6 personas por mesa, y prohibido el consumo en barra.

Hay toque de queda entre las 23:00h y las 05:00h y cierre perimetral de la región.

12:27 Los ministros de Sanidad de la UE se reunirán de manera telemática esta tarde
para tratar sobre los planes de vacunación, una vez que se conozca el informe de la
Agencia del Medicamento sobre la vacuna de AstraZeneca, informa Reuters.

12:29 Cirujanos, anestesiólogos y pacientes reclaman en una campaña la necesidad de
aumentar un 30 % la actividad quirúrgica de los hospitales, así como las pruebas
diagnósticas, con el fin de recuperar la asistencia sanitaria que había antes de que
irrumpiera la pandemia.
Se trata de la segunda fase de la campaña "Os Cuidamos-Quirófano Seguro" puesta
en marcha por la Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) y la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes (POP).

12:31 África solo ha puesto 11 millones de vacunas, según la OMS. El continente, que tiene
unos 1.300 millones de habitantes, sólo ha administrado 11 millones de vacunas. La
OMS advierte de las "desigualdades" existentes en el acceso a los fármacos. 

12:33 Navarra pedirá la prórroga del estado de alarma si es necesario. La presidenta de
Navarra, María Chivite, ha afirmado que ni a su Gobierno ni al de España les ha
"temblado el pulso" a la hora de tomar decisiones.

12:36 Castells, tercer miembro del Gobierno que recibe la vacuna. El ministro de
Universidades, Manuel Castells, ha recibido la primera dosis de Pfizer en Barcelona, y
se convierte en el tercer miembro del gabinete de Pedro Sánchez en ser vacunado
tras Miquel Iceta y Margarita Robles. Por edad, Castells, de 79 años, pertenece a un
grupo de población que se considera prioritario en el orden de vacunación.

12:38 Ayuso acusa a Sánchez de "mentir u ocultar datos" de vacunación. "Ayer dio cifras
concretas, pero a las comunidades, que somos quienes vacunamos, nos ocultan la
información y no sabemos cuántas dosis vamos a tener la semana que viene", ha
declarado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

12:47 Ayuso insiste en que el anuncio de Sánchez sobre vacunaciones es "un globo sonda"
aprovechando la campaña para las elecciones en Madrid, "aunque no sepa cómo
materializarlo". "El Gobierno no está haciendo absolutamente nada en el tema de la
vacunación".

12:48 Sobre el estado de alarma, Ayuso cree que el Ejecutivo "no tiene un plan para España"
y lamenta que no haya una ley de pandemias. 

12:49 Ayuso: "Veo sospechoso que después de 7 meses no nos obliguen a cerrar el puente
de mayo, cuando hay elecciones. Estoy esperando que el Gobierno nos obligue a
cerrar la comunidad el puente de mayo". 

12:50

“ Tras
100.000

muertos

Pablo Casado (PP) acusa a Sánchez de preferir "gobernar por decreto" y derivar su
responsabilidad a las autonomías. 
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La AEC y la SEDAR reivindican la necesidad de recuperar la
normalidad en los hospitales
original

La pandemia ha obligado a redistribuir los recursos hospitalarios, por ello la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor (SEDAR), y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, en
colaboración con Medtronic, han puesto en marcha la segunda fase de la campaña Os
Cuidamos-Quirófano Seguro. Esta campaña reivindica la necesidad de aumentar los recursos y
la actividad quirúrgica de los hospitales para recuperar los niveles de diagnóstico previos a la
pandemia. En el último año, la reducción más significativa de cirugías han sido las
relacionadas con el aparato digestivo y con el corazón, con un 30% menos de intervenciones.
Los retrasos en el diagnóstico y en el seguimiento, así como el aumento de las listas y el
tiempo de espera pueden acarrear serios problemas para los pacientes. Según los expertos, si
la actividad quirúrgica aumentase un 20 o 30%, aún se tardarían 45 semanas en recuperar la
normalidad. Por ello, estas asociaciones reclaman la creación de protocolos específicos y dotar
de más recursos a la Atención Primaria. Con esta segunda fase de la campaña, estas
asociaciones confían en que se empiecen a crear e implementar estos protocolos para que la
normalidad pueda volver a los hospitales.
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Política y Normativa  - Para retomar la actividad no covid

Cirujanos y anestesistas piden más UCI quirúrgicas y retomar los
diagnósticos
La AEC y la Sedar estiman que si se aumenta la actividad quirúrgica un 20-30%, en 9 meses se podría volver a la situación previa a la pandemia.

Nuria Monsó. Madrid
Jue, 08/04/2021 - 00:00

El SNS necesita recuperar la normalidad y eso implica planes para recuperar aquella actividad que se
ha ido retrasando con las sucesivas olas de la pandemia. Para los cirujanos y los anestesistas, hay
dos cuestiones clave: retomar los diagnósticos y crear nuevas camas de UCI quirúrgicas para
reajustar las listas de espera a la situación pre-covid.

Así lo defienden la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), que llevan meses defendiendo que es
necesario incrementar el número de cirugías en un 30%. Y esto exigirá recursos materiales y humanos
para hacer frente a esta actividad extraordinaria, pero también hay problemas estructurales y
organizativos que tener en cuenta.

"Tenemos claras dos cosas: la primera, y aunque sea duro aceptarlo, esta pandemia no se va a ir y se
va a quedar con nosotros. Puede mejorar al final del año cuando el porcentaje de vacunación sea
significativo, pero la vacuna no va a acabar con el virus. Segundo, tenemos que empezar a asumirlo y
conseguir que la asistencia sanitaria de los pacientes no covid vuelva a los estándares de calidad que

Empleados sanitarios realizan la primera intervención quirúrgica en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal a una paciente con coronavirus ingresada en la UCI. (Foto: Comunidad de Madrid)
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teníamos antes de la pandemia. Este problema debería ser una prioridad nacional", defiende Javier
García, presidente de la Sedar.

El problema de las listas quirúrgicas se ha venido arrastrando durante el último año. "La principal
barrera son las olas que van viniendo y bloqueando el hospital. Pero el problema añadido es que nos
están bloqueando las UCI quirúrgicas para los postoperatorios, porque se las come la covid. Nos
faltan camas de hospitalización, pero una vez resuelto eso, necesitamos potenciar las áreas de
reanimación post-operatoria. Hay patologías que una vez operadas necesitan ciertos cuidados
especiales, como la cardiaca, la del esófago, páncreas...", explica Salvador Morales-Conde, presidente
de la AEC.

"Debemos hacer el circuito
completo: diagnosticar y seguir
operando. El reto es que no se
nos escapen los pacientes no

diagnosticados"

"Hay que instar a las autoridades y gerentes  a impulsar a abrir camas de UCI en todos los servicios de
Anestesiología para los pacientes quirúrgicos", reitera García. "La única solución realista es abrir
camas de UCI de Anestesia para los pacientes quirúrgicos y que los circuitos estén separados y
diferenciados para asegurar una asistencia segura para los pacientes covid y no covid".

Hay que recordar que, según el último informe del Ministerio de Sanidad sobre listas de espera, la
demora quirúrgica media se disparó desde los 121 días de espera a 31 de diciembre de 2019 al pico
histórico de 170 días registrados de media a 30 de junio de 2020, tras pasar la primera ola de la
epidemia. Además, el número de entradas en la lista de espera se desplomó desde 1,3 millones de
personas que entraron a la lista de espera en el último semestre de 2019 a sólo 862.349 en el primer
semestre de 2020.

Buscando al paciente no diagnosticado

Según fuentes facilitadas por la AEC y la SEDAR, en varios hospitales de referencia de diferentes
comunidades autónomas, existe una reducción entre el año 2019 y 2020 de un 30% en cirugías
relacionadas con el aparato digestivo o la cirugía cardiaca, entre otras. Asimismo, y debido al retraso
del diagnóstico, aumentan las tasas de enfermedades como la de apendicitis perforada en un 14% con
respecto al 2019 o la tasa de adenomas de alto riesgo, al igual que su tamaño.

Esto se debe a la falta de seguimiento o al diagnóstico tardío, donde también se ven afectadas pruebas
endoscópicas como las colonoscopias, en las que la actividad se ha reducido en un 36% con respecto
al año 2019, o las gastroscopias reducidas también en un 16%, lo que conlleva a una detección de la
enfermedad por parte del profesional en estadios muy avanzados.

Por otro lado, según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red
Española de Registros de Cáncer (REDECAN), hasta un 20% de pacientes oncológicos no fueron
diagnosticados en nuestro país a causa de la crisis del SARS-COV-2.

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

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

Así será la desescalada en
las listas de espera para
cirugía
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A la vista de estos datos, Morales-Conde señala que no sólo le preocupan las listas de espera, sino
que le teme a lo que se ha quedado fuera por la interrupción de las pruebas diagnósticas. "Tenemos
que concienciar a las instituciones de que hay que seguir diagnosticando. A mí el mensaje de que las
listas de espera están en orden no me sirve, porque, si no entran pacientes, pues lógicamente está
controlada....hay que quitar del mensaje eso del número de personas en lista de espera.
Debemos hacer el circuito completo: diagnosticar y seguir operando. El reto es que no se nos escapen
los pacientes no diagnosticados".

Para continuar con los programas de diagnóstico precoz, señalan cirujanos y anestesistas, será
necesario dotar de recursos a la atención primaria, punto de partida para el diagnóstico de los
pacientes, siendo preciso asimismo aumentar el número de colonoscopias y gastroscopias, así como
de pruebas de diagnóstico por imagen, ya que estas se han disminuido en el 2020 entre el 18% y el 35%
respectivamente

9 meses para llegar a la normalidad

Aún así, las previsiones de ambas sociedades indican que no es un problema fácil de resolver a corto
plazo. Según sus estimaciones, incluso aumentado la actividad quirúrgica entre un 20-30% por encima
de la actual, lo cierto es que no se recuperaría la normalidad hasta 45 semanas después, o sea, unos 9
meses. "Hay que esperar que sea adquiriendo el ritmo de entrada en la lista de espera habitual", matiza
el presidente de la AEC. "Nos hemos basado en datos y encuestas a nivel mundial y a nivel europeo.
Creo que es un análisis ajustado a la realidad, pero no deja de ser una estimación", puntualiza.

"Por desgracia es una estimación muy optimista, porque los cálculos se han hecho con los datos que
tenemos con las tres olas previas... como haya más olas, los números empeorarán aún más", lamenta
García.  "La forma de acortar este tiempo es aumentar la actividad quirúrgica usando todos los medios
al alcance en cada autonomía. Incluso ayudarnos entre comunidades, las que tengan más camas de
UCI de Anestesia a las que tengan menos". 

Hay que tener en cuenta que todo el extra de actividad, con los quirófanos actualmente trabajando
casi en condiciones de normalidad, al 80-90%, tendría que resolverse por las tardes, en fin de semana o
con conciertos en la sanidad privada.

"Debemos aumentar la actividad
quirúrgica y que las

comunidades con más camas de
UCI de Anestesia ayuden a las

que tengan menos"

De elaborarse un plan nacional, los acuerdos básicos que deben alcanzarse son la reactivación al
100% de los programas de screening y las pruebas diagnósticas para empezar a trabajar y acordar
fondos económicos para poder pagar o derivar esa actividad quirúrgica extraordinaria, opina el
representante de los cirujanos.

Morales-Conde reconoce que, de momento, Sanidad sólo ha contactado con ellos a propósito de los
protocolos de seguridad en los quirófanos, que la AEC y la Sedar van actualizando cada dos o tres
meses. Además, ambas sociedades, en colaboración con Medtronic, han puesto en marcha una
plataforma digital que, bajo el nombre de Os Cuidamos, ofrece a la ciudadanía información sobre los
protocolos de seguridad desplegados en los quirófanos de los hospitales españoles por anestesistas
y cirujanos desde el inicio de la pandemia.

Repensar las listas de espera
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Teniendo en cuenta que los datos de la lista de espera están sesgados por la parálisis producida por la
pandemia, ¿cómo hay que interpretar ahora los datos? ¿Es necesario repensar qué parámetros
tenemos en cuenta?

"Tenemos que hablar de pacientes oncológicos, de pacientes en lista de espera preferente y lista de
espera estándar y medir por tiempo, no en números absolutos, que es a lo que estamos
acostumbrados. Que haya 200 pacientes de cirugía oncológica en espera no me dice nada, si
añadimos que ninguno sobrepasa los 30 días, es un dato magnífico", señala Morales-Conde.

"Siempre se empieza por las cirugías urgentes y las oncológicas, como tiene que ser. Sólo quiero
acentuar que hay que tener mucho cuidado en estas priorizaciones. Por ejemplo, la cirugía cardíaca no
se tipifica como oncológica, pero si la retrasamos, hay que acabar operando estos pacientes de
urgencias y estos pacientes presentan más complicaciones y mayor mortalidad", recuerda García.
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Cirujanos, anestesiólogos y pacientes reclaman la necesidad de
incrementar las cirugías un 30%
Francisco Acedo  •  original

La Asociación Española de Cirujanos  (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor  (SEDAR) y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes
en colaboración con Medtronic, han puesto en marcha la segunda fase de la campaña “Os
Cuidamos-Quirófano Seguro”, con el objetivo de transmitir la necesidad de aumentar la
actividad quirúrgica de los hospitales y recuperar los niveles de diagnóstico para que ningún
paciente se quede fuera del Sistema Nacional de Salud; así como recordar a pacientes,
profesionales sanitarios y Administración Pública, la completa seguridad de los quirófanos.
En esta segunda fase de la campaña, los especialistas han centrado su foco en la atención al
paciente quirúrgico no-COVID, las denominadas “víctimas invisibles” de esta pandemia, y
recuerdan la necesidad de incrementar el número de cirugías en un 30%, según los datos
estimados presentados por varios hospitales españoles, y de recuperar las tasas de
diagnóstico anteriores a la entrada de la COVID-19.
Para poder retomar los niveles de actividad quirúrgica previos a la pandemia, los expertos
apuntan que será necesaria la creación de protocolos específicos y el incremento del número
de salas de reanimación post quirúrgica, de camas de hospitalización y de profesionales
sanitarios, entre los que se encuentran anestesiólogos, cirujanos y enfermería. Por su parte,
para continuar con los programas de diagnóstico precoz, será necesario dotar de recursos a la
medicina primaria ya que es el punto de partida para el diagnóstico de los pacientes, siendo
preciso asimismo aumentar el número de colonoscopias y gastroscopias, así como de pruebas
de diagnóstico por imagen ya que estas se han disminuido en el 2020 entre el 18% y el 35%
respectivamente.
En este sentido, Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC y jefe de la Unidad de
innovación y Cirugía mínimamente invasiva del hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla),
ha asegurado: “desde que se inició la pandemia, hemos identificado entre un 30-40% de
disminución de la actividad quirúrgica en varios hospitales españoles de diferentes
comunidades, que debemos recuperar. Por otro lado, no es tan determinante el número de
pacientes en lista de espera, que lógicamente nos preocupa, sino el tipo de pacientes y la
patología de los que están en esa lista de espera y también el tiempo que llevan en ella.
Además, creemos que es fundamental y verdaderamente preocupante el caso de aquellos
pacientes que están sin diagnosticar debido a la redistribución de funciones que se ha
generado con esta pandemia.” Por todo esto, el experto ha apuntado “debemos incrementar el
número de cirugías y dotar a los hospitales con los recursos necesarios, en términos de
personal y camas de reanimación postoperatorio, siendo también muy importante proporcionar
los medios necesarios a los equipos de Medicina Primaria y al circuito de pruebas
diagnósticas.”
Retrasos en patologías crónicas y graves en pacientes no covid

Según fuentes facilitadas por la AEC y la SEDAR, en varios hospitales de referencia de
diferentes comunidades autónomas, existe una reducción entre el año 2019 y 2020 de un 30%
en cirugías relacionadas con el aparato digestivo o la cirugía cardiaca, entre otras.
Asimismo, el retraso del diagnóstico -evidenciado en estudios realizados por la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes como son el ‘Observatorio de Atención al Paciente’ o el ‘Estudio
Impacto COVID en personas con enfermedades crónicas’- ha supuesto un aumento de las
tasas de enfermedades como la de apendicitis perforada en un 14% con respecto al 2019 o la
tasa de adenomas de alto riesgo, al igual que su tamaño. Esto se debe a la falta de
seguimiento o al diagnóstico tardío, donde también se ven afectadas pruebas endoscópicas
como las colonoscopias, en las que la actividad se ha reducido en un 36% con respecto al
año 20196, o las gastroscopias reducidas también en un 16%, lo que conlleva a una detección
de la enfermedad por parte del profesional en estadios muy avanzados.1  En este sentido, y en
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relación al déficit en la Atención Sanitaria, es importante destacar que, durante los primeros
meses de pandemia, el 69% de los pacientes crónicos sufrió la cancelación de las consultas
que tenía programadas antes de la crisis, retrasando, por tanto, la obtención de diagnósticos.
Por otro lado, según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), hasta un 20% de pacientes
oncológicos no fueron diagnosticados en nuestro país a causa de la crisis del SARS-COV-2.
Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), subraya
que: “estos datos ponen de relevancia que el SNS no ha sido capaz de mantener la atención
a las personas con una patología previa, con la consiguiente sobrecarga que esto ya está
generando y generará en los próximos meses, además del impacto que tiene en la salud de
las personas. Lamentablemente, los pacientes crónicos están viviendo una doble crisis, siendo
los que más sufren esta incapacidad para mantener la asistencia sanitaria. La cancelación de
consultas y pruebas médicas supone un gravísimo retraso en los diagnósticos que está
repercutiendo directamente en la salud de aquellos pacientes para los cuales un diagnóstico
precoz es clave para mejorar el pronóstico o el tratamiento de su enfermedad”.
El Dr. Javier García Hernández, presidente de la SEDAR y Jefe de Anestesiología del Hospital
Puerta del Hierro (Majadahonda) afirma: “queremos reivindicar la necesidad de aumentar los
recursos dedicados a los pacientes no covid  (oncológicos, cardíacos o vasculares), que siguen
existiendo y cuyo diagnóstico precoz y tratamiento, en muchos casos quirúrgico, es
fundamental para aumentar su supervivencia. Los datos de cirugía cardiaca son muy
significativos: se ha reducido el 20% el número de cirugías programadas, y esto ha disparado
la mortalidad ya que, al retrasar las programadas había que operar a los pacientes de
urgencias -las cirugías de urgencia aumentaron un 30%, y eso hacía que se murieran más
pacientes”.
Las enfermedades no transmisibles, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares o las
oncológicas, matan a más de 40 millones de personas cada año lo que equivale al 71% de
todas las muertes a nivel mundial. En este sentido, las enfermedades cardiovasculares
constituyen la mayoría de las muertes por ENT (17,9 millones cada año), seguidas del cáncer
(9,0 millones), las enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 millones). Estos
cuatro grupos de enfermedades son responsables de más del 80% de todas las muertes
prematuras por ENT7. El Dr. García apunta que “en nuestro país, existe una falta de recursos
para atender a todos estos pacientes no covid. Por ello, desde ambas sociedades creemos
que es importante ampliar los recursos para llegar a todos los pacientes que lo necesitan.”
Además, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información e
Innovación del Sistema Nacional de Salud de España, más de un 33% de pacientes que están
actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses en lista de espera, lo que
conlleva una media por encima de 170 días. En algunas Comunidades Autónomas la situación
se agrava y puede superar el año de espera. A pesar de ello, los expertos comentan que el
número de pacientes de dichas listas no ha aumentado debido a la disminución del número de
pruebas diagnósticas realizadas.
En este sentido, ambas sociedades opinan que el valor tradicional de las listas de espera ha
perdido fuerza y que debe mirarse más actualmente el tiempo de espera, el tipo de
procedimiento y el por qué no han aumentado a pesar de la disminución de las cirugías, lo
que indica que existen pacientes sin diagnosticar.
Reorganización eficiente y efectiva de los recursos quirúrgicos en todos los hospitales

En el marco de la iniciativa conjunta Os Cuidamos, los expertos han identificado que, si se
aumentase la actividad de los quirófanos en un 20-30%, aun se tardaría una media de 45
semanas en recuperar la actividad perdida durante el pico de la pandemia, en la que se
cancelaron más de 28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del 72%
respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, también se ha demostrado que pasadas
4 semanas aumenta la mortalidad en pacientes oncológicos si no son intervenidos, y este es
un riesgo que sigue aumentando de forma acumulativa.
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Sin embargo, como ha comentado el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR, y
Jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario de la Princesa de
Madrid,  “en nuestros hospitales, los profesionales afrontamos esta situación como una
oportunidad de reflexión y mejora para replantearnos y dar valor a aquellos procedimientos
que realmente suponen un beneficio evidente para los pacientes. En nuestros servicios, desde
marzo de 2020, hemos reducido las consultas preoperatorias presenciales en un 30%,
potenciando las consultas telemáticas y hemos incrementado el porcentaje de intervenciones
quirúrgicas en régimen ambulatorio por encima del 60%, para reducir la asistencia de los
pacientes al hospital. Hemos incrementado el Rendimiento de nuestro Bloque Quirúrgico entre
un 6 y un 10% y hemos introducido modificaciones en los Listados de Verificación de Cirugía
Segura de la OMS adaptándolos a la situación de pandemia.”
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Cirujanos, anestesiólogos y pacientes piden el aumento de la
actividad quirúrgica en hospitales
Se pone en marcha la segunda fase de \x{2018}Os Cuidamos-Quirófano Seguro\x{2019} con el objetivo de reclamar la necesidad de incrementar

un 30% las cirugías, potenciar las pruebas diagnósticas e incrementar las UCIs quirúrgicas para recuperar la asistencia sanitaria previa a una

pandemia que ha obligado a redistribuir los recursos en actividad diagnóstica y quirúrgica, provocando reducciones en algunas zonas de España

de hasta un 50% de esta actividad.  •  original

En esta segunda fase de la campaña, los especialistas han centrado su foco en la atención al
paciente quirúrgico no-COVID, las denominadas "víctimas invisibles" de esta pandemia, y
recuerdan la necesidad de incrementar el número de cirugías en un 30%, según los datos
estimados presentados por varios hospitales españoles, y de recuperar las tasas de
diagnóstico anteriores a la entrada de la Covid-19.
Para poder retomar los niveles de actividad quirúrgica previos a la pandemia, los expertos
apuntan que será necesaria la creación de protocolos específicos y el incremento del número
de salas de reanimación post quirúrgica, de camas de hospitalización y de profesionales
sanitarios, entre los que se encuentran anestesiólogos, cirujanos y enfermería. Por su parte,
para continuar con los programas de diagnóstico precoz, será necesario dotar de recursos a la
medicina primaria ya que es el punto de partida para el diagnóstico de los pacientes, siendo
preciso asimismo aumentar el número de colonoscopias y gastroscopias, así como de pruebas
de diagnóstico por imagen ya que estas se han disminuido en el 2020 entre el 18% y el 35%
respectivamente.
En este sentido, Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC y jefe de la Unidad de
innovación y Cirugía mínimamente invasiva del hospital Universitario Virgen del Rocío
(Sevilla), ha asegurado: "desde que se inició la pandemia, hemos identificado entre un 30-40%
de disminución de la actividad quirúrgica en varios hospitales españoles de diferentes
comunidades, que debemos recuperar. Por otro lado, no es tan determinante el número de
pacientes en lista de espera, que lógicamente nos preocupa, sino el tipo de pacientes y la
patología de los que están en esa lista de espera y también el tiempo que llevan en ella.
Además, creemos que es fundamental y verdaderamente preocupante el caso de aquellos
pacientes que están sin diagnosticar debido a la redistribución de funciones que se ha
generado con esta pandemia." Por todo esto, el experto ha apuntado "debemos incrementar el
número de cirugías y dotar a los hospitales con los recursos necesarios, en términos de
personal y camas de reanimación postoperatorio, siendo también muy importante proporcionar
los medios necesarios a los equipos de Medicina Primaria y al circuito de pruebas
diagnósticas."
Retrasos en patologías crónicas y graves en pacientes no covid

Según fuentes facilitadas por la AEC y la SEDAR, en varios hospitales de referencia de
diferentes comunidades autónomas, existe una reducción entre el año 2019 y 2020 de un 30%
en cirugías relacionadas con el aparato digestivo o la cirugía cardiaca, entre otras.
Asimismo, el retraso del diagnóstico -evidenciado en estudios realizados por la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes como son el `Observatorio de Atención al Paciente´ o el `Estudio
Impacto COVID en personas con enfermedades crónicas´- ha supuesto un aumento de las
tasas de enfermedades como la de apendicitis perforada en un 14% con respecto al 2019 o la
tasa de adenomas de alto riesgo, al igual que su tamaño. Esto se debe a la falta de
seguimiento o al diagnóstico tardío, donde también se ven afectadas pruebas endoscópicas
como las colonoscopias, en las que la actividad se ha reducido en un 36% con respecto al
año 2019, o las gastroscopias reducidas también en un 16%, lo que conlleva a una detección
de la enfermedad por parte del profesional en estadios muy avanzados. En este sentido, y en
relación al déficit en la Atención Sanitaria, es importante destacar que, durante los primeros
meses de pandemia, el 69% de los pacientes crónicos sufrió la cancelación de las consultas
que tenía programadas antes de la crisis, retrasando, por tanto, la obtención de diagnósticos.
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Por otro lado, según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), hasta un 20% de pacientes
oncológicos no fueron diagnosticados en nuestro país a causa de la crisis del SARS-COV-2.
Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP),  subraya
que: "estos datos ponen de relevancia que el SNS no ha sido capaz de mantener la atención
a las personas con una patología previa, con la consiguiente sobrecarga que esto ya está
generando y generará en los próximos meses, además del impacto que tiene en la salud de
las personas. Lamentablemente, los pacientes crónicos están viviendo una doble crisis, siendo
los que más sufren esta incapacidad para mantener la asistencia sanitaria. La cancelación de
consultas y pruebas médicas supone un gravísimo retraso en los diagnósticos que está
repercutiendo directamente en la salud de aquellos pacientes para los cuales un diagnóstico
precoz es clave para mejorar el pronóstico o el tratamiento de su enfermedad".
El Dr. Javier García Fernández, presidente de la SEDAR y Jefe de Anestesiología del Hospital
Puerta del Hierro (Majadahonda)  afirma: "queremos reivindicar la necesidad de aumentar los
recursos dedicados a los pacientes no covid  (oncológicos, cardíacos o vasculares), que siguen
existiendo y cuyo diagnóstico precoz y tratamiento, en muchos casos quirúrgico, es
fundamental para aumentar su supervivencia. Los datos de cirugía cardiaca son muy
significativos: se ha reducido el 20% el número de cirugías programadas, y esto ha disparado
la mortalidad ya que, al retrasar las programadas había que operar a los pacientes de
urgencias -las cirugías de urgencia aumentaron un 30%, y eso hacía que se murieran más
pacientes".
Las enfermedades no transmisibles, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares o las
oncológicas, matan a más de 40 millones de personas cada año  lo que equivale al 71% de
todas las muertes a nivel mundial. En este sentido, las enfermedades cardiovasculares
constituyen la mayoría de las muertes por ENT (17,9 millones cada año), seguidas del cáncer
(9,0 millones), las enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 millones). Estos
cuatro grupos de enfermedades son responsables de más del 80% de todas las muertes
prematuras por ENT. El Dr. García apunta que "en nuestro país, existe una falta de recursos
para atender a todos estos pacientes no covid. Por ello, desde ambas sociedades creemos
que es importante ampliar los recursos para llegar a todos los pacientes que lo necesitan."
Además, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información e
Innovación del Sistema Nacional de Salud de España, más de un 33% de pacientes que están
actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses en lista de espera, lo que
conlleva una media por encima de 170 días. En algunas Comunidades Autónomas la situación
se agrava y puede superar el año de espera3. A pesar de ello, los expertos comentan que el
número de pacientes de dichas listas no ha aumentado debido a la disminución del número de
pruebas diagnósticas realizadas.
En este sentido, ambas sociedades opinan que el valor tradicional de las listas de espera ha
perdido fuerza y que debe mirarse más actualmente el tiempo de espera, el tipo de
procedimiento y el por qué no han aumentado a pesar de la disminución de las cirugías, lo
que indica que existen pacientes sin diagnosticar.
Reorganización eficiente y efectiva de los recursos quirúrgicos en todos los hospitales

En el marco de la iniciativa conjunta Os Cuidamos, los expertos han identificado que, si se
aumentase la actividad de los quirófanos en un 20-30%, aun se tardaría una media de 45
semanas en recuperar la actividad perdida durante el pico de la pandemia, en la que se
cancelaron más de 28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del 72%
respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, también se ha demostrado que pasadas
4 semanas aumenta la mortalidad en pacientes oncológicos si no son intervenidos, y este es
un riesgo que sigue aumentando de forma acumulativa.
Sin embargo, como ha comentado el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR, y
jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario de la Princesa de
Madrid,  "en nuestros hospitales, los profesionales afrontamos esta situación como una
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oportunidad de reflexión y mejora para replantearnos y dar valor a aquellos procedimientos
que realmente suponen un beneficio evidente para los pacientes. En nuestros servicios, desde
marzo de 2020, hemos reducido las consultas preoperatorias presenciales en un 30%,
potenciando las consultas telemáticas y hemos incrementado el porcentaje de intervenciones
quirúrgicas en régimen ambulatorio por encima del 60%, para reducir la asistencia de los
pacientes al hospital. Hemos incrementado el Rendimiento de nuestro Bloque Quirúrgico entre
un 6 y un 10% y hemos introducido modificaciones en los Listados de Verificación de Cirugía
Segura de la OMS adaptándolos a la situación de pandemia."
Para el Dr. Planas,  "es muy importante que todo esto se traslade en forma de un protocolo
consensuado a nivel nacional que permita que todos los hospitales españoles puedan adaptar
sus recursos, o incrementarlos, para una reorganización eficiente y efectiva. El trabajo conjunto
de las sociedades científicas de Cirugía y Anestesiología en el Documento de
"Recomendaciones para Programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia COVID", es un paso esencial para garantizar la seguridad de los pacientes y de los
profesionales".
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Cirujanos, anestesiólogos y pacientes piden incrementar un 30
por ciento las cirugías y aumentar las UCI quirúrgicas
original

Puesta en marcha la segunda fase de la campaña "Os Cuidamos-Quirófano Seguro", cuyo
objetivo es aumentar la actividad quirúrgica y recuperar los niveles de diagnóstico para que
ningún paciente se quede fuera del SNS.

La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), la
Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes  han
pedido incrementar un 30 por ciento las cirugías, incrementar las UCI quirúrgicas y potenciar
las pruebas diagnósticas para recuperar la asistencia sanitaria previa a la pandemia.
Por ello, las citadas organizaciones, en colaboración con Medtronic, han puesto en marcha la
segunda fase de la campaña "Os Cuidamos-Quirófano Seguro", con el objetivo de transmitir la
necesidad de aumentar la actividad quirúrgica de los hospitales y recuperar los niveles de
diagnóstico para que ningún paciente se quede fuera del Sistema Nacional de Salud; así
como recordar a pacientes, profesionales sanitarios y administraciones públicas la completa
seguridad de los quirófanos.
En esta segunda fase de la campaña, los especialistas han centrado su foco en la atención al
paciente quirúrgico no-COVID, las denominadas "víctimas invisibles" de esta pandemia, y
recuerdan la necesidad de recuperar las tasas de diagnóstico anteriores a la aparición de la
COVID-19.
Para poder retomar los niveles de actividad quirúrgica previos a la pandemia, creen que será
necesaria la creación de protocolos específicos y el incremento del número de salas de
reanimación post quirúrgica, de camas de hospitalización y de profesionales sanitarios, entre
los que se encuentran anestesiólogos, cirujanos y enfermería.
Por su parte, para continuar con los programas de diagnóstico precoz, será necesario dotar de
recursos a la atención primaria, ya que es el punto de partida para el diagnóstico de los
pacientes, siendo preciso asimismo aumentar el número de colonoscopias y gastroscopias, así
como de pruebas de diagnóstico por imagen ya que estas se han disminuido en el 2020 entre
el 18 por ciento y el 35 por ciento respectivamente.
"Desde que se inició la pandemia, hemos identificado entre un 30-40 por ciento de
disminución de la actividad quirúrgica en varios hospitales españoles de diferentes
comunidades, que debemos recuperar. Por otro lado, no es tan determinante el número de
pacientes en lista de espera, que lógicamente nos preocupa, sino el tipo de pacientes y la
patología de los que están en esa lista de espera y también el tiempo que llevan en ella.
Además, creemos que es fundamental y verdaderamente preocupante el caso de aquellos
pacientes que están sin diagnosticar debido a la redistribución de funciones que se ha
generado con esta pandemia", declara el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde.
Por todo esto, prosigue, se debe incrementar el número de cirugías y dotar a los hospitales
con los recursos necesarios, en términos de personal y camas de reanimación postoperatorio,
siendo también muy importante" proporcionar los medios necesarios a los equipos de Medicina
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Primaria y al circuito de pruebas diagnósticas.
Según fuentes facilitadas por la AEC y la SEDAR, en varios hospitales de referencia de
diferentes comunidades autónomas existe una reducción entre 2019 y 2020 de un 30 por
ciento en cirugías relacionadas con el aparato digestivo o la cirugía cardiaca, entre otras.
Asimismo, el retraso del diagnóstico, según estudios realizados por la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes, ha supuesto un aumento de las tasas de enfermedades como la
apendicitis perforada en un 14 por ciento con respecto al 2019 o la tasa de adenomas de alto
riesgo, al igual que su tamaño.
Esto se debe a la falta de seguimiento o al diagnóstico tardío, donde también se ven afectadas
pruebas endoscópicas como las colonoscopias, en las que la actividad se ha reducido en un
36 por ciento con respecto al año 20196, o las gastroscopias reducidas también en un 16 por
ciento, lo que conlleva a una detección de la enfermedad por parte del profesional en estadios
muy avanzados.
Además, el presidente de la SEDAR, Javier García Hernández, ha pedido aumentar los
recursos dedicados a los pacientes no-COVID (oncológicos, cardíacos o vasculares), que
siguen existiendo y cuyo diagnóstico precoz y tratamiento, en muchos casos quirúrgico, es
fundamental para aumentar su supervivencia.
"Los datos de cirugía cardiaca son muy significativos. Se ha reducido el 20 por ciento el
número de cirugías programadas y esto ha disparado la mortalidad, ya que, al retrasar las
programadas, había que operar a los pacientes de urgencia. Las cirugías de urgencia
aumentaron un 30 por ciento, y eso ha provocado que murieran más pacientes", ha añadido.
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La AEC y la SEDAR reivindican la necesidad de recuperar la
normalidad en los hospitales La pandemia ha obligado a
redistribuir los recursos hospitalarios, por ello la Asociación...
Europa Press  •  original

La pandemia ha obligado a redistribuir los recursos hospitalarios, por ello la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor (SEDAR), y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, en
colaboración con Medtronic, han puesto en marcha la segunda fase de la campaña Os
Cuidamos-Quirófano Seguro.Esta campaña reivindica la necesidad de aumentar los recursos y
la actividad quirúrgica de los hospitales para recuperar los niveles de diagnóstico previos a la
pandemia.En el último año, la reducción más significativa de cirugías han sido las
relacionadas con el aparato digestivo y con el corazón, con un 30% menos de intervenciones.
Los retrasos en el diagnóstico y en el seguimiento, así como el aumento de las listas y el
tiempo de espera pueden acarrear serios problemas para los pacientes.Según los expertos, si
la actividad quirúrgica aumentase un 20 o 30%, aún se tardarían 45 semanas en recuperar la
normalidad. Por ello, estas asociaciones reclaman la creación de protocolos específicos y dotar
de más recursos a la Atención Primaria.Con esta segunda fase de la campaña, estas
asociaciones confían en que se empiecen a crear e implementar estos protocolos para que la
normalidad pueda volver a los hospitales.
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Cirujanos y pacientes instan a aumentar las cirugías y pruebas
diagnósticas
original

Cirujanos y pacientes instan a aumentar las cirugías y pruebas diagnósticas
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La AEC y la SEDAR reivindican la necesidad de recuperar la
normalidad en los hospitales
EUROPA PRESS  •  original
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La AEC y la SEDAR reivindican la necesidad de recuperar la
normalidad en los hospitales
original

La pandemia ha obligado a redistribuir los recursos hospitalarios, por ello la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor (SEDAR), y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, en
colaboración con Medtronic, han puesto en marcha la segunda fase de la campaña Os
Cuidamos-Quirófano Seguro.Esta campaña reivindica la necesidad de aumentar los recursos y
la actividad quirúrgica de los hospitales para recuperar los niveles de diagnóstico previos a la
pandemia.En el último año, la reducción más significativa de cirugías han sido las
relacionadas con el aparato digestivo y con el corazón, con un 30% menos de intervenciones.
Los retrasos en el diagnóstico y en el seguimiento, así como el aumento de las listas y el
tiempo de espera pueden acarrear serios problemas para los pacientes.Según los expertos, si
la actividad quirúrgica aumentase un 20 o 30%, aún se tardarían 45 semanas en recuperar la
normalidad. Por ello, estas asociaciones reclaman la creación de protocolos específicos y dotar
de más recursos a la Atención Primaria.Con esta segunda fase de la campaña, estas
asociaciones confían en que se empiecen a crear e implementar estos protocolos para que la
normalidad pueda volver a los hospitales.
La actualidad más visitada en

Adiós a la lista de razas de perro potencialmente peligrosas: se analizará el comportamiento de cada ejemplar
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Cirujanos, anestesiólogos y pacientes piden incrementar un 30%
las cirugías e incrementar las UCIs quirúrgicas
Europa Press  •  original
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) y la Plataforma de Organizaciones de
Pacientes han pedido incrementar un 30 por ciento las cirugías, incrementar las UCIs
quirúrgicas y potenciar las pruebas diagnósticas para recuperar la asistencia sanitaria previa a
la pandemia.
Por ello, las organizaciones, en colaboración con Medtronic, han puesto en marcha la segunda
fase de la campaña 'Os Cuidamos-Quirófano Seguro', con el objetivo de transmitir la necesidad
de aumentar la actividad quirúrgica de los hospitales y recuperar los niveles de diagnóstico
para que ningún paciente se quede fuera del Sistema Nacional de Salud; así como recordar a
pacientes, profesionales sanitarios y Administración Pública, la completa seguridad de los
quirófanos.
En esta segunda fase de la campaña, los especialistas han centrado su foco en la atención al
paciente quirúrgico no-COVID, las denominadas 'víctimas invisibles' de esta pandemia, y
recuerdan la necesidad de recuperar las tasas de diagnóstico anteriores a la entrada de la
COVID-19.
Para poder retomar los niveles de actividad quirúrgica previos a la pandemia, los expertos
creen que será necesaria la creación de protocolos específicos y el incremento del número de
salas de reanimación post quirúrgica, de camas de hospitalización y de profesionales
sanitarios, entre los que se encuentran anestesiólogos, cirujanos y enfermería.
Por su parte, para continuar con los programas de diagnóstico precoz, será necesario dotar de
recursos a la medicina primaria ya que es el punto de partida para el diagnóstico de los
pacientes, siendo preciso asimismo aumentar el número de colonoscopias y gastroscopias, así
como de pruebas de diagnóstico por imagen ya que estas se han disminuido en el 2020 entre
el 18 por ciento y el 35 por ciento respectivamente.
"Desde que se inició la pandemia, hemos identificado entre un 30-40 por ciento de
disminución de la actividad quirúrgica en varios hospitales españoles de diferentes
comunidades, que debemos recuperar. Por otro lado, no es tan determinante el número de
pacientes en lista de espera, que lógicamente nos preocupa, sino el tipo de pacientes y la
patología de los que están en esa lista de espera y también el tiempo que llevan en ella.
Además, creemos que es fundamental y verdaderamente preocupante el caso de aquellos
pacientes que están sin diagnosticar debido a la redistribución de funciones que se ha
generado con esta pandemia", ha dicho el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde.
Por todo esto, prosigue, se debe incrementar el número de cirugías y dotar a los hospitales
con los recursos necesarios, en términos de personal y camas de reanimación postoperatorio,
siendo también "muy importante" proporcionar los medios necesarios a los equipos de
Medicina Primaria y al circuito de pruebas diagnósticas.
RETRASOS EN PATOLOGÍAS CRÓNICAS Y GRAVES EN PACIENTES NO COVID
Según fuentes facilitadas por la AEC y la SEDAR, en varios hospitales de referencia de
diferentes comunidades autónomas, existe una reducción entre el año 2019 y 2020 de un 30
por ciento en cirugías relacionadas con el aparato digestivo o la cirugía cardiaca, entre otras.
Asimismo, el retraso del diagnóstico, evidenciado en estudios realizados por la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes como son el 'Observatorio de Atención al Paciente' o el 'Estudio
Impacto COVID en personas con enfermedades crónicas', ha supuesto un aumento de las
tasas de enfermedades como la de apendicitis perforada en un 14 por ciento con respecto al
2019 o la tasa de adenomas de alto riesgo, al igual que su tamaño.
Esto se debe a la falta de seguimiento o al diagnóstico tardío, donde también se ven afectadas
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pruebas endoscópicas como las colonoscopias, en las que la actividad se ha reducido en un
36 por ciento con respecto al año 20196, o las gastroscopias reducidas también en un 16 por
ciento, lo que conlleva a una detección de la enfermedad por parte del profesional en estadios
muy avanzados.
En este sentido, y en relación al déficit en la Atención Sanitaria, es importante destacar que,
durante los primeros meses de pandemia, el 69 por ciento de los pacientes crónicos sufrió la
cancelación de las consultas que tenía programadas antes de la crisis, retrasando, por tanto, la
obtención de diagnósticos.
Por otro lado, según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), hasta un 20 por ciento de pacientes
oncológicos no fueron diagnosticados en España a causa de la crisis del SARS-COV-27.
"Estos datos ponen de relevancia que el SNS no ha sido capaz de mantener la atención a las
personas con una patología previa, con la consiguiente sobrecarga que esto ya está
generando y generará en los próximos meses, además del impacto que tiene en la salud de
las personas. Lamentablemente, los pacientes crónicos están viviendo una doble crisis, siendo
los que más sufren esta incapacidad para mantener la asistencia sanitaria. La cancelación de
consultas y pruebas médicas supone un gravísimo retraso en los diagnósticos que está
repercutiendo directamente en la salud de aquellos pacientes para los cuales un diagnóstico
precoz es clave para mejorar el pronóstico o el tratamiento de su enfermedad", ha subrayado
la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar.
Además, el presidente de la SEDAR, Javier García Hernández, ha pedido aumentar los
recursos dedicados a los pacientes no Covid (oncológicos, cardíacos o vasculares), que siguen
existiendo y cuyo diagnóstico precoz y tratamiento, en muchos casos quirúrgico, es
fundamental para aumentar su supervivencia.
"Los datos de cirugía cardiaca son muy significativos: se ha reducido el 20 por ciento el
número de cirugías programadas, y esto ha disparado la mortalidad ya que, al retrasar las
programadas había que operar a los pacientes de urgencias, las cirugías de urgencia
aumentaron un 30 por ciento, y eso hacía que se murieran más pacientes", ha añadido.
Las enfermedades no transmisibles, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares o las
oncológicas, matan a más de 40 millones de personas cada año lo que equivale al 71 por
ciento de todas las muertes a nivel mundial. En este sentido, las enfermedades
cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes por ENT (17,9 millones cada año),
seguidas del cáncer (9,0 millones), las enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes
(1,6 millones).
Estos cuatro grupos de enfermedades son responsables de más del 80 por ciento de todas las
muertes prematuras por ENT. "En nuestro país, existe una falta de recursos para atender a
todos estos pacientes no Covid. Por ello, desde ambas sociedades creemos que es importante
ampliar los recursos para llegar a todos los pacientes que lo necesitan", ha detallado el doctor
García.
Además, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información e
Innovación del Sistema Nacional de Salud de España, más de un 33 por ciento de pacientes
que están actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses en lista de espera,
lo que conlleva una media por encima de 170 días. En algunas comunidades la situación se
agrava y puede superar el año de espera.
A pesar de ello, los expertos comentan que el número de pacientes de dichas listas no ha
aumentado debido a la disminución del número de pruebas diagnósticas realizadas. En este
sentido, ambas sociedades opinan que el valor tradicional de las listas de espera ha perdido
fuerza y que debe mirarse más actualmente el tiempo de espera, el tipo de procedimiento y el
por qué no han aumentado a pesar de la disminución de las cirugías, lo que indica que
existen pacientes sin diagnosticar.
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La AEC y la SEDAR reivindican la necesidad de recuperar la
normalidad en los hospitales
EUROPA PRESS  •  original

La pandemia ha obligado a redistribuir los recursos hospitalarios, por ello laAsociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), y la Plataformade Organizaciones de Pacientes, en colaboración con Medtronic, han puesto
en marcha la segunda fase de la campaña Os Cuidamos-QuirófanoSeguro.Esta campaña reivindica la necesidad de aumentar los recursos y la
actividad quirúrgica de los hospitales para recuperar los niveles dediagnóstico previos a la pandemia.En el último año, la reducción más
significativa de cirugías han sido las relacionadas con el aparato digestivo ycon el corazón, con un 30% menos de intervenciones. Los retrasos en el
diagnóstico y en el seguimiento, así como el aumento de las listas y el tiempode espera pueden acarrear serios problemas para los pacientes.Según los
expertos, si la actividad quirúrgica aumentase un 20 o 30%, aún se tardarían45 semanas en recuperar la normalidad. Por ello, estas asociaciones reclaman
la creación de protocolos específicos y dotar de más recursos a la AtenciónPrimaria.Con esta segunda fase de la campaña, estas asociaciones confían en
que se empiecen a crear e implementar estos protocolos para que lanormalidad pueda volver a los hospitales.
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La AEC y la SEDAR reivindican la necesidad de recuperar la
normalidad en los hospitales
EUROPA PRESS  •  original

La pandemia ha obligado a redistribuir los recursos hospitalarios, por ello laAsociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), y la Plataformade Organizaciones de Pacientes, en colaboración con Medtronic, han puesto
en marcha la segunda fase de la campaña Os Cuidamos-QuirófanoSeguro.Esta campaña reivindica la necesidad de aumentar los recursos y la
actividad quirúrgica de los hospitales para recuperar los niveles dediagnóstico previos a la pandemia.En el último año, la reducción más
significativa de cirugías han sido las relacionadas con el aparato digestivo ycon el corazón, con un 30% menos de intervenciones. Los retrasos en el
diagnóstico y en el seguimiento, así como el aumento de las listas y el tiempode espera pueden acarrear serios problemas para los pacientes.Según los
expertos, si la actividad quirúrgica aumentase un 20 o 30%, aún se tardarían45 semanas en recuperar la normalidad. Por ello, estas asociaciones reclaman
la creación de protocolos específicos y dotar de más recursos a la AtenciónPrimaria.Con esta segunda fase de la campaña, estas asociaciones confían en
que se empiecen a crear e implementar estos protocolos para que lanormalidad pueda volver a los hospitales.
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La AEC y la SEDAR reivindican la necesidad de recuperar la
normalidad en los hospitales
original
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La AEC y la SEDAR reivindican la necesidad de recuperar la
normalidad en los hospitales
EUROPA PRESS Miércoles, 7 abril 2021, 10:15  •  original
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La AEC y la SEDAR reivindican la necesidad de recuperar la
normalidad en los hospitales
EUROPA PRESS  •  original

La pandemia ha obligado a redistribuir los recursos hospitalarios, por ello laAsociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), y la Plataformade Organizaciones de Pacientes, en colaboración con Medtronic, han puesto
en marcha la segunda fase de la campaña Os Cuidamos-QuirófanoSeguro.Esta campaña reivindica la necesidad de aumentar los recursos y la
actividad quirúrgica de los hospitales para recuperar los niveles dediagnóstico previos a la pandemia.En el último año, la reducción más
significativa de cirugías han sido las relacionadas con el aparato digestivo ycon el corazón, con un 30% menos de intervenciones. Los retrasos en el
diagnóstico y en el seguimiento, así como el aumento de las listas y el tiempode espera pueden acarrear serios problemas para los pacientes.Según los
expertos, si la actividad quirúrgica aumentase un 20 o 30%, aún se tardarían45 semanas en recuperar la normalidad. Por ello, estas asociaciones reclaman
la creación de protocolos específicos y dotar de más recursos a la AtenciónPrimaria.Con esta segunda fase de la campaña, estas asociaciones confían en
que se empiecen a crear e implementar estos protocolos para que lanormalidad pueda volver a los hospitales.
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La AEC y la SEDAR reivindican la necesidad de recuperar la
normalidad en los hospitales
EUROPA PRESS  •  original
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La AEC y la SEDAR reivindican la necesidad de recuperar la
normalidad en los hospitales
EUROPA PRESS  •  original

La pandemia ha obligado a redistribuir los recursos hospitalarios, por ello laAsociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), y la Plataformade Organizaciones de Pacientes, en colaboración con Medtronic, han puesto
en marcha la segunda fase de la campaña Os Cuidamos-QuirófanoSeguro.Esta campaña reivindica la necesidad de aumentar los recursos y la
actividad quirúrgica de los hospitales para recuperar los niveles dediagnóstico previos a la pandemia.En el último año, la reducción más
significativa de cirugías han sido las relacionadas con el aparato digestivo ycon el corazón, con un 30% menos de intervenciones. Los retrasos en el
diagnóstico y en el seguimiento, así como el aumento de las listas y el tiempode espera pueden acarrear serios problemas para los pacientes.Según los
expertos, si la actividad quirúrgica aumentase un 20 o 30%, aún se tardarían45 semanas en recuperar la normalidad. Por ello, estas asociaciones reclaman
la creación de protocolos específicos y dotar de más recursos a la AtenciónPrimaria.Con esta segunda fase de la campaña, estas asociaciones confían en
que se empiecen a crear e implementar estos protocolos para que lanormalidad pueda volver a los hospitales.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Canarias7

 Prensa Digital

 81 995

 248 691

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 07/04/2021

 España

 6 499 EUR (7,721 USD)

 2055 EUR (2441 USD) 

https://www.canarias7.es/sociedad/sedar-reivindican-necesidad-recuperar-6247120755001-20210407081505-vi.html

https://www.canarias7.es/sociedad/sedar-reivindican-necesidad-recuperar-6247120755001-20210407081505-vi.html


La AEC y la SEDAR reivindican la necesidad de recuperar la
normalidad en los hospitales
EUROPA PRESS  •  original

La pandemia ha obligado a redistribuir los recursos hospitalarios, por ello laAsociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), y la Plataformade Organizaciones de Pacientes, en colaboración con Medtronic, han puesto
en marcha la segunda fase de la campaña Os Cuidamos-QuirófanoSeguro.Esta campaña reivindica la necesidad de aumentar los recursos y la
actividad quirúrgica de los hospitales para recuperar los niveles dediagnóstico previos a la pandemia.En el último año, la reducción más
significativa de cirugías han sido las relacionadas con el aparato digestivo ycon el corazón, con un 30% menos de intervenciones. Los retrasos en el
diagnóstico y en el seguimiento, así como el aumento de las listas y el tiempode espera pueden acarrear serios problemas para los pacientes.Según los
expertos, si la actividad quirúrgica aumentase un 20 o 30%, aún se tardarían45 semanas en recuperar la normalidad. Por ello, estas asociaciones reclaman
la creación de protocolos específicos y dotar de más recursos a la AtenciónPrimaria.Con esta segunda fase de la campaña, estas asociaciones confían en
que se empiecen a crear e implementar estos protocolos para que lanormalidad pueda volver a los hospitales.
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La AEC y la SEDAR reivindican la necesidad de recuperar la
normalidad en los hospitales
Confidencial Digital  •  original

La pandemia ha obligado a redistribuir los recursos hospitalarios, por ello la Asociación
Española de Cirujanos  (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor (SEDAR), y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, en
colaboración con Medtronic, han puesto en marcha la segunda fase de la campaña Os
Cuidamos-Quirófano Seguro. Esta campaña reivindica la necesidad de aumentar los recursos y
la actividad quirúrgica de los hospitales para recuperar los niveles de diagnóstico previos a la
pandemia. En el último año, la reducción más significativa de cirugías han sido las
relacionadas con el aparato digestivo y con el corazón, con un 30% menos de intervenciones.
Los retrasos en el diagnóstico y en el seguimiento, así como el aumento de las listas y el
tiempo de espera pueden acarrear serios problemas para los pacientes. Según los expertos, si
la actividad quirúrgica aumentase un 20 o 30%, aún se tardarían 45 semanas en recuperar la
normalidad. Por ello, estas asociaciones reclaman la creación de protocolos específicos y dotar
de más recursos a la Atención Primaria. Con esta segunda fase de la campaña, estas
asociaciones confían en que se empiecen a crear e implementar estos protocolos para que la
normalidad pueda volver a los hospitales.
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La AEC y la SEDAR reivindican la necesidad de recuperar la
normalidad en los hospitales
EUROPA PRESS  •  original

La pandemia ha obligado a redistribuir los recursos hospitalarios, por ello laAsociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), y la Plataformade Organizaciones de Pacientes, en colaboración con Medtronic, han puesto
en marcha la segunda fase de la campaña Os Cuidamos-QuirófanoSeguro.Esta campaña reivindica la necesidad de aumentar los recursos y la
actividad quirúrgica de los hospitales para recuperar los niveles dediagnóstico previos a la pandemia.En el último año, la reducción más
significativa de cirugías han sido las relacionadas con el aparato digestivo ycon el corazón, con un 30% menos de intervenciones. Los retrasos en el
diagnóstico y en el seguimiento, así como el aumento de las listas y el tiempode espera pueden acarrear serios problemas para los pacientes.Según los
expertos, si la actividad quirúrgica aumentase un 20 o 30%, aún se tardarían45 semanas en recuperar la normalidad. Por ello, estas asociaciones reclaman
la creación de protocolos específicos y dotar de más recursos a la AtenciónPrimaria.Con esta segunda fase de la campaña, estas asociaciones confían en
que se empiecen a crear e implementar estos protocolos para que lanormalidad pueda volver a los hospitales.
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La AEC y la SEDAR reivindican la necesidad de recuperar la
normalidad en los hospitales La pandemia ha obligado a
redistribuir los recursos hospitalarios, por ello la Asociación...
Europa Press  •  original

La pandemia ha obligado a redistribuir los recursos hospitalarios, por ello la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor (SEDAR), y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, en
colaboración con Medtronic, han puesto en marcha la segunda fase de la campaña Os
Cuidamos-Quirófano Seguro.Esta campaña reivindica la necesidad de aumentar los recursos y
la actividad quirúrgica de los hospitales para recuperar los niveles de diagnóstico previos a la
pandemia.En el último año, la reducción más significativa de cirugías han sido las
relacionadas con el aparato digestivo y con el corazón, con un 30% menos de intervenciones.
Los retrasos en el diagnóstico y en el seguimiento, así como el aumento de las listas y el
tiempo de espera pueden acarrear serios problemas para los pacientes.Según los expertos, si
la actividad quirúrgica aumentase un 20 o 30%, aún se tardarían 45 semanas en recuperar la
normalidad. Por ello, estas asociaciones reclaman la creación de protocolos específicos y dotar
de más recursos a la Atención Primaria.Con esta segunda fase de la campaña, estas
asociaciones confían en que se empiecen a crear e implementar estos protocolos para que la
normalidad pueda volver a los hospitales.
La AEC y la SEDAR reivindican la necesidad de recuperar la normalidad en los hospitales  es
un contenido original de ABC.es
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La AEC y la SEDAR reivindican la necesidad de recuperar la
normalidad en los hospitales
EUROPA PRESS  •  original

La pandemia ha obligado a redistribuir los recursos hospitalarios, por ello laAsociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), y la Plataformade Organizaciones de Pacientes, en colaboración con Medtronic, han puesto
en marcha la segunda fase de la campaña Os Cuidamos-QuirófanoSeguro.Esta campaña reivindica la necesidad de aumentar los recursos y la
actividad quirúrgica de los hospitales para recuperar los niveles dediagnóstico previos a la pandemia.En el último año, la reducción más
significativa de cirugías han sido las relacionadas con el aparato digestivo ycon el corazón, con un 30% menos de intervenciones. Los retrasos en el
diagnóstico y en el seguimiento, así como el aumento de las listas y el tiempode espera pueden acarrear serios problemas para los pacientes.Según los
expertos, si la actividad quirúrgica aumentase un 20 o 30%, aún se tardarían45 semanas en recuperar la normalidad. Por ello, estas asociaciones reclaman
la creación de protocolos específicos y dotar de más recursos a la AtenciónPrimaria.Con esta segunda fase de la campaña, estas asociaciones confían en
que se empiecen a crear e implementar estos protocolos para que lanormalidad pueda volver a los hospitales.
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Cirujanos, anestesiólogos y pacientes reclaman aumentar las
cirugías un 30% tras un año centrado en la COVID
Jorge Garnelo  •  original

El coronavirus retrasó 19 días más las intervenciones en los quirófanosgallegos // La media de espera para operarse fue de 72,9 días en 2020, segúnel Sergas

Varias profesionales sanitarios se preparan en un curso de cirugía robótica en el Hospital Vithas (Vigo). Foto: E.
Press

Cirujanos, anestesiólogos y pacientes exigen aumentar un 30% las cirugías en nuestro país,
potenciando el ritmo de pruebas diagnósticas e incrementando las ucis quirúrgicas, con el
propósito de garantizar la asistencia sanitaria que se llevó el virus. Mediante “Os Cuidamos-
Quirófanos Seguro”, pretenden que ningún español se quede fuera del Sistema Nacional de
Salud. Solo en Galicia, la pandemia añadió 19 días más de espera en las intervenciones de
2020 respecto al 2019, sumándose más de 100 jornadas de retraso en las pruebas
diagnósticas de algunas especialidades.
En nuestra comunidad, según la última actualización del Sergas, difundida en diciembre de
2020, el tiempo medio de espera en las listas quirúrgicas fue de 72,9 días. Mientras tanto, en
el mismo periodo de 2019 fue de 53,9 jornadas, es decir, los gallegos que iban a ser
intervenidos tardaron 19 días más en operarse.
Por áreas sanitarias, Ferrol fue en la que más se tardó durante el pasado año (con un
promedio de espera de 79,8 días), continuada por las de Lugo (79,2) y A Coruña (77,6).
Menos tiempo esperaron los pacientes de los distritos del sur, tal como el de Pontevedra (73,7
jornadas), Ourense (66,4) y Vigo (66,3), uniéndose a ellos la demarcación de Santiago (72
días) como la excepción que confirma la regla.
Asimismo, en cuanto a las esperas relativas a las pruebas diagnósticas, las pruebas de mayor
tiempo de espera por especialidades fueron la ecocardiografía (163,9 jornadas de media,
cuando para el periodo anterior habían sido 60,3 jornadas); el rastreo gammagráfico (55,3 días
de media, cuando en diciembre de 2019 eran 22,1); la endoscopia digestiva (158,3 frente a los
anteriores 124,7); la electroneurografía (138,7 frente a los 56,5); y los estudios
otorrinolaringológicos (315,7 jornadas de promedio en comparación a las 90 del año previo).
La tónica se extiende por todo el territorio nacional. Por ello, la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del
Dolor (Sedar) y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, junto a Medtronic, alertan sobre
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el pandémico efecto hacia las “víctimas invisibles”: numerosos pacientes no-COVID, entre ellos
los que precisan intervenciones para recuperarse, que han visto como esas y sus diagnósticos
se han pospuesto con motivo de la epidemia mundial.
Así pues, piden que el número de cirugías crezca un 30%, un hecho más que necesario según
los datos sustraídos de diversos hospitales nacionales. Del mismo modo, requieren que se
reanude el ritmo de las valoraciones médicas sobre las demás patologías.
Para consolidar el primer punto, los especialistas remarcan que será importante crear
protocolos específicos, así como habilitar más salas de reanimación post quirúrgica, camas y
sanitarios, desde anestesiólogos y cirujanos hasta personal de enfermería. Respecto al
segundo, consideran vital dotar de recursos a la medicina primaria, puesto que es el punto de
partida para el diagnóstico de los pacientes.
LOS PACIENTES NO COVID TAMBIÉN SUFRIERON LA PANDEMIA.
Desde la AEC y la SEDAR, destacan que en diferentes hospitales nacionales de referencia,
ubicados en diversas comunidades autónomas, el coronavirus trajo consigo un sustancial
bajón de las cirugías vinculadas al aparato cardiovascular o al digestivo, entre otras,
disminuyendo un 30% en 2020. En algunas zonas, incluso hasta la mitad.
Además, según expone la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, la pandemia ha
incrementado el retraso diagnóstico, especialmente por la ausencia de seguimiento,
pronunciándose en pruebas endoscópicas como las colonoscopias, cuya actividad cayó un
36% frente al 2019. Asimismo, se han visto trastocadas las gastroscopias (un 16% menos). En
paralelo, ascendió la tasa de dolencias como la apendicitis (un 14% más respecto al pasado
período) o los adenomas de riesgo elevado.
En este sentido, el déficit en la atención sanitaria se pronunció sobre todo en los primeros
meses de pandemia, cuando el 69% de los enfermos crónicos vieron como las citas que
tenían programadas previa pandemia fueron pospuestas. Con ello, obtuvieron sus diagnósticos
más tarde que pronto. Por su parte, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la
Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) estiman que dos de cada diez pacientes
oncológicos no supieron qué padecían exactamente por la crisis del coronavirus.
UNO DE CADA TRES LLEVA ESPERANDO MÁS DE SEIS MESES.  “Desde que se inició la
pandemia, hemos identificado entre un 30-40% de disminución de la actividad quirúrgica en
varios hospitales españoles de diferentes comunidades, que debemos recuperar”, indica
Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC, quien dice que “no es tan determinante el
número de pacientes en lista de espera”, que evidentemente preocupa, sino “el tipo de
pacientes, la patología de los que están en esa lista de espera y el tiempo que llevan en ella”.
Ante esta tónica, otro informe desarrollado por la Secretaría General de Salud Digital,
Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud revela que al menos una de cada
tres personas (más del 33%) que aguardan en estos momentos por su intervención acumulan
más de seis meses en la lista de espera: con una media que excede las 170 jornadas. Pero
esto no es todo, en algunas regiones llegan a rebasar el año.
Por ello, Javier García, presidente de la SEDAR, expone “la necesidad de aumentar los
recursos dedicados a los pacientes no COVID (oncológicos, cardíacos o vasculares), que
siguen existiendo y cuyo diagnóstico precoz y tratamiento, en muchos casos quirúrgico, es
fundamental para aumentar su supervivencia”.
HASTA 45 SEMANAS PARA RECUPERARNOS.  Al mismo tiempo, los especialistas (bajo la
iniciativa “Os Cuidamos”) destacan que, de retomarse la actividad en los quirófanos, tras subir
el número de cirugías entre un 20 y un 30%, aún pasarían 45 semanas hasta recuperar la
actividad que se perdió con la llegada del coronavirus. Solo durante el pico, un total de 28
millones fueron canceladas en todo el planeta.
“Estos datos ponen de relevancia que el SNS no ha sido capaz de mantener la atención a las
personas con una patología previa, con la consiguiente sobrecarga que esto ya está
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generando y generará en los próximos meses, además del impacto que tiene en la salud de
las personas”, concluye por su parte Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes.
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La AEC y la SEDAR reivindican la necesidad de recuperar la
normalidad en los hospitales
original

La pandemia ha obligado a redistribuir los recursos hospitalarios, por ello la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor (SEDAR), y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, en
colaboración con Medtronic, han puesto en marcha la segunda fase de la campaña Os
Cuidamos-Quirófano Seguro. Esta campaña reivindica la necesidad de aumentar los recursos y
la actividad quirúrgica de los hospitales para recuperar los niveles de diagnóstico previos a la
pandemia. En el último año, la reducción más significativa de cirugías han sido las
relacionadas con el aparato digestivo y con el corazón, con un 30% menos de intervenciones.
Los retrasos en el diagnóstico y en el seguimiento, así como el aumento de las listas y el
tiempo de espera pueden acarrear serios problemas para los pacientes. Según los expertos, si
la actividad quirúrgica aumentase un 20 o 30%, aún se tardarían 45 semanas en recuperar la
normalidad. Por ello, estas asociaciones reclaman la creación de protocolos específicos y dotar
de más recursos a la Atención Primaria. Con esta segunda fase de la campaña, estas
asociaciones confían en que se empiecen a crear e implementar estos protocolos para que la
normalidad pueda volver a los hospitales.
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La AEC y la SEDAR reivindican la necesidad de recuperar la
normalidad en los hospitales
original

La pandemia ha obligado a redistribuir los recursos hospitalarios, por ello la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor (SEDAR), y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, en
colaboración con Medtronic, han puesto en marcha la segunda fase de la campaña Os
Cuidamos-Quirófano Seguro.
Esta campaña reivindica la necesidad de aumentar los recursos y la actividad quirúrgica de los
hospitales para recuperar los niveles de diagnóstico previos a la pandemia.
En el último año, la reducción más significativa de cirugías han sido las relacionadas con el
aparato digestivo y con el corazón, con un 30% menos de intervenciones. Los retrasos en el
diagnóstico y en el seguimiento, así como el aumento de las listas y el tiempo de espera
pueden acarrear serios problemas para los pacientes.
Según los expertos, si la actividad quirúrgica aumentase un 20 o 30%, aún se tardarían 45
semanas en recuperar la normalidad. Por ello, estas asociaciones reclaman la creación de
protocolos específicos y dotar de más recursos a la Atención Primaria.
Con esta segunda fase de la campaña, estas asociaciones confían en que se empiecen a
crear e implementar estos protocolos para que la normalidad pueda volver a los hospitales.
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Cirujanos, anestesiólogos y pacientes reclaman la necesidad de
incrementar un 30% las cirugías
original

Protocolos sanitarios en quirófano durante la pandemia del coronavirus.

La Asociación Española de Cirujanos  (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor  (SEDAR) y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes
en colaboración con Medtronic, han puesto en marcha la segunda fase de la campaña 'Os
Cuidamos-Quirófano Seguro', con el objetivo de transmitir la necesidad de aumentar la
actividad quirúrgica de los hospitales y recuperar los niveles de diagnóstico para que ningún
paciente se quede fuera del Sistema Nacional de Salud; así como recordar a pacientes,
profesionales sanitarios y Administración Pública, la completa seguridad de los quirófanos.
En esta segunda fase de la campaña, los especialistas han centrado su foco en la atención al
paciente quirúrgico no-COVID, las denominadas “víctimas invisibles”  de esta pandemia, y
recuerdan la necesidad de incrementar el número de cirugías en un 30%, según los datos
estimados presentados por varios hospitales españoles, y de recuperar las tasas de
diagnóstico anteriores a la entrada de la COVID-19.

Según fuentes facilitadas por la AEC y la SEDAR, en varios hospitales de referencia de diferentes
comunidades autónomas, existe una reducción entre el año 2019 y 2020 de un 30% en cirugías
relacionadas con el aparato digestivo o la cirugía cardiaca, entre otras

Para poder retomar los niveles de actividad quirúrgica previos a la pandemia, los expertos
apuntan que será necesaria la creación de protocolos específicos  y el incremento del número
de salas de reanimación post quirúrgica, de camas de hospitalización y de profesionales
sanitarios, entre los que se encuentran anestesiólogos, cirujanos y enfermería. Por su parte,
para continuar con los programas de diagnóstico precoz, será necesario dotar de recursos a la
medicina primaria ya que es el punto de partida para el diagnóstico de los pacientes, siendo
preciso asimismo aumentar el número de colonoscopias y gastroscopias, así como de pruebas
de diagnóstico por imagen ya que estas se han disminuido en el 2020 entre el 18% y el 35%
respectivamente.
En este sentido, Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC y jefe de la Unidad de
innovación y Cirugía mínimamente invasiva del Hospital Universitario Virgen del Rocío  (Sevilla),
ha asegurado: “desde que se inició la pandemia, hemos identificado entre un 30-40% de
disminución de la actividad quirúrgica en varios hospitales españoles de diferentes
comunidades, que debemos recuperar. Por otro lado, no es tan determinante el número de
pacientes en lista de espera, que lógicamente nos preocupa, sino el tipo de pacientes y la
patología de los que están en esa lista de espera y también el tiempo que llevan en ella.
Además, creemos que es fundamental y verdaderamente preocupante el caso de aquellos

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Con Salud

 Prensa Digital

 13 233

 41 919

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 07/04/2021

 España

 2 084 EUR (2,476 USD)

 728 EUR (865 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=383359599

https://www.consalud.es/pacientes/cirujanos-anestesiologos-pacientes-reclaman-necesidad-incrementar-30-cirugias_94847_102.html
https://oscuidamos.com/protocolos-quirofano-seguro/


pacientes que están sin diagnosticar debido a la redistribución de funciones que se ha
generado con esta pandemia.” Por todo esto, el experto ha apuntado “debemos incrementar el
número de cirugías y dotar a los hospitales con los recursos necesarios, en términos de
personal y camas de reanimación postoperatorio, siendo también muy importante proporcionar
los medios necesarios a los equipos de Medicina Primaria y al circuito de pruebas
diagnósticas.”
RETRASOS EN PATOLOGÍAS CRÓNICAS Y GRAVES EN PACIENTES NO COVID
Según fuentes facilitadas por la AEC y la SEDAR, en varios hospitales de referencia de
diferentes comunidades autónomas, existe una reducción entre el año 2019 y 2020 de un 30%
en cirugías relacionadas con el aparato digestivo o la cirugía cardiaca, entre otras.
Asimismo, el retraso del diagnóstico -evidenciado en estudios realizados por la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes como son el ‘Observatorio de Atención al Paciente’  o el ‘Estudio
Impacto COVID en personas con enfermedades crónicas'  - ha supuesto un aumento de las
tasas de enfermedades como la de apendicitis perforada en un 14% con respecto al 2019 o la
tasa de adenomas de alto riesgo, al igual que su tamaño. Esto se debe a la falta de
seguimiento  o al diagnóstico tardío, donde también se ven afectadas pruebas endoscópicas
como las colonoscopias, en las que la actividad se ha reducido en un 36% con respecto al
año 2019, o las gastroscopias reducidas también en un 16%, lo que conlleva a una detección
de la enfermedad por parte del profesional en estadios muy avanzados. En este sentido, y en
relación al déficit en la Atención Sanitaria, es importante destacar que, durante los primeros
meses de pandemia, el 69% de los pacientes crónicos sufrió la cancelación de las consultas
que tenía programadas antes de la crisis, retrasando, por tanto, la obtención de diagnósticos.
Por otro lado, según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica  (SEOM) y
la Red Española de Registros de Cáncer  (REDECAN), hasta un 20% de pacientes oncológicos
no fueron diagnosticados en nuestro país a causa de la crisis del SARS-COV-2

"La cancelación de consultas y pruebas médicas supone un gravísimo retraso en los diagnósticos que
está repercutiendo directamente en la salud de aquellos pacientes para los cuales un diagnóstico
precoz es clave para mejorar el pronóstico o el tratamiento de su enfermedad”

Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), subraya
que: “estos datos ponen de relevancia que el SNS no ha sido capaz de mantener la atención
a las personas con una patología previa, con la consiguiente sobrecarga que esto ya está
generando y generará en los próximos meses, además del impacto que tiene en la salud de
las personas. Lamentablemente, los pacientes crónicos están viviendo una doble crisis, siendo
los que más sufren esta incapacidad para mantener la asistencia sanitaria. La cancelación de
consultas y pruebas médicas supone un gravísimo retraso en los diagnósticos que está
repercutiendo directamente en la salud de aquellos pacientes para los cuales un diagnóstico
precoz es clave para mejorar el pronóstico o el tratamiento de su enfermedad”.
El doctor Javier García Hernández, presidente de la SEDAR y Jefe de Anestesiología del
Hospital Puerta del Hierro  (Majadahonda) afirma: “queremos reivindicar la necesidad de
aumentar los recursos dedicados a los pacientes no covid (oncológicos, cardíacos o
vasculares), que siguen existiendo y cuyo diagnóstico precoz y tratamiento, en muchos casos
quirúrgico, es fundamental para aumentar su supervivencia. Los datos de cirugía cardiaca son
muy significativos: se ha reducido el 20% el número de cirugías programadas, y esto ha
disparado la mortalidad ya que, al retrasar las programadas había que operar a los pacientes
de urgencias -las cirugías de urgencia aumentaron un 30%, y eso hacía que se murieran más
pacientes”.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:
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Imagen de recurso del coronavirus. (Foto. NARVIKK Archivo)

Fernández Vara recibe hoy la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca
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Sanitarios y pacientes piden incrementar un 30% las cirugías e
incrementar las UCIs quirúrgicas
original

Cirugía (Foto. HOSPITAL EL PILAR )

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) y la Plataforma de Organizaciones de
Pacientes han pedido  incrementar un 30 por ciento las cirugías, incrementar las UCIs
quirúrgicas y potenciar las pruebas diagnósticas para recuperar la asistencia sanitaria previa a
la pandemia.
Por ello, las organizaciones, en colaboración con Medtronic,  han puesto en marcha la segunda
fase de la campaña 'Os Cuidamos-Quirófano Seguro', con el objetivo de transmitir la necesidad
de aumentar la actividad quirúrgica de los hospitales y recuperar los niveles de diagnóstico
para que ningún paciente se quede fuera del Sistema Nacional de Salud; así como recordar a
pacientes, profesionales sanitarios y Administración Pública, la completa seguridad de los
quirófanos.
En esta segunda fase de la campaña, los especialistas han centrado su foco en la atención al
paciente quirúrgico no-COVID, las denominadas 'víctimas invisibles' de esta pandemia, y
recuerdan la necesidad de recuperar las tasas de diagnóstico anteriores a la entrada de la
COVID-19.

Los especialistas han centrado su foco en la atención al paciente quirúrgico no-COVID, las
denominadas 'víctimas invisibles'

Para poder retomar los niveles de actividad quirúrgica previos a la pandemia, los expertos
creen que será necesaria la creación de protocolos específicos y el incremento del número de
salas de reanimación post quirúrgica, de camas de hospitalización y de profesionales
sanitarios, entre los que se encuentran anestesiólogos, cirujanos y enfermería.
Por su parte, para continuar con los programas de diagnóstico precoz,  será necesario dotar de
recursos a la medicina primaria ya que es el punto de partida para el diagnóstico de los
pacientes, siendo preciso asimismo aumentar el número de colonoscopias y gastroscopias, así
como de pruebas de diagnóstico por imagen ya que estas se han disminuido en el 2020 entre
el 18 por ciento y el 35 por ciento respectivamente.
"Desde que se inició la pandemia, hemos identificado entre  un 30-40 por ciento de disminución
de la actividad quirúrgica en varios hospitales españoles  de diferentes comunidades, que
debemos recuperar. Por otro lado, no es tan determinante el número de pacientes en lista de
espera, que lógicamente nos preocupa, sino el tipo de pacientes y la patología de los que
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están en esa lista de espera y también el tiempo que llevan en ella. Además, creemos que es
fundamental y verdaderamente preocupante el caso de aquellos pacientes que están sin
diagnosticar debido a la redistribución de funciones que se ha generado con esta pandemia",
ha dicho el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde.
Por todo esto, prosigue, se debe incrementar el número de cirugías y dotar a los hospitales
con los recursos necesarios, en términos de personal y camas de reanimación postoperatorio,
siendo también "muy importante" proporcionar los medios necesarios a los equipos de
Medicina Primaria y al circuito de pruebas diagnósticas.
RETRASOS EN PATOLOGÍAS CRÓNICAS Y GRAVES EN PACIENTES NO COVID
Según fuentes facilitadas por la AEC y la SEDAR, en varios hospitales de referencia de
diferentes comunidades autónomas, existe una  reducción entre el año 2019 y 2020 de un 30 por
ciento en cirugías relacionadas con el aparato digestivo o la cirugía cardiaca, entre otras.
Asimismo, el retraso del diagnóstico, evidenciado en estudios realizados por la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes como son el 'Observatorio de Atención al Paciente' o el 'Estudio
Impacto COVID en personas con enfermedades crónicas', ha supuesto un aumento de las
tasas de enfermedades como la de apendicitis perforada en un 14 por ciento con respecto al
2019 o la tasa de adenomas de alto riesgo, al igual que su tamaño.
Esto se debe a la falta de seguimiento o al diagnóstico tardío, donde también se ven afectadas
pruebas endoscópicas como las colonoscopias, en las que la actividad se ha reducido en un 36
por ciento  con respecto al año 2019, o las gastroscopias reducidas también en un 16 por
ciento, lo que conlleva a una detección de la enfermedad por parte del profesional en estadios
muy avanzados.

El 69 por ciento de los pacientes crónicos sufrió la cancelación de las consultas durante los primeros
meses de la pandemia

En este sentido, y en relación al déficit en la Atención Sanitaria, es importante destacar que,
durante los primeros meses de pandemia,  el 69 por ciento de los pacientes crónicos sufrió la
cancelación de las consultas  que tenía programadas antes de la crisis, retrasando, por tanto, la
obtención de diagnósticos.
Por otro lado, según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), hasta un 20 por ciento de pacientes
oncológicos no fueron diagnosticados en España a causa de la crisis del SARS-COV-27.
"Estos datos ponen de relevancia que el SNS no ha sido capaz de mantener la atención a las
personas con una patología previa, con la consiguiente sobrecarga que esto ya está generando
y generará en los próximos meses, además del impacto que tiene en la salud de las personas.
Lamentablemente, los pacientes crónicos están viviendo una doble crisis, siendo los que más
sufren esta incapacidad para mantener la asistencia sanitaria. La cancelación de consultas y
pruebas médicas supone un gravísimo retraso en los diagnósticos que está repercutiendo
directamente en la salud de aquellos pacientes para los cuales un diagnóstico precoz es clave
para mejorar el pronóstico o el tratamiento de su enfermedad", ha subrayado la presidenta de
la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar.
Además, el presidente de la SEDAR, Javier García Hernández, ha pedido aumentar los
recursos dedicados a los pacientes no Covid (oncológicos, cardíacos o vasculares), que siguen
existiendo y cuyo diagnóstico precoz y tratamiento, en muchos casos quirúrgico, es
fundamental para aumentar su supervivencia.
"Los datos de cirugía cardiaca son muy significativos: se ha reducido el 20 por ciento el
número de cirugías programadas, y esto ha disparado la mortalidad ya que, al retrasar las
programadas había que operar a los pacientes de urgencias, las cirugías de urgencia
aumentaron un 30 por ciento, y eso hacía que se murieran más pacientes", ha añadido.
Las enfermedades no transmisibles, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares o las
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oncológicas, matan a más de 40 millones de personas cada año  lo que equivale al 71 por
ciento de todas las muertes a nivel mundial. En este sentido, las enfermedades
cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes por ENT (17,9 millones cada año),
seguidas del cáncer (9,0 millones), las enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes
(1,6 millones).

Más de un 33 por ciento de pacientes que están actualmente esperando una intervención lleva más de
6 meses en lista de espera

Estos cuatro grupos de enfermedades son responsables de más del 80 por ciento de todas las
muertes prematuras por ENT. "En nuestro país, existe una falta de recursos para atender a
todos estos pacientes no Covid. Por ello, desde ambas sociedades creemos que es importante
ampliar los recursos para llegar a todos los pacientes que lo necesitan", ha detallado el doctor
García.
Además, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información e
Innovación del Sistema Nacional de Salud de España, más de un 33 por ciento de pacientes
que están actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses en lista de espera, lo
que conlleva una media por encima de 170 días. En algunas comunidades la situación se
agrava y puede superar el año de espera.
A pesar de ello, los expertos comentan que el número de pacientes de dichas listas no ha
aumentado debido a la disminución del número de pruebas diagnósticas realizadas. En este
sentido, ambas sociedades opinan que el valor tradicional de las listas de espera ha perdido
fuerza y que debe mirarse más actualmente el tiempo de espera, el tipo de procedimiento y el
por qué no han aumentado a pesar de la disminución de las cirugías, lo que indica que
existen pacientes sin diagnosticar.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:

Uno de cada tres pacientes que superan la Covid desarrollan problemas mentales y neurológicos

Los estadounidenses son superpropagadores de información errónea sobre el Covid-19
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año 2019, o las gastroscopias reducidas también en un 16%, lo que conlleva a una detección
de la enfermedad por parte del profesional en estadios muy avanzados. En este sentido, y en
relación al déficit en la Atención Sanitaria, es importante destacar que, durante los primeros
meses de pandemia, el 69% de los pacientes crónicos sufrió la cancelación de las consultas
que tenía programadas antes de la crisis, retrasando, por tanto, la obtención de diagnósticos.
Por otro lado, según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), hasta un 20% de pacientes
oncológicos no fueron diagnosticados en nuestro país a causa de la crisis del SARS-COV-2.
Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), subraya
que: "estos datos ponen de relevancia que el SNS no ha sido capaz de mantener la atención
a las personas con una patología previa, con la consiguiente sobrecarga que esto ya está
generando y generará en los próximos meses, además del impacto que tiene en la salud de
las personas. Lamentablemente, los pacientes crónicos están viviendo una doble crisis, siendo
los que más sufren esta incapacidad para mantener la asistencia sanitaria. La cancelación de
consultas y pruebas médicas supone un gravísimo retraso en los diagnósticos que está
repercutiendo directamente en la salud de aquellos pacientes para los cuales un diagnóstico
precoz es clave para mejorar el pronóstico o el tratamiento de su enfermedad".
El Dr. Javier García Hernández, presidente de la SEDAR y Jefe de Anestesiología del Hospital
Puerta del Hierro (Majadahonda) afirma: "queremos reivindicar la necesidad de aumentar los
recursos dedicados a los pacientes no-covid (oncológicos, cardíacos o vasculares), que siguen
existiendo y cuyo diagnóstico precoz y tratamiento, en muchos casos quirúrgico, es
fundamental para aumentar su supervivencia. Los datos de cirugía cardiaca son muy
significativos: se ha reducido el 20% el número de cirugías programadas, y esto ha disparado
la mortalidad ya que, al retrasar las programadas había que operar a los pacientes de
urgencias -las cirugías de urgencia aumentaron un 30%, y eso hacía que se murieran más
pacientes".
Las enfermedades no transmisibles, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares o las
oncológicas, matan a más de 40 millones de personas cada año lo que equivale al 71% de
todas las muertes a nivel mundial. En este sentido, las enfermedades cardiovasculares
constituyen la mayoría de las muertes por ENT (17,9 millones cada año), seguidas del cáncer
(9,0 millones), las enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes  (1,6 millones). Estos
cuatro grupos de enfermedades son responsables de más del 80% de todas las muertes
prematuras por ENT. El Dr. García apunta que "en nuestro país, existe una falta de recursos
para atender a todos estos pacientes no covid. Por ello, desde ambas sociedades creemos
que es importante ampliar los recursos para llegar a todos los pacientes que lo necesitan".
Además, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información e
Innovación del Sistema Nacional de Salud de España, más de un 33% de pacientes que están
actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses en lista de espera, lo que
conlleva una media por encima de 170 días. En algunas Comunidades Autónomas la situación
se agrava y puede superar el año de espera. A pesar de ello, los expertos comentan que el
número de pacientes de dichas listas no ha aumentado debido a la disminución del número de
pruebas diagnósticas realizadas.
En este sentido, ambas sociedades opinan que el valor tradicional de las listas de espera ha
perdido fuerza y que debe mirarse más actualmente el tiempo de espera, el tipo de
procedimiento y el por qué no han aumentado a pesar de la disminución de las cirugías, lo
que indica que existen pacientes sin diagnosticar.
Reorganización eficiente y efectiva de los recursos quirúrgicos en todos los hospitales
En el marco de la iniciativa conjunta Os Cuidamos, los expertos han identificado que, si se
aumentase la actividad de los quirófanos en un 20-30%, aun se tardaría una media de 45
semanas en recuperar la actividad perdida durante el pico de la pandemia, en la que se
cancelaron más de 28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del 72%
respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, también se ha demostrado que pasadas
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4 semanas aumenta la mortalidad en pacientes oncológicos si no son intervenidos, y este es
un riesgo que sigue aumentando de forma acumulativa.
Sin embargo, como ha comentado el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR, y
Jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario de la Princesa de
Madrid, "en nuestros hospitales, los profesionales afrontamos esta situación como una
oportunidad de reflexión y mejora para replantearnos y dar valor a aquellos procedimientos
que realmente suponen un beneficio evidente para los pacientes. En nuestros servicios, desde
marzo de 2020, hemos reducido las consultas preoperatorias presenciales en un 30%,
potenciando las consultas telemáticas y hemos incrementado el porcentaje de intervenciones
quirúrgicas en régimen ambulatorio por encima del 60%, para reducir la asistencia de los
pacientes al hospital. Hemos incrementado el Rendimiento de nuestro Bloque Quirúrgico entre
un 6 y un 10% y hemos introducido modificaciones en los Listados de Verificación de Cirugía
Segura de la OMS adaptándolos a la situación de pandemia".
Para el Dr. Planas, "es muy importante que todo esto se traslade en forma de un protocolo
consensuado a nivel nacional que permita que todos los hospitales españoles puedan adaptar
sus recursos, o incrementarlos, para una reorganización eficiente y efectiva. El trabajo conjunto
de las sociedades científicas de Cirugía y Anestesiología en el Documento de
"Recomendaciones para Programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia COVID", es un paso esencial para garantizar la seguridad de los pacientes y de los
profesionales".

Saludemia

Saludemia

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Saludemia

 Prensa Digital

 644

 3224

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 07/04/2021

 España

 598 EUR (710 USD)

 209 EUR (248 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=384031148

https://www.saludemia.com/wwwsaludemiacom/photos/a.516866205033176/3777414932311604/?type=3
https://www.saludemia.com/wwwsaludemiacom/photos/a.516866205033176/3773044669415297/?type=3


 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Saludemia

 Prensa Digital

 644

 3224

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 07/04/2021

 España

 598 EUR (710 USD)

 209 EUR (248 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=384031148

https://www.saludemia.com/wwwsaludemiacom/photos/a.516866205033176/3752014524851645/?type=3
https://www.saludemia.com/wwwsaludemiacom/photos/a.516866205033176/3748246335228464/?type=3


Cirujanos y anestesiólogos instan a aumentar la actividad
quirúrgica y recuperar los niveles prepandemia
original

Quirófano - FREEPIK.ES/CSIC
MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), en colaboración con Medtronic, han puesto en
marcha la segunda fase de la campaña 'Os Cuidamos-Quirófano Seguro', con el objetivo de
transmitir la necesidad de aumentar la actividad quirúrgica de los hospitales y recuperar los
niveles de diagnóstico para que ningún paciente se quede fuera del Sistema Nacional de
Salud (SNS); así como para recordar la completa seguridad de los quirófanos.
En concreto, en esta segunda fase de la campaña, los especialistas han centrado su foco en
la atención al paciente quirúrgico no-COVID, y recuerdan la necesidad de incrementar el
número de cirugías en un 30 por ciento, según los datos estimados presentados por varios
hospitales españoles, y de recuperar las tasas de diagnóstico anteriores a la entrada de la
COVID-19.
Para poder retomar los niveles de actividad quirúrgica previos a la pandemia, los expertos
apuntan a que será necesaria la creación de protocolos específicos y el incremento del
número de salas de reanimación post-quirúrgica, de camas de hospitalización y de
profesionales sanitarios, entre los que se encuentran anestesiólogos, cirujanos y enfermería.
Por otro lado, para continuar con los programas de diagnóstico precoz, será necesario dotar de
recursos a la Atención Primara (AP), ya que es el punto de partida para el diagnóstico de los
pacientes, siendo preciso asimismo aumentar el número de colonoscopias y gastroscopias, así
como de pruebas de diagnóstico por imagen, ya que estas se han disminuido en el 2020 entre
el 18 y el 35 por ciento, respectivamente.
En este sentido, el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde, ha asegurado que "desde
que se inició la pandemia, se ha identificado entre un 30 y un 40 por ciento de disminución de
la actividad quirúrgica en varios hospitales españoles de diferentes comunidades, que
debemos recuperar".
"Por otro lado, no es tan determinante el número de pacientes en lista de espera, que
lógicamente nos preocupa, sino el tipo de pacientes y la patología de los que están en esa
lista de espera y también el tiempo que llevan en ella; además, creemos que es fundamental y
verdaderamente preocupante el caso de aquellos pacientes que están sin diagnosticar debido
a la redistribución de funciones que se ha generado con esta pandemia", ha señalado
Morales-Conde.

RETRASOS EN PATOLOGÍAS CRÓNICAS Y GRAVES EN PACIENTES NO COVID
Según la AEC, en varios hospitales de referencia de diferentes comunidades autónomas,
existe una reducción entre el año 2019 y 2020 de un 30 por ciento en cirugías relacionadas
con el aparato digestivo o la cirugía cardiaca, entre otras.
Asimismo, y debido al retraso del diagnóstico, aumentan las tasas de enfermedades como la
de apendicitis perforada en un 14 por ciento con respecto al 2019 o la tasa de adenomas de
alto riesgo, al igual que su tamaño. Esto se debe a la falta de seguimiento o al diagnóstico
tardío, donde también se ven afectadas pruebas endoscópicas como las colonoscopias, en las
que la actividad se ha reducido en un 36 por ciento con respecto al año 2019, o las
gastroscopias reducidas también en un 16 por ciento, lo que conlleva a una detección de la
enfermedad por parte del profesional en estadios muy avanzados.
Por otro lado, el presidente de la SEDAR y Jefe de Anestesiología del Hospital Puerta del
Hierro (Majadahonda), Javier García Hernández, ha reivindicado la necesidad de aumentar los
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recursos dedicados a los pacientes no covid (oncológicos, cardíacos o vasculares), cuyo
diagnóstico precoz y tratamiento, en muchos casos quirúrgico, es fundamental para aumentar
su supervivencia.
"Los datos de cirugía cardiaca son muy significativos: se ha reducido el 20 por ciento el
número de cirugías programadas, y esto ha disparado la mortalidad ya que, al retrasar las
programadas, había que operar a los pacientes de urgencia, y eso hacía que se murieran más
pacientes", ha asegurado.
Además, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información e
Innovación del SNS, más de un 33 por ciento de pacientes que están actualmente esperando
una intervención lleva más de 6 meses en lista de espera, lo que conlleva una media por
encima de 170 días. En algunas CCAA, la situación se agrava y puede superar el año de
espera. A pesar de ello, los expertos comentan que el número de pacientes de dichas listas
no ha aumentado debido a la disminución del número de pruebas diagnósticas realizadas.
En este sentido, ambas sociedades opinan que el valor tradicional de las listas de espera "ha
perdido fuerza" y que debe mirarse más actualmente el tiempo de espera, el tipo de
procedimiento y el por qué no han aumentado a pesar de la disminución de la cirugías, lo que
indica que existen pacientes sin diagnosticar.

REORGANIZACIÓN EFICIENTE Y EFECTIVA DE LOS RECURSOS QUIRÚRGICOS
En el marco de la iniciativa conjunta 'Os Cuidamos', los expertos han identificado que, si se
aumentase la actividad de los quirófanos en un 20-30 por ciento, aún se tardaría una media de
45 semanas en recuperar la actividad perdida durante el pico de la pandemia, durante la cual
se cancelaron más de 28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del
72 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
Sin embargo, como ha comentado el secretario general de la SEDAR, el doctor Antonio
Planas, "en nuestros hospitales, los profesionales afrontamos esta situación como una
oportunidad de reflexión y mejora para replantearnos y dar valor a aquellos procedimientos
que realmente suponen un beneficio evidente para los pacientes", ha señalado.
"En nuestros servicios, desde marzo de 2020, hemos reducido las consultas preoperatorias
presenciales en un 30 por ciento, potenciando las consultas telemáticas y hemos incrementado
el porcentaje de intervenciones quirúrgicas en régimen ambulatorio por encima del 60 por
ciento, para reducir la asistencia de los pacientes al hospital. Hemos incrementado el
Rendimiento de nuestro bloque quirúrgico entre un 6 y un 10 por ciento y hemos introducido
modificaciones en los Listados de Verificación de Cirugía Segura de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) adaptándolos a la situación de pandemia", ha explicado
Así, para el doctor Planas es "muy importante" que todo esto se traslade en forma de un
protocolo consensuado a nivel nacional que permita que todos los hospitales españoles
puedan adaptar sus recursos, o incrementarlos, "para una reorganización eficiente y efectiva".
"El trabajo conjunto de las sociedades científicas de Cirugía y Anestesiología en el Documento
de 'Recomendaciones para Programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia COVID' es un paso esencial para garantizar la seguridad de los pacientes y de los
profesionales", concluye.
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Cirujanos y anestesiólogos reclaman la necesidad de incrementar
un 30% las cirugías, potenciar las pruebas diagnósticas e
incrementar las UCIs quirúrgicas para recuperar la asistencia
sanitaria previa a la pandemia
original

En el marco de la campaña Os Cuidamos, impulsada en colaboración con Medtronic, para
transmitir a la sociedad que los quirófanos son espacios seguros

La pandemia ha obligado a redistribuir los recursos en actividad diagnóstica y quirúrgica, provocando
reducciones, en algunas zonas de España, de hasta un 50%2  de esta actividad clave para la salud de las
personas con otras patologías graves y crónicas.
La reducción más significativa del último año ha sido en las cirugías relacionadas con el aparato digestivo
o la cirugía cardiaca con un 30% menos de intervenciones.1
En 2020 se han reducido un 18% el número de colonoscopias y un 35% las pruebas de diagnóstico por
la imagen,1  por lo que es necesario potenciar la medicina primaria, creando herramientas que faciliten el
acceso de los pacientes a los circuitos diagnósticos, y reforzar estos circuitos para evitar segundas
víctimas de la pandemia.
En relación con las listas de espera, más de un 33% de pacientes que están actualmente esperando una
intervención lleva más de 6 meses en lista de espera, lo que conlleva una media por encima de 170
días.3 A pesar de ello, los expertos comentan que el número de pacientes de dichas listas no ha
aumentado debido a la disminución del número de pruebas diagnósticas realizadas.

Madrid, 6 de abril de 2021.  – La Asociación Española de Cirujanos  (AEC) y la Sociedad
Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor  (SEDAR), en colaboración
con Medtronic, han puesto en marcha la segunda fase de la campaña “Os Cuidamos-Quirófano
Seguro”, con el objetivo de transmitir la necesidad de aumentar la actividad quirúrgica de los
hospitales y recuperar los niveles de diagnóstico para que ningún paciente se quede fuera del
Sistema Nacional de Salud; así como recordar a pacientes, profesionales sanitarios y
Administración Pública, la completa seguridad de los quirófanos.
En esta segunda fase de la campaña, los especialistas han centrado su foco en la atención al
paciente quirúrgico no-COVID, las denominadas “segundas víctimas” de esta pandemia, y
recuerdan la necesidad de incrementar el número de cirugías en un 30%1, según los datos
estimados presentados por varios hospitales españoles, y de recuperar las tasas de
diagnóstico anteriores a la entrada de la COVID-19.
Para poder retomar los niveles de actividad quirúrgica previos a la pandemia, los expertos
apuntan que será necesaria la creación de protocolos específicos y el incremento del número
de salas de reanimación post quirúrgica, de camas de hospitalización y de profesionales
sanitarios, entre los que se encuentran anestesiólogos, cirujanos y enfermería. Por su parte,
para continuar con los programas de diagnóstico precoz, será necesario dotar de recursos a la
medicina primaria ya que es el punto de partida para el diagnóstico de los pacientes, siendo
preciso asimismo aumentar el número de colonoscopias y gastroscopias, así como de pruebas
de diagnóstico por imagen ya que estas se han disminuido en el 2020 entre el 18% y el 35%
respectivamente1.
En este sentido, Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC y jefe de la Unidad de
innovación y Cirugía mínimamente invasiva del hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla),
ha asegurado: “desde que se inició la pandemia, hemos identificado entre un 30-40% de
disminución de la actividad quirúrgica en varios hospitales españoles de diferentes
comunidades, que debemos recuperar. Por otro lado, no es tan determinante el número de
pacientes en lista de espera, que lógicamente nos preocupa, sino el tipo de pacientes y la
patología de los que están en esa lista de espera y también el tiempo que llevan en ella.
Además, creemos que es fundamental y verdaderamente preocupante el caso de aquellos
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pacientes que están sin diagnosticar debido a la redistribución de funciones que se ha
generado con esta pandemia.” Por todo esto, el experto ha apuntado “debemos incrementar el
número de cirugías y dotar a los hospitales con los recursos necesarios, en términos de
personal y camas de reanimación postoperatorio, siendo también muy importante proporcionar
los medios necesarios a los equipos de Medicina Primaria y al circuito de pruebas
diagnósticas.”
Retrasos en patologías crónicas y graves en pacientes no covid: cáncer, cirugía cardíaca y
aparato digestivo

Según fuentes facilitadas por la AEC y la SEDAR, en varios hospitales de referencia de
diferentes comunidades autónomas, existe una reducción entre el año 2019 y 2020 de un
30%1  en cirugías relacionadas con el aparato digestivo o la cirugía cardiaca, entre otras.
Asimismo, y debido al retraso del diagnóstico, aumentan las tasas de enfermedades como la
de apendicitis perforada en un 14% con respecto al 2019 o la tasa de adenomas de alto
riesgo, al igual que su tamaño1. Esto se debe a la falta de seguimiento o al diagnóstico tardío,
donde también se ven afectadas pruebas endoscópicas como las colonoscopias, en las que la
actividad se ha reducido en un 36% con respecto al año 20194, o las gastroscopias reducidas
también en un 16%, lo que conlleva a una detección de la enfermedad por parte del
profesional en estadios muy avanzados.1

Por otro lado, según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), hasta un 20% de pacientes
oncológicos no fueron diagnosticados en nuestro país a causa de la crisis del SARS-COV-25.
El Dr. Javier García Hernández, presidente de la SEDAR y Jefe de Anestesiología del Hospital
Puerta del Hierro (Majadahonda) afirma: “queremos reivindicar la necesidad de aumentar los
recursos dedicados a los pacientes no covid  (oncológicos, cardíacos o vasculares), que siguen
existiendo y cuyo diagnóstico precoz y tratamiento, en muchos casos quirúrgico, es
fundamental para aumentar su supervivencia. Los datos de cirugía cardiaca son muy
significativos: se ha reducido el 20% el número de cirugías programadas, y esto ha disparado
la mortalidad ya que, al retrasar las programadas había que operar a los pacientes de
urgencias -las cirugías de urgencia aumentaron un 30%, y eso hacía que se murieran más
pacientes”.
Las enfermedades no transmisibles, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares o las
oncológicas, matan a más de 40 millones de personas cada año lo que equivale al 71% de
todas las muertes a nivel mundial6. En este sentido, las enfermedades cardiovasculares
constituyen la mayoría de las muertes por ENT (17,9 millones cada año), seguidas del cáncer
(9,0 millones), las enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 millones)6. Estos
cuatro grupos de enfermedades son responsables de más del 80% de todas las muertes
prematuras por ENT7. El Dr. García apunta que “en nuestro país, existe una falta de recursos
para atender a todos estos pacientes no covid. Por ello, desde ambas sociedades creemos
que es importante ampliar los recursos para llegar a todos los pacientes que lo necesitan.”
Además, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información e
Innovación del Sistema Nacional de Salud de España, más de un 33% de pacientes que están
actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses en lista de espera, lo que
conlleva una media por encima de 170 días3. En algunas Comunidades Autónomas la
situación se agrava y puede superar el año de espera3. A pesar de ello, los expertos
comentan que el número de pacientes de dichas listas no ha aumentado debido a la
disminución del número de pruebas diagnósticas realizadas.
En este sentido, ambas sociedades opinan que el valor tradicional de las listas de espera ha
perdido fuerza y que debe mirarse más actualmente el tiempo de espera, el tipo de
procedimiento y el por qué no han aumentado a pesar de la disminución de la cirugías, lo que
indica que existen pacientes sin diagnosticar.
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Reorganización eficiente y efectiva de los recursos quirúrgicos en todos los hospitales

En el marco de la iniciativa conjunta Os Cuidamos, los expertos han identificado que, si se
aumentase la actividad de los quirófanos en un 20-30%1, aun se tardaría una media de 45
semanas en recuperar la actividad perdida durante el pico de la pandemia, durante la cual se
cancelaron más de 28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del 72%
respecto al mismo periodo del año anterior7.
Sin embargo, como ha comentado el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR, y
Jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario de la Princesa de
Madrid,  “en nuestros hospitales, los profesionales afrontamos esta situación como una
oportunidad de reflexión y mejora para replantearnos y dar valor a aquellos procedimientos
que realmente suponen un beneficio evidente para los pacientes. En nuestros servicios, desde
marzo de 2020, hemos reducido las consultas preoperatorias presenciales en un 30%,
potenciando las consultas telemáticas y hemos incrementado el porcentaje de intervenciones
quirúrgicas en régimen ambulatorio por encima del 60%, para reducir la asistencia de los
pacientes al hospital. Hemos incrementado el Rendimiento de nuestro Bloque Quirúrgico entre
un 6 y un 10% y hemos introducido modificaciones en los Listados de Verificación de Cirugía
Segura de la OMS adaptándolos a la situación de pandemia.”
Para el Dr. Planas,  “es muy importante que todo esto se traslade en forma de un protocolo
consensuado a nivel nacional que permita que todos los hospitales españoles puedan adaptar
sus recursos, o incrementarlos, para una reorganización eficiente y efectiva. El trabajo conjunto
de las sociedades científicas de Cirugía y Anestesiología en el Documento de
“Recomendaciones para Programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia COVID”, es un paso esencial para garantizar la seguridad de los pacientes y de los
profesionales”.
Sobre Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor

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

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

Medtronic, cuya sede central se encuentra en Dublín (Irlanda), es una de las mayores
compañías de tecnología, servicios y soluciones médicas del mundo. Alivia el dolor, devuelve
la salud y alarga la vida de millones de personas de todo el mundo. Medtronic cuenta con
más de 90.000 empleados a nivel mundial al servicio de médicos, hospitales y pacientes de
más de 150 países. Nuestro lema, Further, Together, refleja el esfuerzo de nuestra compañía
por colaborar con todas las personas implicadas en el mundo para llevar la sanidad más lejos.
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Cirujanos y anestesiólogos reclaman la necesidad de aumentar la
actividad quirúrgica
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), en colaboración con Medtronic, han puesto en
marcha la segunda fase de la campaña ‘Os Cuidamos-Quirófano Seguro’, con el objetivo de
transmitir la necesidad de aumentar la actividad quirúrgica de los hospitales y recuperar los
niveles de diagnóstico para que ningún paciente se quede fuera del Sistema Nacional de
Salud (SNS); así como para recordar la completa seguridad de los quirófanos.
En concreto, en esta segunda fase de la campaña, los especialistas han centrado su foco en la
atención al paciente quirúrgico no-COVID, y recuerdan la necesidad de incrementar el número
de cirugías en un 30 por ciento, según los datos estimados presentados por varios hospitales
españoles, y de recuperar las tasas de diagnóstico anteriores a la entrada de la COVID-19.
Para poder retomar los niveles de actividad quirúrgica previos a la pandemia, los expertos
apuntan a que será necesaria la creación de protocolos específicos y el incremento del
número de salas de reanimación post-quirúrgica, de camas de hospitalización y de
profesionales sanitarios, entre los que se encuentran anestesiólogos, cirujanos y enfermería.
Por otro lado, para continuar con los programas de diagnóstico precoz, será necesario dotar de
recursos a la Atención Primara (AP), ya que es el punto de partida para el diagnóstico de los
pacientes, siendo preciso asimismo aumentar el número de colonoscopias y gastroscopias, así
como de pruebas de diagnóstico por imagen, ya que estas se han disminuido en el 2020 entre
el 18 y el 35 por ciento, respectivamente.
En este sentido, el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde, ha asegurado que “desde
que se inició la pandemia, se ha identificado entre un 30 y un 40 por ciento de disminución de
la actividad quirúrgica en varios hospitales españoles de diferentes comunidades, que
debemos recuperar”.
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“Por otro lado, no es tan determinante el número de pacientes en lista de espera, que
lógicamente nos preocupa, sino el tipo de pacientes y la patología de los que están en esa
lista de espera y también el tiempo que llevan en ella; además, creemos que es fundamental y
verdaderamente preocupante el caso de aquellos pacientes que están sin diagnosticar debido a
la redistribución de funciones que se ha generado con esta pandemia”, ha señalado Morales-
Conde.

RETRASOS EN PATOLOGÍAS CRÓNICAS Y GRAVES EN PACIENTES NO COVID
Según la AEC, en varios hospitales de referencia de diferentes comunidades autónomas,
existe una reducción entre el año 2019 y 2020 de un 30 por ciento en cirugías relacionadas
con el aparato digestivo o la cirugía cardiaca, entre otras.
Asimismo, y debido al retraso del diagnóstico, aumentan las tasas de enfermedades como la de
apendicitis perforada en un 14 por ciento con respecto al 2019 o la tasa de adenomas de alto
riesgo, al igual que su tamaño. Esto se debe a la falta de seguimiento o al diagnóstico tardío,
donde también se ven afectadas pruebas endoscópicas como las colonoscopias, en las que la
actividad se ha reducido en un 36 por ciento con respecto al año 2019, o las gastroscopias
reducidas también en un 16 por ciento, lo que conlleva a una detección de la enfermedad por
parte del profesional en estadios muy avanzados.
Por otro lado, el presidente de la SEDAR y Jefe de Anestesiología del Hospital Puerta del
Hierro (Majadahonda), Javier García Hernández, ha reivindicado la necesidad de aumentar los
recursos dedicados a los pacientes no covid (oncológicos, cardíacos o vasculares),  cuyo
diagnóstico precoz y tratamiento, en muchos casos quirúrgico, es fundamental para aumentar
su supervivencia.
“Los datos de cirugía cardiaca son muy significativos: se ha reducido el 20 por ciento el
número de cirugías programadas, y esto ha disparado la mortalidad ya que, al retrasar las
programadas, había que operar a los pacientes de urgencia, y eso hacía que se murieran más
pacientes”, ha asegurado.
Además, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información e
Innovación del SNS, más de un 33 por ciento de pacientes que están actualmente esperando
una intervención lleva más de 6 meses en lista de espera, lo que conlleva una media por
encima de 170 días. En algunas CCAA, la situación se agrava y puede superar el año de
espera. A pesar de ello, los expertos comentan que el número de pacientes de dichas listas no
ha aumentado debido a la disminución del número de pruebas diagnósticas realizadas.
En este sentido, ambas sociedades opinan que el valor tradicional de las listas de espera “ha
perdido fuerza” y que debe mirarse más actualmente el tiempo de espera, el tipo de
procedimiento y el por qué no han aumentado a pesar de la disminución de la cirugías, lo que
indica que existen pacientes sin diagnosticar.

REORGANIZACIÓN EFICIENTE Y EFECTIVA DE LOS RECURSOS QUIRÚRGICOS
En el marco de la iniciativa conjunta ‘Os Cuidamos’, los expertos han identificado que, si se
aumentase la actividad de los quirófanos en un 20-30 por ciento, aún se tardaría una media de
45 semanas en recuperar la actividad perdida durante el pico de la pandemia, durante la cual
se cancelaron más de 28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del 72
por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
Sin embargo, como ha comentado el secretario general de la SEDAR, el doctor Antonio
Planas, “en nuestros hospitales, los profesionales afrontamos esta situación como una
oportunidad de reflexión y mejora para replantearnos y dar valor a aquellos procedimientos
que realmente suponen un beneficio evidente para los pacientes”, ha señalado.
“En nuestros servicios, desde marzo de 2020, hemos reducido las consultas preoperatorias
presenciales en un 30 por ciento, potenciando las consultas telemáticas y hemos incrementado
el porcentaje de intervenciones quirúrgicas en régimen ambulatorio por encima del 60 por
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ciento, para reducir la asistencia de los pacientes al hospital. Hemos incrementado el
Rendimiento de nuestro bloque quirúrgico entre un 6 y un 10 por ciento  y hemos introducido
modificaciones en los Listados de Verificación de Cirugía Segura de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) adaptándolos a la situación de pandemia”, ha explicado
Así, para el doctor Planas es “muy importante” que todo esto se traslade en forma de un
protocolo consensuado a nivel nacional que permita que todos los hospitales españoles
puedan adaptar sus recursos, o incrementarlos, “para una reorganización eficiente y efectiva”.
“El trabajo conjunto de las sociedades científicas de Cirugía y Anestesiología en el Documento
de ‘Recomendaciones para Programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia COVID’ es un paso esencial para garantizar la seguridad de los pacientes y de los
profesionales”, concluye.
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Cirujanos y anestesiólogos reclaman la necesidad de aumentar la
actividad quirúrgica y recuperar los niveles prepandemia
Agencias  •  original
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), en colaboración con Medtronic, han puesto en
marcha la segunda fase de la campaña 'Os Cuidamos-Quirófano Seguro', con el objetivo de
transmitir la necesidad de aumentar la actividad quirúrgica de los hospitales y recuperar los
niveles de diagnóstico para que ningún paciente se quede fuera del Sistema Nacional de
Salud (SNS); así como para recordar la completa seguridad de los quirófanos.
En concreto, en esta segunda fase de la campaña, los especialistas han centrado su foco en
la atención al paciente quirúrgico no-COVID, y recuerdan la necesidad de incrementar el
número de cirugías en un 30 por ciento, según los datos estimados presentados por varios
hospitales españoles, y de recuperar las tasas de diagnóstico anteriores a la entrada de la
COVID-19.
Para poder retomar los niveles de actividad quirúrgica previos a la pandemia, los expertos
apuntan a que será necesaria la creación de protocolos específicos y el incremento del
número de salas de reanimación post-quirúrgica, de camas de hospitalización y de
profesionales sanitarios, entre los que se encuentran anestesiólogos, cirujanos y enfermería.
Por otro lado, para continuar con los programas de diagnóstico precoz, será necesario dotar de
recursos a la Atención Primara (AP), ya que es el punto de partida para el diagnóstico de los
pacientes, siendo preciso asimismo aumentar el número de colonoscopias y gastroscopias, así
como de pruebas de diagnóstico por imagen, ya que estas se han disminuido en el 2020 entre
el 18 y el 35 por ciento, respectivamente.
En este sentido, el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde, ha asegurado que "desde
que se inició la pandemia, se ha identificado entre un 30 y un 40 por ciento de disminución de
la actividad quirúrgica en varios hospitales españoles de diferentes comunidades, que
debemos recuperar".
"Por otro lado, no es tan determinante el número de pacientes en lista de espera, que
lógicamente nos preocupa, sino el tipo de pacientes y la patología de los que están en esa
lista de espera y también el tiempo que llevan en ella; además, creemos que es fundamental y
verdaderamente preocupante el caso de aquellos pacientes que están sin diagnosticar debido
a la redistribución de funciones que se ha generado con esta pandemia", ha señalado
Morales-Conde.
RETRASOS EN PATOLOGÍAS CRÓNICAS Y GRAVES EN PACIENTES NO COVID
Según la AEC, en varios hospitales de referencia de diferentes comunidades autónomas,
existe una reducción entre el año 2019 y 2020 de un 30 por ciento en cirugías relacionadas
con el aparato digestivo o la cirugía cardiaca, entre otras.
Asimismo, y debido al retraso del diagnóstico, aumentan las tasas de enfermedades como la
de apendicitis perforada en un 14 por ciento con respecto al 2019 o la tasa de adenomas de
alto riesgo, al igual que su tamaño. Esto se debe a la falta de seguimiento o al diagnóstico
tardío, donde también se ven afectadas pruebas endoscópicas como las colonoscopias, en las
que la actividad se ha reducido en un 36 por ciento con respecto al año 2019, o las
gastroscopias reducidas también en un 16 por ciento, lo que conlleva a una detección de la
enfermedad por parte del profesional en estadios muy avanzados.
Por otro lado, el presidente de la SEDAR y Jefe de Anestesiología del Hospital Puerta del
Hierro (Majadahonda), Javier García Hernández, ha reivindicado la necesidad de aumentar los
recursos dedicados a los pacientes no covid (oncológicos, cardíacos o vasculares), cuyo
diagnóstico precoz y tratamiento, en muchos casos quirúrgico, es fundamental para aumentar
su supervivencia.
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"Los datos de cirugía cardiaca son muy significativos: se ha reducido el 20 por ciento el
número de cirugías programadas, y esto ha disparado la mortalidad ya que, al retrasar las
programadas, había que operar a los pacientes de urgencia, y eso hacía que se murieran más
pacientes", ha asegurado.
Además, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información e
Innovación del SNS, más de un 33 por ciento de pacientes que están actualmente esperando
una intervención lleva más de 6 meses en lista de espera, lo que conlleva una media por
encima de 170 días. En algunas CCAA, la situación se agrava y puede superar el año de
espera. A pesar de ello, los expertos comentan que el número de pacientes de dichas listas
no ha aumentado debido a la disminución del número de pruebas diagnósticas realizadas.
En este sentido, ambas sociedades opinan que el valor tradicional de las listas de espera "ha
perdido fuerza" y que debe mirarse más actualmente el tiempo de espera, el tipo de
procedimiento y el por qué no han aumentado a pesar de la disminución de la cirugías, lo que
indica que existen pacientes sin diagnosticar.
REORGANIZACIÓN EFICIENTE Y EFECTIVA DE LOS RECURSOS QUIRÚRGICOS 
En el marco de la iniciativa conjunta 'Os Cuidamos', los expertos han identificado que, si se
aumentase la actividad de los quirófanos en un 20-30 por ciento, aún se tardaría una media de
45 semanas en recuperar la actividad perdida durante el pico de la pandemia, durante la cual
se cancelaron más de 28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del
72 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
Sin embargo, como ha comentado el secretario general de la SEDAR, el doctor Antonio
Planas, "en nuestros hospitales, los profesionales afrontamos esta situación como una
oportunidad de reflexión y mejora para replantearnos y dar valor a aquellos procedimientos
que realmente suponen un beneficio evidente para los pacientes", ha señalado.
"En nuestros servicios, desde marzo de 2020, hemos reducido las consultas preoperatorias
presenciales en un 30 por ciento, potenciando las consultas telemáticas y hemos incrementado
el porcentaje de intervenciones quirúrgicas en régimen ambulatorio por encima del 60 por
ciento, para reducir la asistencia de los pacientes al hospital. Hemos incrementado el
Rendimiento de nuestro bloque quirúrgico entre un 6 y un 10 por ciento y hemos introducido
modificaciones en los Listados de Verificación de Cirugía Segura de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) adaptándolos a la situación de pandemia", ha explicado
Así, para el doctor Planas es "muy importante" que todo esto se traslade en forma de un
protocolo consensuado a nivel nacional que permita que todos los hospitales españoles
puedan adaptar sus recursos, o incrementarlos, "para una reorganización eficiente y efectiva".
"El trabajo conjunto de las sociedades científicas de Cirugía y Anestesiología en el Documento
de 'Recomendaciones para Programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia COVID' es un paso esencial para garantizar la seguridad de los pacientes y de los
profesionales", concluye.
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Es necesario incrementar las cirugías un 30% para recuperar la
asistencia pre-pandemia
original

La pandemia ha provocado reducciones, en algunas zonas de España, de hasta un 50% de
esta actividad clave para la salud
Es necesario aumentar la actividad quirúrgica de los hospitales y recuperar los niveles de
diagnóstico previos a la pandemia. Así lo han puesto de manifiesto la Asociación Española de
Cirujanos  (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del
Dolor (SEDAR). Todo ello en el contexto de la segunda fase de la campaña ‘Os Cuidamos-
Quirófano Seguro’.  En la misma, los especialistas han centrado su foco en la atención al
paciente quirúrgico no-COVID, las denominadas “segundas víctimas” de esta pandemia. Para
atender a los mismos, es necesario incrementar las cirugías en un 30 por ciento para
recuperar la asistencia pre-pandemia. Se trata de cifras estimadas por varios hospitales
españoles.
En relación con las listas de espera, más de  un 33 por ciento de pacientes esperan una
intervención lleva desde hace 6 meses. Esto conlleva una media por encima de 170 días. A
pesar de ello, los expertos comentan que el número de pacientes de dichas listas no ha
aumentado. Es así debido a la disminución del número de pruebas diagnósticas realizadas.
Sobre esta cuestión se manifestaba, Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC. “No es
tan determinante el número de pacientes en lista de espera, que lógicamente nos preocupa,
sino el  tipo de pacientes y la patología de los que están en esa lista de espera y también el
tiempo que llevan en ella”. Por ello es importante incrementar las cirugías más urgentes.

Incrementar la cirugías más retrasadas
Cabe señalar que la pandemia ha obligado a redistribuir los recursos en actividad diagnóstica
y quirúrgica. En algunas zonas de España con una reducción de hasta un 50 por ciento. La
reducción más significativa del último año ha sido en las cirugías relacionadas con el aparato
digestivo. También la cirugía cardiaca  con un 30 por ciento menos de intervenciones.
En 2020 se han reducido un 18 por ciento el número de colonoscopias.  Las pruebas de
diagnóstico por imagen se han reducido en un 35 por ciento. Así, los especialistas piden
potenciar la medicina primaria, creando herramientas que faciliten el acceso de los pacientes a
los circuitos diagnósticos. Asimismo, el reforzar estos circuitos para evitar estas segundas
víctimas de la pandemia

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Médico Interactivo

 Prensa Digital

 8220

 28 917

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 06/04/2021

 España

 1 589 EUR (1,877 USD)

 555 EUR (655 USD) 

https://elmedicointeractivo.com/es-necesario-incrementar-las-cirugias-un-30-para-recuperar-la-asistencia-pre-pandemia

https://elmedicointeractivo.com/es-necesario-incrementar-las-cirugias-un-30-para-recuperar-la-asistencia-pre-pandemia
https://elmedicointeractivo.com/vamos-a-realizar-un-diagnostico-de-la-cirugia-en-espana/


 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Médico Interactivo

 Prensa Digital

 8220

 28 917

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 06/04/2021

 España

 1 589 EUR (1,877 USD)

 555 EUR (655 USD) 

https://elmedicointeractivo.com/es-necesario-incrementar-las-cirugias-un-30-para-recuperar-la-asistencia-pre-pandemia



Cirujanos y anestesiólogos reclaman la necesidad de incrementar
un 30% las cirugías para recuperar la asistencia sanitaria previa a
la pandemia
En el marco de la campaña Os Cuidamos, impulsada en colaboración con Medtronic, para transmitir a la sociedad que los quirófanos son

espacios seguros  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), en colaboración con Medtronic, han puesto en
marcha la segunda fase de la campaña "Os Cuidamos-Quirófano Seguro", con el objetivo de
transmitir la necesidad de aumentar la actividad quirúrgica de los hospitales y recuperar los
niveles de diagnóstico para que ningún paciente se quede fuera del Sistema Nacional de
Salud; así como recordar a pacientes, profesionales sanitarios y Administración Pública, la
completa seguridad de los quirófanos.
En esta segunda fase de la campaña, los especialistas han centrado su foco en la atención al
paciente quirúrgico no-COVID, las denominadas "segundas víctimas" de esta pandemia, y
recuerdan la necesidad de incrementar el número de cirugías en un 30%, según los datos
estimados presentados por varios hospitales españoles, y de recuperar las tasas de
diagnóstico anteriores a la entrada de la covid-19.
Para poder retomar los niveles de actividad quirúrgica previos a la pandemia, los expertos
apuntan que será necesaria la creación de protocolos específicos y el incremento del número
de salas de reanimación post quirúrgica, de camas de hospitalización y de profesionales
sanitarios, entre los que se encuentran anestesiólogos, cirujanos y enfermería. Por su parte,
para continuar con los programas de diagnóstico precoz, será necesario dotar de recursos a la
medicina primaria ya que es el punto de partida para el diagnóstico de los pacientes, siendo
preciso asimismo aumentar el número de colonoscopias y gastroscopias, así como de pruebas
de diagnóstico por imagen ya que estas se han disminuido en el 2020 entre el 18% y el 35%,
respectivamente.

En este sentido, Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC y jefe de la Unidad de
innovación y Cirugía mínimamente invasiva del hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla),
ha asegurado: "desde que se inició la pandemia, hemos identificado entre un 30-40% de
disminución de la actividad quirúrgica en varios hospitales españoles de diferentes
comunidades, que debemos recuperar. Por otro lado, no es tan determinante el número de
pacientes en lista de espera, que lógicamente nos preocupa, sino el tipo de pacientes y la
patología de los que están en esa lista de espera y también el tiempo que llevan en ella.
Además, creemos que es fundamental y verdaderamente preocupante el caso de aquellos
pacientes que están sin diagnosticar debido a la redistribución de funciones que se ha
generado con esta pandemia." Por todo esto, el experto ha apuntado "debemos incrementar el
número de cirugías y dotar a los hospitales con los recursos necesarios, en términos de
personal y camas de reanimación postoperatorio, siendo también muy importante proporcionar
los medios necesarios a los equipos de Medicina Primaria y al circuito de pruebas
diagnósticas."
Retrasos en patologías crónicas y graves en pacientes no covid: cáncer, cirugía cardíaca y
aparato digestivo

Según fuentes facilitadas por la AEC y la SEDAR, en varios hospitales de referencia de
diferentes comunidades autónomas, existe una reducción entre el año 2019 y 2020 de un 30%
en cirugías relacionadas con el aparato digestivo o la cirugía cardiaca, entre otras. Asimismo, y
debido al retraso del diagnóstico, aumentan las tasas de enfermedades como la de apendicitis
perforada en un 14% con respecto al 2019 o la tasa de adenomas de alto riesgo, al igual que
su tamaño. Esto se debe a la falta de seguimiento o al diagnóstico tardío, donde también se
ven afectadas pruebas endoscópicas como las colonoscopias, en las que la actividad se ha
reducido en un 36% con respecto al año 2019, o las gastroscopias reducidas también en un
16%, lo que conlleva a una detección de la enfermedad por parte del profesional en estadios
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muy avanzados.
Por otro lado, según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), hasta un 20% de pacientes
oncológicos no fueron diagnosticados en nuestro país a causa de la crisis del SARS-COV-2.
Javier García Hernández, presidente de la SEDAR y Jefe de Anestesiología del Hospital Puerta
del Hierro (Majadahonda)  afirma: "queremos reivindicar la necesidad de aumentar los recursos
dedicados a los pacientes no covid  (oncológicos, cardíacos o vasculares), que siguen
existiendo y cuyo diagnóstico precoz y tratamiento, en muchos casos quirúrgico, es
fundamental para aumentar su supervivencia. Los datos de cirugía cardiaca son muy
significativos: se ha reducido el 20% el número de cirugías programadas, y esto ha disparado
la mortalidad ya que, al retrasar las programadas había que operar a los pacientes de
urgencias -las cirugías de urgencia aumentaron un 30%, y eso hacía que se murieran más
pacientes".
Las enfermedades no transmisibles, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares o las
oncológicas, matan a más de 40 millones de personas cada año lo que equivale al 71% de
todas las muertes a nivel mundial. En este sentido, las enfermedades cardiovasculares
constituyen la mayoría de las muertes por ENT (17,9 millones cada año), seguidas del cáncer
(9,0 millones), las enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 millones), Estos
cuatro grupos de enfermedades son responsables de más del 80% de todas las muertes
prematuras por ENT. García apunta que "en nuestro país, existe una falta de recursos para
atender a todos estos pacientes no covid. Por ello, desde ambas sociedades creemos que es
importante ampliar los recursos para llegar a todos los pacientes que lo necesitan."
Además, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información e
Innovación del Sistema Nacional de Salud de España, más de un 33% de pacientes que están
actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses en lista de espera, lo que
conlleva una media por encima de 170 días. En algunas comunidades autónomas la situación
se agrava y puede superar el año de espera. A pesar de ello, los expertos comentan que el
número de pacientes de dichas listas no ha aumentado debido a la disminución del número de
pruebas diagnósticas realizadas.
En este sentido, ambas sociedades opinan que el valor tradicional de las listas de espera ha
perdido fuerza y que debe mirarse más actualmente el tiempo de espera, el tipo de
procedimiento y el por qué no han aumentado a pesar de la disminución de la cirugías, lo que
indica que existen pacientes sin diagnosticar.
Reorganización eficiente y efectiva de los recursos quirúrgicos

En el marco de la iniciativa conjunta Os Cuidamos, los expertos han identificado que, si se
aumentase la actividad de los quirófanos en un 20-30%, aun se tardaría una media de 45
semanas en recuperar la actividad perdida durante el pico de la pandemia, durante la cual se
cancelaron más de 28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del 72%
respecto al mismo periodo del año anterior.
Sin embargo, como ha comentado Antonio Planas, secretario general de la SEDAR, y Jefe del
Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid,
"en nuestros hospitales, los profesionales afrontamos esta situación como una oportunidad de
reflexión y mejora para replantearnos y dar valor a aquellos procedimientos que realmente
suponen un beneficio evidente para los pacientes. En nuestros servicios, desde marzo de
2020, hemos reducido las consultas preoperatorias presenciales en un 30%, potenciando las
consultas telemáticas y hemos incrementado el porcentaje de intervenciones quirúrgicas en
régimen ambulatorio por encima del 60%, para reducir la asistencia de los pacientes al
hospital. Hemos incrementado el Rendimiento de nuestro Bloque Quirúrgico entre un 6 y un
10% y hemos introducido modificaciones en los Listados de Verificación de Cirugía Segura de
la OMS adaptándolos a la situación de pandemia."
Para Planas,  "es muy importante que todo esto se traslade en forma de un protocolo
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consensuado a nivel nacional que permita que todos los hospitales españoles puedan adaptar
sus recursos, o incrementarlos, para una reorganización eficiente y efectiva. El trabajo conjunto
de las sociedades científicas de Cirugía y Anestesiología en el Documento de
"Recomendaciones para Programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia", es un paso esencial para garantizar la seguridad de los pacientes y de los
profesionales".
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Cirujanos y anestesiólogos reclaman incrementar las cirugías, las
pruebas diagnósticas y las UCIs quirúrgicas para recuperar la
asistencia sanitaria previa a la pandemia
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), han puesto en marcha la segunda fase de la
campaña “Os Cuidamos-Quirófano Seguro”, con el objetivo de transmitir la necesidad de
aumentar la actividad quirúrgica de los hospitales y recuperar los niveles de diagnóstico para
que ningún paciente se quede fuera del Sistema Nacional de Salud; así como recordar a
pacientes, profesionales sanitarios y Administración Pública, la completa seguridad de los
quirófanos.

Imagen del vídeo de la campaña "Os cuidamos. Quirófano seguro"

En esta segunda fase de la campaña, los especialistas han centrado su foco en la atención al
paciente quirúrgico no-COVID, las denominadas “segundas víctimas” de esta pandemia, y
recuerdan la necesidad de incrementar el número de cirugías en un 30%, según los datos
estimados presentados por varios hospitales españoles, y de recuperar las tasas de
diagnóstico anteriores a la entrada de la COVID-19.
Para poder retomar los niveles de actividad quirúrgica previos a la pandemia, los expertos
apuntan que será necesaria la creación de protocolos específicos y el incremento del número
de salas de reanimación post quirúrgica, de camas de hospitalización y de profesionales
sanitarios, entre los que se encuentran anestesiólogos, cirujanos y enfermería. Por su parte,
para continuar con los programas de diagnóstico precoz, será necesario dotar de recursos a la
medicina primaria ya que es el punto de partida para el diagnóstico de los pacientes, siendo
preciso asimismo aumentar el número de colonoscopias y gastroscopias, así como de pruebas
de diagnóstico por imagen ya que estas se han disminuido en el 2020 entre el 18% y el 35%
respectivamente.
En este sentido, Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC y jefe de la Unidad de
innovación y Cirugía mínimamente invasiva del hospital Universitario Virgen del Rocío
(Sevilla), ha asegurado: “desde que se inició la pandemia, hemos identificado entre un 30-40%
de disminución de la actividad quirúrgica en varios hospitales españoles de diferentes
comunidades, que debemos recuperar. Por otro lado, no es tan determinante el número de
pacientes en lista de espera, que lógicamente nos preocupa, sino el tipo de pacientes y la
patología de los que están en esa lista de espera y también el tiempo que llevan en ella.
Además, creemos que es fundamental y verdaderamente preocupante el caso de aquellos
pacientes que están sin diagnosticar debido a la redistribución de funciones que se ha
generado con esta pandemia.” Por todo esto, el experto ha apuntado “debemos incrementar el
número de cirugías y dotar a los hospitales con los recursos necesarios, en términos de
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personal y camas de reanimación postoperatorio, siendo también muy importante proporcionar
los medios necesarios a los equipos de Medicina Primaria y al circuito de pruebas
diagnósticas.”
Retrasos en patologías crónicas y graves en pacientes no covid: cáncer, cirugía cardíaca y
aparato digestivo

Según fuentes facilitadas por la AEC y la SEDAR, en varios hospitales de referencia de
diferentes comunidades autónomas, existe una reducción entre el año 2019 y 2020 de un 30%
en cirugías relacionadas con el aparato digestivo o la cirugía cardiaca, entre otras. Asimismo, y
debido al retraso del diagnóstico, aumentan las tasas de enfermedades como la de apendicitis
perforada en un 14% con respecto al 2019 o la tasa de adenomas de alto riesgo, al igual que
su tamaño1. Esto se debe a la falta de seguimiento o al diagnóstico tardío, donde también se
ven afectadas pruebas endoscópicas como las colonoscopias, en las que la actividad se ha
reducido en un 36% con respecto al año 2019, o las gastroscopias reducidas también en un
16%, lo que conlleva a una detección de la enfermedad por parte del profesional en estadios
muy avanzados.
Por otro lado, según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), hasta un 20% de pacientes
oncológicos no fueron diagnosticados en nuestro país a causa de la crisis del SARS-COV-2.
El Dr. Javier García Hernández, presidente de la SEDAR y Jefe de Anestesiología del Hospital
Puerta del Hierro (Majadahonda) afirma: “queremos reivindicar la necesidad de aumentar los
recursos dedicados a los pacientes no covid (oncológicos, cardíacos o vasculares), que siguen
existiendo y cuyo diagnóstico precoz y tratamiento, en muchos casos quirúrgico, es
fundamental para aumentar su supervivencia. Los datos de cirugía cardiaca son muy
significativos: se ha reducido el 20% el número de cirugías programadas, y esto ha disparado
la mortalidad ya que, al retrasar las programadas había que operar a los pacientes de
urgencias -las cirugías de urgencia aumentaron un 30%, y eso hacía que se murieran más
pacientes”.
Las enfermedades no transmisibles, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares o las
oncológicas, matan a más de 40 millones de personas cada año lo que equivale al 71% de
todas las muertes a nivel mundial6. En este sentido, las enfermedades cardiovasculares
constituyen la mayoría de las muertes por ENT (17,9 millones cada año), seguidas del cáncer
(9,0 millones), las enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 millones). Estos
cuatro grupos de enfermedades son responsables de más del 80% de todas las muertes
prematuras por ENT7. El Dr. García apunta que “en nuestro país, existe una falta de recursos
para atender a todos estos pacientes no covid. Por ello, desde ambas sociedades creemos
que es importante ampliar los recursos para llegar a todos los pacientes que lo necesitan.”
Además, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información e
Innovación del Sistema Nacional de Salud de España, más de un 33% de pacientes que están
actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses en lista de espera, lo que
conlleva una media por encima de 170 días. En algunas Comunidades Autónomas la situación
se agrava y puede superar el año de espera. A pesar de ello, los expertos comentan que el
número de pacientes de dichas listas no ha aumentado debido a la disminución del número de
pruebas diagnósticas realizadas.
En este sentido, ambas sociedades opinan que el valor tradicional de las listas de espera ha
perdido fuerza y que debe mirarse más actualmente el tiempo de espera, el tipo de
procedimiento y el por qué no han aumentado a pesar de la disminución de la cirugías, lo que
indica que existen pacientes sin diagnosticar.
Reorganización eficiente y efectiva de los recursos quirúrgicos en todos los hospitales

En el marco de la iniciativa conjunta Os Cuidamos, los expertos han identificado que, si se
aumentase la actividad de los quirófanos en un 20-30%, aun se tardaría una media de 45
semanas en recuperar la actividad perdida durante el pico de la pandemia, durante la cual se
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cancelaron más de 28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del 72%
respecto al mismo periodo del año anterior.
Sin embargo, como ha comentado el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR, y
Jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario de la Princesa de
Madrid, “en nuestros hospitales, los profesionales afrontamos esta situación como una
oportunidad de reflexión y mejora para replantearnos y dar valor a aquellos procedimientos
que realmente suponen un beneficio evidente para los pacientes. En nuestros servicios, desde
marzo de 2020, hemos reducido las consultas preoperatorias presenciales en un 30%,
potenciando las consultas telemáticas y hemos incrementado el porcentaje de intervenciones
quirúrgicas en régimen ambulatorio por encima del 60%, para reducir la asistencia de los
pacientes al hospital. Hemos incrementado el Rendimiento de nuestro Bloque Quirúrgico entre
un 6 y un 10% y hemos introducido modificaciones en los Listados de Verificación de Cirugía
Segura de la OMS adaptándolos a la situación de pandemia.”
Para el Dr. Planas, “es muy importante que todo esto se traslade en forma de un protocolo
consensuado a nivel nacional que permita que todos los hospitales españoles puedan adaptar
sus recursos, o incrementarlos, para una reorganización eficiente y efectiva. El trabajo conjunto
de las sociedades científicas de Cirugía y Anestesiología en el Documento de
“Recomendaciones para Programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia COVID”, es un paso esencial para garantizar la seguridad de los pacientes y de los
profesionales”.
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor

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

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 MedicosyPacientes.com

 Prensa Digital

 226

 760

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 06/04/2021

 España

 616 EUR (746 USD)

 178 EUR (215 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=383284447

https://www.sedar.es/
https://www.aecirujanos.es/
https://facme.es/
https://www.uems.eu/


Los cirujanos reclaman la necesidad de aumentar la actividad
quirúrgica
original

En concreto, en esta segunda fase de la campaña, los especialistas han centrado su foco en
la atención al paciente quirúrgico no-COVID, y recuerdan la necesidad de incrementar el
número de cirugías en un 30 por ciento, según los datos estimados presentados por varios
hospitales españoles, y de recuperar las tasas de diagnóstico anteriores a la entrada de la
COVID-19.
Para poder retomar los niveles de actividad quirúrgica previos a la pandemia, los expertos
apuntan a que será necesaria la creación de protocolos específicos y el incremento del
número de salas de reanimación post-quirúrgica, de camas de hospitalización y de
profesionales sanitarios, entre los que se encuentran anestesiólogos, cirujanos y enfermería.
Por otro lado, para continuar con los programas de diagnóstico precoz, será necesario dotar de
recursos a la Atención Primara (AP), ya que es el punto de partida para el diagnóstico de los
pacientes, siendo preciso asimismo aumentar el número de colonoscopias y gastroscopias, así
como de pruebas de diagnóstico por imagen, ya que estas se han disminuido en el 2020 entre
el 18 y el 35 por ciento, respectivamente.
En este sentido, el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde, ha asegurado que "desde
que se inició la pandemia, se ha identificado entre un 30 y un 40 por ciento de disminución de
la actividad quirúrgica en varios hospitales españoles de diferentes comunidades, que
debemos recuperar".
"Por otro lado, no es tan determinante el número de pacientes en lista de espera, que
lógicamente nos preocupa, sino el tipo de pacientes y la patología de los que están en esa
lista de espera y también el tiempo que llevan en ella; además, creemos que es fundamental y
verdaderamente preocupante el caso de aquellos pacientes que están sin diagnosticar debido
a la redistribución de funciones que se ha generado con esta pandemia", ha señalado
Morales-Conde.
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RETRASOS EN PATOLOGÍAS CRÓNICAS Y GRAVES EN PACIENTES NO COVID
Según la AEC, en varios hospitales de referencia de diferentes comunidades autónomas,
existe una reducción entre el año 2019 y 2020 de un 30 por ciento en cirugías relacionadas
con el aparato digestivo o la cirugía cardiaca, entre otras.
Asimismo, y debido al retraso del diagnóstico, aumentan las tasas de enfermedades como la
de apendicitis perforada en un 14 por ciento con respecto al 2019 o la tasa de adenomas de
alto riesgo, al igual que su tamaño. Esto se debe a la falta de seguimiento o al diagnóstico
tardío, donde también se ven afectadas pruebas endoscópicas como las colonoscopias, en las
que la actividad se ha reducido en un 36 por ciento con respecto al año 2019, o las
gastroscopias reducidas también en un 16 por ciento, lo que conlleva a una detección de la
enfermedad por parte del profesional en estadios muy avanzados.
Por otro lado, el presidente de la SEDAR y Jefe de Anestesiología del Hospital Puerta del
Hierro (Majadahonda), Javier García Hernández, ha reivindicado la necesidad de aumentar los
recursos dedicados a los pacientes no covid (oncológicos, cardíacos o vasculares), cuyo
diagnóstico precoz y tratamiento, en muchos casos quirúrgico, es fundamental para aumentar
su supervivencia.
"Los datos de cirugía cardiaca son muy significativos: se ha reducido el 20 por ciento el
número de cirugías programadas, y esto ha disparado la mortalidad ya que, al retrasar las
programadas, había que operar a los pacientes de urgencia, y eso hacía que se murieran más
pacientes", ha asegurado.
Además, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información e
Innovación del SNS, más de un 33 por ciento de pacientes que están actualmente esperando
una intervención lleva más de 6 meses en lista de espera, lo que conlleva una media por
encima de 170 días. En algunas CCAA, la situación se agrava y puede superar el año de
espera. A pesar de ello, los expertos comentan que el número de pacientes de dichas listas
no ha aumentado debido a la disminución del número de pruebas diagnósticas realizadas.
En este sentido, ambas sociedades opinan que el valor tradicional de las listas de espera "ha
perdido fuerza" y que debe mirarse más actualmente el tiempo de espera, el tipo de
procedimiento y el por qué no han aumentado a pesar de la disminución de la cirugías, lo que
indica que existen pacientes sin diagnosticar.
REORGANIZACIÓN EFICIENTE Y EFECTIVA DE LOS RECURSOS QUIRÚRGICOS
En el marco de la iniciativa conjunta 'Os Cuidamos', los expertos han identificado que, si se
aumentase la actividad de los quirófanos en un 20-30 por ciento, aún se tardaría una media de
45 semanas en recuperar la actividad perdida durante el pico de la pandemia, durante la cual
se cancelaron más de 28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del
72 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
Sin embargo, como ha comentado el secretario general de la SEDAR, el doctor Antonio
Planas, "en nuestros hospitales, los profesionales afrontamos esta situación como una
oportunidad de reflexión y mejora para replantearnos y dar valor a aquellos procedimientos
que realmente suponen un beneficio evidente para los pacientes", ha señalado.
"En nuestros servicios, desde marzo de 2020, hemos reducido las consultas preoperatorias
presenciales en un 30 por ciento, potenciando las consultas telemáticas y hemos incrementado
el porcentaje de intervenciones quirúrgicas en régimen ambulatorio por encima del 60 por
ciento, para reducir la asistencia de los pacientes al hospital. Hemos incrementado el
Rendimiento de nuestro bloque quirúrgico entre un 6 y un 10 por ciento y hemos introducido
modificaciones en los Listados de Verificación de Cirugía Segura de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) adaptándolos a la situación de pandemia", ha explicado
Así, para el doctor Planas es "muy importante" que todo esto se traslade en forma de un
protocolo consensuado a nivel nacional que permita que todos los hospitales españoles
puedan adaptar sus recursos, o incrementarlos, "para una reorganización eficiente y efectiva".

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 MadridPress.com

 Prensa Digital

 182

 655

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 06/04/2021

 España

 498 EUR (588 USD)

 174 EUR (205 USD) 

https://madridpress.com/art/286444/los-cirujanos-reclaman-la-necesidad-de-aumentar-la-actividad-quirurgica



"El trabajo conjunto de las sociedades científicas de Cirugía y Anestesiología en el Documento
de 'Recomendaciones para Programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia COVID' es un paso esencial para garantizar la seguridad de los pacientes y de los
profesionales", concluye.
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Cirujanos y anestesiólogos reclaman la necesidad de incrementar
un 30% las cirugías, potenciar las pruebas diagnósticas e
incrementar las UCIs quirúrgicas para recuperar la asistencia
sanitaria previa a la pandemia
original

La Asociación Española de Cirujanos  (AEC) y la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor  (SEDAR), en colaboración con Medtronic, han puesto en
marcha la segunda fase de la campaña “Os Cuidamos-Quirófano Seguro”, con el objetivo de
transmitir la necesidad de aumentar la actividad quirúrgica de los hospitales y recuperar los
niveles de diagnóstico para que ningún paciente se quede fuera del Sistema Nacional de
Salud; así como recordar a pacientes, profesionales sanitarios y Administración Pública, la
completa seguridad de los quirófanos.
En esta segunda fase de la campaña, los especialistas han centrado su foco en la atención al
paciente quirúrgico no-COVID, las denominadas “segundas víctimas” de esta pandemia, y
recuerdan la necesidad de incrementar el número de cirugías en un 30%1, según los datos
estimados presentados por varios hospitales españoles, y de recuperar las tasas de
diagnóstico anteriores a la entrada de la COVID-19.
Para poder retomar los niveles de actividad quirúrgica previos a la pandemia, los expertos
apuntan que será necesaria la creación de protocolos específicos y el incremento del número
de salas de reanimación post quirúrgica, de camas de hospitalización y de profesionales
sanitarios, entre los que se encuentran anestesiólogos, cirujanos y enfermería. Por su parte,
para continuar con los programas de diagnóstico precoz, será necesario dotar de recursos a la
medicina primaria ya que es el punto de partida para el diagnóstico de los pacientes, siendo
preciso asimismo aumentar el número de colonoscopias y gastroscopias, así como de pruebas
de diagnóstico por imagen ya que estas se han disminuido en el 2020 entre el 18% y el 35%
respectivamente1.
En este sentido, Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC y jefe de la Unidad de
innovación y Cirugía mínimamente invasiva del hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla),
ha asegurado: “desde que se inició la pandemia, hemos identificado entre un 30-40% de
disminución de la actividad quirúrgica en varios hospitales españoles de diferentes
comunidades, que debemos recuperar. Por otro lado, no es tan determinante el número de
pacientes en lista de espera, que lógicamente nos preocupa, sino el tipo de pacientes y la
patología de los que están en esa lista de espera y también el tiempo que llevan en ella.
Además, creemos que es fundamental y verdaderamente preocupante el caso de aquellos
pacientes que están sin diagnosticar debido a la redistribución de funciones que se ha
generado con esta pandemia.” Por todo esto, el experto ha apuntado “debemos incrementar el
número de cirugías y dotar a los hospitales con los recursos necesarios, en términos de
personal y camas de reanimación postoperatorio, siendo también muy importante proporcionar
los medios necesarios a los equipos de Medicina Primaria y al circuito de pruebas
diagnósticas.”
Retrasos en patologías crónicas y graves en pacientes no covid: cáncer, cirugía cardíaca y
aparato digestivo

Según fuentes facilitadas por la AEC y la SEDAR, en varios hospitales de referencia de
diferentes comunidades autónomas, existe una reducción entre el año 2019 y 2020 de un
30%1  en cirugías relacionadas con el aparato digestivo o la cirugía cardiaca, entre otras.
Asimismo, y debido al retraso del diagnóstico, aumentan las tasas de enfermedades como la
de apendicitis perforada en un 14% con respecto al 2019 o la tasa de adenomas de alto
riesgo, al igual que su tamaño1. Esto se debe a la falta de seguimiento o al diagnóstico tardío,
donde también se ven afectadas pruebas endoscópicas como las colonoscopias, en las que la
actividad se ha reducido en un 36% con respecto al año 20194, o las gastroscopias reducidas
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también en un 16%, lo que conlleva a una detección de la enfermedad por parte del
profesional en estadios muy avanzados.1

Por otro lado, según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), hasta un 20% de pacientes
oncológicos no fueron diagnosticados en nuestro país a causa de la crisis del SARS-COV-25.
El Dr. Javier García Hernández, presidente de la SEDAR y Jefe de Anestesiología del Hospital
Puerta del Hierro (Majadahonda) afirma: “queremos reivindicar la necesidad de aumentar los
recursos dedicados a los pacientes no covid(oncológicos, cardíacos o vasculares), que siguen
existiendo y cuyo diagnóstico precoz y tratamiento, en muchos casos quirúrgico, es
fundamental para aumentar su supervivencia. Los datos de cirugía cardiaca son muy
significativos: se ha reducido el 20% el número de cirugías programadas, y esto ha disparado
la mortalidad ya que, al retrasar las programadas había que operar a los pacientes de
urgencias -las cirugías de urgencia aumentaron un 30%, y eso hacía que se murieran más
pacientes”.
Las enfermedades no transmisibles, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares o las
oncológicas, matan a más de 40 millones de personas cada año lo que equivale al 71% de
todas las muertes a nivel mundial6. En este sentido, las enfermedades cardiovasculares
constituyen la mayoría de las muertes por ENT (17,9 millones cada año), seguidas del cáncer
(9,0 millones), las enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 millones)6. Estos
cuatro grupos de enfermedades son responsables de más del 80% de todas las muertes
prematuras por ENT7. El Dr. García apunta que “en nuestro país, existe una falta de recursos
para atender a todos estos pacientes no covid. Por ello, desde ambas sociedades creemos
que es importante ampliar los recursos para llegar a todos los pacientes que lo necesitan.”
Además, según un informe realizado por la Secretaría General de Salud Digital, Información e
Innovación del Sistema Nacional de Salud de España, más de un 33% de pacientes que están
actualmente esperando una intervención lleva más de 6 meses en lista de espera, lo que
conlleva una media por encima de 170 días3. En algunas Comunidades Autónomas la
situación se agrava y puede superar el año de espera3. A pesar de ello, los expertos
comentan que el número de pacientes de dichas listas no ha aumentado debido a la
disminución del número de pruebas diagnósticas realizadas.
En este sentido, ambas sociedades opinan que el valor tradicional de las listas de espera ha
perdido fuerza y que debe mirarse más actualmente el tiempo de espera, el tipo de
procedimiento y el por qué no han aumentado a pesar de la disminución de la cirugías, lo que
indica que existen pacientes sin diagnosticar.
Reorganización eficiente y efectiva de los recursos quirúrgicos en todos los hospitales

En el marco de la iniciativa conjunta Os Cuidamos, los expertos han identificado que, si se
aumentase la actividad de los quirófanos en un 20-30%1, aun se tardaría una media de 45
semanas en recuperar la actividad perdida durante el pico de la pandemia, durante la cual se
cancelaron más de 28 millones de operaciones en el mundo, lo que supone una ratio del 72%
respecto al mismo periodo del año anterior7.
Sin embargo, como ha comentado el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR, y
Jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario de la Princesa de
Madrid,  “en nuestros hospitales, los profesionales afrontamos esta situación como una
oportunidad de reflexión y mejora para replantearnos y dar valor a aquellos procedimientos
que realmente suponen un beneficio evidente para los pacientes. En nuestros servicios, desde
marzo de 2020, hemos reducido las consultas preoperatorias presenciales en un 30%,
potenciando las consultas telemáticas y hemos incrementado el porcentaje de intervenciones
quirúrgicas en régimen ambulatorio por encima del 60%, para reducir la asistencia de los
pacientes al hospital. Hemos incrementado el Rendimiento de nuestro Bloque Quirúrgico entre
un 6 y un 10% y hemos introducido modificaciones en los Listados de Verificación de Cirugía
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Segura de la OMS adaptándolos a la situación de pandemia.”
Para el Dr. Planas,  “es muy importante que todo esto se traslade en forma de un protocolo
consensuado a nivel nacional que permita que todos los hospitales españoles puedan adaptar
sus recursos, o incrementarlos, para una reorganización eficiente y efectiva. El trabajo conjunto
de las sociedades científicas de Cirugía y Anestesiología en el Documento de
“Recomendaciones para Programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la
pandemia COVID”, es un paso esencial para garantizar la seguridad de los pacientes y de los
profesionales”.
Sobre Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor

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

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

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

1. Datos Facilitados por la Asociación Española de Cirujanos  (AEC) y la Sociedad Española
de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor  (SEDAR).
2. Colaborativo COVIDSurg. Cancelaciones de cirugías electivas debido a la pandemia de
COVID-19: modelado predictivo global para informar los planes de recuperación quirúrgica. Br
J Surg . 2020; 107 (11): 1440-1449. doi: 10.1002 / bjs.11746
7. Programación de cirugía electiva segura en tiempos de COVID-19. La importancia del
trabajo colaborativo.  DOI: 10.1016/j.redar.2020.12.004
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Los mejores médicos de España 2020: Cirugía general y aparato
digestivo
original

DR. ANTONIO DE LACY FORTUNY
Hospital Clínic de Barcelona e Instituto Quirúrgico Lacy

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

DR. DAMIÁN GARCÍA OLMO
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Es el jefe de Departamento de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario
Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Anteriormente ha desarrollado su actividad en otros
centros públicos como el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, en el Hospital
General de Albacete o el Hospital Universitario La Paz, donde fue fundador y director de la
Unidad de Terapia Celular.
Se trata de un cirujano con especial dedicación al cáncer colorrectal y la proctología. Junto a
su equipo y varias empresas ha estado trabajando durante casi dos décadas en el desarrollo
de un fármaco indicado para fístulas en pacientes con enfermedad de Crohn, el primero
europeo basado en células madre de donante, el Darvadstrocel. Dada su continua labor
investigadora, también ha desarrollado varias patentes internacionales en el campo de la
medicina regenerativa y dos medicamentos celulares.
De hecho, recientemente ha ejercido como coinvestigador principal del "Estudio de los
patrones de presentación de los procesos inflamatorios agudos quirúrgicos durante la
pandemia por Covid-19", publicado en la revista British Journal of Surgery, que establece que
el COVID-19 no incrementa la morbimortalidad de pacientes operados y descarta la
recomendación de aplazar la cirugía para abordar los procesos inflamatorios abdominales
agudos.
Doctorado en la Universidad de Murcia, el Dr. García-Olmo completó su formación en centros
hospitalarios de Oxford, Londres y Boston y ha realizado de manera personal más de 6.000
intervenciones quirúrgicas en sus más de 25 años de trayectoria. Ha realizado más de mil
aportaciones a congresos nacionales e internacionales, recibido más de cincuenta premios y
menciones a trabajos científicos y, además, es miembro de numerosas sociedades científicas.
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DR. SALVADOR MORALES CONDE
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla

Coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, Esófago-Gástrica y
Cirugía Bariátrica y Metabólica del servicio de Cirugía del Hospital Universitario Virgen del
Rocío de Sevilla y jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de
Sevilla, será el nuevo presidente de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (SECLA),
cargo del que tomará posesión en 2021, y asume también la presidencia de la Asociación
Española de Cirujanos  (AEC) en 2020 tras la celebración del XXXIII Congreso Nacional de
Cirugía.
Es uno de los máximos referentes en nuestro país en la especialidad de Cirugía General y del
Aparato Digestivo, experto en cirugía laparoscópica y técnicas mínimamente invasivas.
Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, es secretario general
de la European Hernia Society (EHS) y ha sido coordinador de las secciones de Cirugía
Mínimamente Invasiva y de Pared Abdominal de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC).
Actualmente, es miembro del Board de la Sección de Tecnología de la EAES (European
Association of Endoscopic Surgeons) y del Board de la EuraHS (Grupo de trabajo para la
creación del registro europeo de Hernias ventrales). El doctor Salvador Morales Conde también
es el director del Programa de Formación en Cirugía Laparoscópica, dirigido a residentes de
Cirugía General y del Aparato Digestivo.
Además, es autor de numerosas publicaciones en revistas y libros, así como ponente en
diversos cursos y congresos, y director de varias tesis doctorales, todas ellas calificadas con
cum laude.
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DR. JOSÉ MIGUEL ESTEBAN LÓPEZ-JAMAR
Hospital Clínico San Carlos

Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y especialista
en Aparato Digestivo, el Dr. José Miguel Esteban López-Jamar es el jefe de la Unidad
Endoscópica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Asimismo, compagina esta actividad con su trabajo como jefe de equipo en el Hospital Ruber
Internacional y su consulta privada. Es miembro de numerosas sociedades del Aparato
Digestivo y Endoscopia como la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (SEED), la
Asociación Castellana de Aparato Digestivo (ACAD), la European Society of Gastrointestinal
Endoscopy (ESGE) y la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), de cuya junta
directiva formó parte como vocal.
Cuenta con una dilatada trayectoria en el diagnóstico y tratamiento de patologías digestivas y
se ha dedicado especialmente al manejo del esófago de Barrett, al tratamiento endoscópico de
la obesidad y a la endoscopia diagnóstica e intervencionista.
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DR. CÉSAR CANALES BEDOYA
Hospital Ruber Internacional

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Doctor
por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) con calificación
Apto Cum Laude por unanimidad, es especialista diplomado por oposición en Cirugía General
en el cuerpo de Sanidad Militar y especialista en cirugía general en calidad de residente por el
Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid.
El Dr. César Canales Bedoya ejerce actualmente como jefe de equipo de Cirugía General y
Aparato Digestivo del Hospital Ruber Internacional. Autor y coautor de más de 50
publicaciones y comunicaciones a congresos tanto a nivel nacional como internacional y de 12
capítulos de libros médicos relacionados con su especialidad, pertenece a diversas sociedades
científicas como la Asociación Española de Cirujanos  (AEC) y como miembro Numerario de la
Asociación Española de Senología. Además, también es autor del libro 'Manual de Cirugía' de
la editorial McGraw-Hill Interamericana.
En el ámbito de la docencia, compaginó la labor asistencial con la de profesor asociado de la
asignatura de Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid
entre 1987 y 2003 o como profesor de Cirugía de la Universidad Europea entre 2014 y 2016,
entre otras asignaturas impartidas en diferentes centros universitarios.
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El 50% de los cirujanos aseguran no tener feedback sobre las
tasa de infecciones postoperatorias de sus propios equipos
original
..Redacción.
El 50% de los cirujanos aseguran no tener feedback  sobre la tasa de infecciones
postoperatorias de sus propios equipos. Es una de las conclusiones de la Encuesta Nacional
sobre la Aplicación de las Medidas de Prevención de la Infección Postoperatoria. Ha sido
realizada por el 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. De hecho, representan la
primera de las infecciones adquiridas en los hospitales.
Las infecciones postoperatorias continúan siendo la complicación más común entre los pacientes
sometidos a cualquier tipo de intervención quirúrgica
En la encuesta han colaborado 11 sociedades científicas del ámbito de la enfermería
quirúrgica y diversas especialidades de cirugía. Han participado cirugía general, vascular,
oncológica, plástica, colorrectal, y neurocirugía. En total 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
representación 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.
La mayoría de los cirujanos afirman que existe un alto grado de discrepancia entre las guías publicadas
y su práctica clínica real
A partir de este análisis 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
Noticias complementarias
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Cirujanos y anestesistas piden más UCI quirúrgicas y retomar los
diagnósticos
Unknown  •  original

Política y Normativa
nuriamonso
Para retomar la actividad no covid

Empleados sanitarios realizan la primera intervención quirúrgica en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal a una
paciente con coronavirus ingresada en la UCI. (Foto: Comunidad de Madrid)

El SNS necesita recuperar la normalidad y eso implica planes para recuperar aquella actividad
que se ha ido retrasando con las sucesivas olas de la pandemia. Para los cirujanos y los
anestesistas, hay dos cuestiones clave: retomar los diagnósticos y crear nuevas camas de UCI
quirúrgicas para reajustar las listas de espera a la situación pre-covid.

Así lo defienden la Asociación Española de Cirujanos  (AEC) y la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor  (SEDAR), que llevan meses
defendiendo que es necesario incrementar el número de cirugías en un 30%. Y esto exigirá
recursos materiales y humanos para hacer frente a esta actividad extraordinaria, pero también
hay problemas estructurales y organizativos que tener en cuenta.
"Tenemos claras dos cosas: la primera, y aunque sea duro aceptarlo, esta pandemia no se va
a ir y se va a quedar con nosotros. Puede mejorar al final del año cuando el porcentaje de
vacunación sea significativo, pero la vacuna no va a acabar con el virus. Segundo, tenemos
que empezar a asumirlo y conseguir que la asistencia sanitaria de los pacientes no covid
vuelva a los estándares de calidad que teníamos antes de la pandemia. Este problema debería
ser una prioridad nacional", defiende Javier García, presidente de la Sedar.
El problema de las listas quirúrgicas se ha venido arrastrando durante el último año. "La
principal barrera son las olas que van viniendo y bloqueando el hospital. Pero el problema
añadido es que nos están bloqueando las UCI quirúrgicas para los postoperatorios, porque se
las come  la covid. Nos faltan camas de hospitalización, pero una vez resuelto eso,
necesitamos potenciar las áreas de reanimación post-operatoria. Hay patologías que una vez
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operadas necesitan ciertos cuidados especiales, como la cardiaca, la del esófago, páncreas...",
explica Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC.
"Debemos hacer el circuito completo: diagnosticar y seguir operando. El reto es que no se nos
escapen los pacientes no diagnosticados"
"Hay que instar a las autoridades y gerentes a impulsar a abrir camas de UCI en todos los
servicios de Anestesiología para los pacientes quirúrgicos", reitera García. "La única solución
realista es abrir camas de UCI de Anestesia para los pacientes quirúrgicos y que los circuitos
estén separados y diferenciados para asegurar una asistencia segura para los pacientes covid y
no covid".
Hay que recordar que, según el último informe del Ministerio de Sanidad sobre listas de
espera, la demora quirúrgica media se disparó desde los 121 días de espera a 31 de
diciembre de 2019 al pico histórico de 170 días registrados de media a 30 de junio de 2020, tras
pasar la primera ola de la epidemia. Además, el número de entradas en la lista de espera se
desplomó  desde 1,3 millones de personas que entraron a la lista de espera en el último
semestre de 2019 a sólo 862.349 en el primer semestre de 2020.

Buscando al paciente no diagnosticado
Según fuentes facilitadas por la AEC y la SEDAR, en varios hospitales de referencia de
diferentes comunidades autónomas, existe una reducción entre el año 2019 y 2020 de un 30%
en cirugías relacionadas con el aparato digestivo o la cirugía cardiaca, entre otras. Asimismo, y
debido al retraso del diagnóstico, aumentan las tasas de enfermedades como la de apendicitis
perforada en un 14% con respecto al 2019 o la tasa de adenomas de alto riesgo, al igual que
su tamaño.
Esto se debe a la falta de seguimiento o al diagnóstico tardío, donde también se ven afectadas
pruebas endoscópicas como las colonoscopias, en las que la actividad se ha reducido en un
36% con respecto al año 2019, o las gastroscopias reducidas también en un 16%, lo que
conlleva a una detección de la enfermedad por parte del profesional en estadios muy
avanzados.
Por otro lado, según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), hasta un 20% de pacientes
oncológicos no fueron diagnosticados en nuestro país a causa de la crisis del SARS-COV-2.
A la vista de estos datos, Morales-Conde señala que no sólo le preocupan las listas de
espera, sino que le teme a lo que se ha quedado fuera por la interrupción de las pruebas
diagnósticas. "Tenemos que concienciar a las instituciones de que hay que seguir
diagnosticando. A mí el mensaje de que las listas de espera están en orden no me sirve,
porque, si no entran pacientes, pues lógicamente está controlada....hay que quitar del mensaje
eso del número de personas en lista de espera. Debemos hacer el circuito completo:
diagnosticar y seguir operando. El reto es que no se nos escapen los pacientes no
diagnosticados".
Para continuar con los programas de diagnóstico precoz, señalan cirujanos y anestesistas,
será necesario dotar de recursos a la atención primaria, punto de partida para el diagnóstico
de los pacientes, siendo preciso asimismo aumentar el número de colonoscopias y
gastroscopias, así como de pruebas de diagnóstico por imagen,  ya que estas se han
disminuido en el 2020 entre el 18% y el 35% respectivamente

9 meses para llegar a la normalidad
Aún así, las previsiones de ambas sociedades indican que no es un problema fácil de resolver
a corto plazo. Según sus estimaciones, incluso aumentado la actividad quirúrgica entre un 20-
30% por encima de la actual, lo cierto es que no se recuperaría la normalidad hasta 45
semanas después, o sea, unos 9 meses. "Hay que esperar que sea adquiriendo el ritmo de
entrada en la lista de espera habitual", matiza el presidente de la AEC. "Nos hemos basado
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en datos y encuestas a nivel mundial y a nivel europeo. Creo que es un análisis ajustado a la
realidad, pero no deja de ser una estimación", puntualiza.
"Por desgracia es una estimación muy optimista, porque los cálculos se han hecho con los
datos que tenemos con las tres olas previas... como haya más olas, los números empeorarán
aún más", lamenta García. "La forma de acortar este tiempo es aumentar la actividad quirúrgica
usando todos los medios al alcance en cada autonomía. Incluso ayudarnos entre comunidades,
las que tengan más camas de UCI de Anestesia a las que tengan menos".
Hay que tener en cuenta que todo el extra de actividad, con los quirófanos actualmente
trabajando casi en condiciones de normalidad, al 80-90%, tendría que resolverse por las
tardes, en fin de semana o con conciertos en la sanidad privada.
"Debemos aumentar la actividad quirúrgica y que las comunidades con más camas de UCI de
Anestesia ayuden a las que tengan menos"
De elaborarse un plan nacional, los acuerdos básicos que deben alcanzarse son la
reactivación al 100% de los programas de screening  y las pruebas diagnósticas para empezar a
trabajar y acordar fondos económicos para poder pagar o derivar esa actividad quirúrgica
extraordinaria, opina el representante de los cirujanos.
Morales-Conde reconoce que, de momento, Sanidad sólo ha contactado con ellos a propósito
de los protocolos de seguridad en los quirófanos, que la AEC y la Sedar van actualizando
cada dos o tres meses. Además, ambas sociedades, en colaboración con Medtronic, han
puesto en marcha una plataforma digital que, bajo el nombre de Os Cuidamos, ofrece a la
ciudadanía información sobre los protocolos de seguridad  desplegados en los quirófanos de
los hospitales españoles por anestesistas y cirujanos desde el inicio de la pandemia.

Repensar las listas de espera
Teniendo en cuenta que los datos de la lista de espera están sesgados por la parálisis
producida por la pandemia, ¿cómo hay que interpretar ahora los datos? ¿Es necesario
repensar qué parámetros tenemos en cuenta?
"Tenemos que hablar de pacientes oncológicos, de pacientes en lista de espera preferente y
lista de espera estándar y medir por tiempo, no en números absolutos, que es a lo que
estamos acostumbrados. Que haya 200 pacientes de cirugía oncológica en espera no me dice
nada, si añadimos que ninguno sobrepasa los 30 días, es un dato magnífico", señala Morales-
Conde.
"Siempre se empieza por las cirugías urgentes y las oncológicas, como tiene que ser. Sólo
quiero acentuar que hay que tener mucho cuidado en estas priorizaciones. Por ejemplo, la
cirugía cardíaca no se tipifica como oncológica, pero si la retrasamos, hay que acabar
operando estos pacientes de urgencias y estos pacientes presentan más complicaciones y
mayor mortalidad", recuerda García.
La AEC y la Sedar estiman que si se aumenta la actividad quirúrgica un 20-30%, en 9 meses
se podría volver a la situación previa a la pandemia. coronavirus Off Nuria Monsó. Madrid
Política y Normativa  Off
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/2PZOFnj
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Volcados en el Covid se han reducido hasta un 50% la actividad
quirúrgica y diagnóstica del resto de patologías. Asturias Mundial.
original

Volcados en el Covid se han reducido hasta un 50% la actividad quirúrgica y diagnóstica del resto de
patologías. Asturias Mundial.
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