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Síntomas de alerta de apendicitis que no debes dejar pasar
original

Archivo - Hombre con dolor de apendicitis. - GESREY/ISTOCK - Archivo
MADRID, 30 Jun. (EDIZIONES) -
El apéndice es una prolongación del ciego, la primera parte del colon. Se sitúa en el lado
inferior derecho del abdomen. Mide de promedio unos 7-8 centímetros, aunque se han descrito
desde ausencias congénitas del apéndice, hasta apéndices por encima de los 20 centímetros.
Así lo explica en una entrevista con Infosalus el doctor José Manuel Aranda Narváez,
coordinador de la Sección de Trauma y Cirugía de Urgencias de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), quien aclara que se considera al apéndice un órgano vestigial, es decir,
aquel que ya no cumple ninguna funcionalidad pero que conservamos fruto de la herencia de
nuestros antepasados.
“Se le han asociado diversas funciones, de la que la inmunitaria es la más aceptada, aunque
diversos estudios han demostrado que es una parte del intestino grueso absolutamente
prescindible”, reconoce el también jefe de la Sección de Trauma y Cirugía de Urgencias de la
Unidad de Gestión Clínica de Cirugía General, Digestiva y Trasplante del Hospital Universitario
Regional de Málaga.
En concreto, este experto subraya que la apendicitis es la inflamación del apéndice, a la vez
que son diversas las causas que se le han intentado adjudicar a la misma: “La más aceptada
ha sido clásicamente la obstrucción de la luz por cualquier causa (aumento del tamaño de
folículos linfoides, acúmulo de material fecal o ‘fecalito’, parásitos o incluso tumores
apendiculares). Esa obstrucción produce acúmulo retrógrado, distensión y finalmente infección.
Sin embargo, hoy día se manejan otras teorías debido a que no en todas las piezas de
apendicectomía se objetiva una obstrucción como causa de la misma”.
Con ello, el miembro de la AEC enumera cuáles son los posibles síntomas de alerta de
apendicitis, destacando que el cuadro clínico más frecuente es el de dolor abdominal difuso,
los vómitos y la falta de apetito, con posterior migración del dolor hacia el lado derecho e
inferior del abdomen.
“Puede haber fiebre de bajo grado y alteraciones del hábito intestinal, siendo el estreñimiento
el más frecuente. Este cuadro clínico aparece y se desarrolla en 24-48 horas, lo que constituye
el promedio más frecuente de tiempo en consultar con un médico y hacer el diagnóstico”,
subraya.
Sin embargo, el doctor Aranda Narváez advierte de que debe tenerse presente que este cuadro
clínico es el más frecuente porque la localización más frecuente del apéndice es estar libre
dentro del abdomen, pero que hay otras localizaciones (en la pelvis, por detrás del intestino
delgado o del propio ciego) que hacen que el cuadro clínico sea menos florido, dado que el
resto de las vísceras abdominales intentan tapar la inflamación.

DIFERENCIAR EL DOLOR EN EL ABDOMEN DE LA APENDICITIS
A la hora de diferenciar la apendicitis de cualquier otro dolor abdominal, el cirujano afirma que
el cuadro clínico típico de la apendicitis es “bastante reconocible”, especialmente si se da en
una persona joven (20-30 años) donde la apendicitis presenta su máxima incidencia. “De
cualquier manera, ante un dolor abdominal con fiebre de bajo grado que progresa o no
desaparece, lo mejor es consultar con un especialista para, en caso de duda, realizar un
diagnóstico radiológico”, sostiene.
Y es que, según advierte el coordinador de la Sección de Trauma y Cirugía de Urgencias de la
Asociación Española de Cirujanos, el peligro de no realizar a tiempo una extracción del
apéndice radica en que la progresión por los diversos estadios (de apendicitis no complicada
a complicada con gangrena y peritonitis) en muchos casos es “cuestión de tiempo”, porque la
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infección progresa incluso con afectación vascular de venosa a arterial.
“La peritonitis, motivada por la perforación del apéndice y la salida de contenido fecal o
purulento, ya sea solo en las cercanías o en todo el abdomen, es la fase más avanzada y es
el peligro de diagnosticar el cuadro tardíamente. Hoy día, sin embargo, hay dudas de si todas
las apendicitis progresan de esta forma o pueden quedarse simplemente como formas no
complicadas, aunque el peligro de la progresión siempre debe tenerse presente”, indica el
cirujano.
En este contexto, Aranda Narváez resalta que la apendicitis puede tener lugar a cualquier edad,
aunque el pico de máxima incidencia es la segunda o la tercera década de la vida. A su vez,
incide en que el tratamiento más aceptado es la apendicectomía, la extirpación del apéndice,
siendo el método abierto, el más conocido y clásico para su realización, mediante una incisión
en el lado derecho del abdomen.
“Hoy día, sin embargo, la mayoría de los centros realizan este procedimiento mediante
laparoscopia, a través de 3 pequeñísimas incisiones que permiten la entrada de una cámara
con luz e instrumentos quirúrgicos, así como la salida del apéndice después de haber sido
extirpado. Este acceso permite una recuperación más precoz”, asegura el especialista.
Eso sí, en última instancia, el miembro de la AEC llama la atención sobre las recientes
informaciones aparecidas en prensa en relación con que la apendicitis puede tratarse sin
operación, solo con antibióticos. A este respecto, el doctor señala que existen dos
circunstancias  donde este tratamiento puede emplearse:
1) Cuando se diagnostica una apendicitis con un cuadro clínico atípico  (asociado generalmente
a esas localizaciones por detrás del intestino delgado o grueso que antes mencionábamos),
con más tiempo de evolución.
2) En apendicitis típicas no complicadas  se han publicado estudios sobre el empleo de los
antibióticos sin cirugía, que comunican un alto éxito inicial pero muchas recurrencias
(reproducción del cuadro agudo) en los siguientes años, teniendo que ser finalmente operados.
“Cualquiera de estos tratamientos pueden ser planteados como alternativas adecuadas por
especialistas de acuerdo a las características específicas del paciente atendido”, sentencia el
doctor José Manuel Aranda Narváez, coordinador de la Sección de Trauma y Cirugía de
Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos.
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La Asociación Española de Cirujanos destinará más de 200.000
euros a la formación de los cirujanos
original

Con el ojbetivo de promover el desarrollo profesional,
La AEC ha abierto el plazo para solicitar las becas de formación
En 2020 se concedieron 33 ayudas para el desarrollo profesional de los socios

Madrid, 29 de junio de 2021.-  La Asociación Española de Cirujanos (AEC) tiene como objetivo
esencial contribuir al progreso de la cirugía promoviendo la formación y el desarrollo
profesional de los cirujanos. Por eso, mantiene año tras año su apuesta por la dotación de
becas, un elemento fundamental para cualquier sociedad científica.
Durante 2020, la AEC destinó más de 190.000 euros a las becas de formación para sus socios.
Se concedieron 4 becas para estancias formativas para especialistas y 10 becas para
residentes, 1 beca latinoamericana, 2 becas de colaboración internacional y 1 beca para el
programa de Formación en Cirugía Bariátrica. De los 25 proyectos multicéntricos que se
presentaron se concedieron 13. Además, durante el Congreso Nacional de Cirugía se
otorgaron el Premio Nacional de Cirugía y el Accésit a los dos mejores trabajos de cirugía
publicados durante el año 2019 en cualquier revista nacional o extranjera, de las 19
solicitudes recibidas.
Para la presidenta del comité científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos, “el año 2020
ha sido un año difícil para la sanidad española y también para los servicios de Cirugía
General y de Aparato Digestivo; pero a pesar de este contexto y de las dificultades que ha
conllevado en todos los aspectos, la Asociación Española de Cirujanos ha querido continuar el
apoyo a la formación y a la investigación con la concesión de becas”.
Becas de la AEC

La formación de los cirujanos se ha visto limitada debido la crisis sanitaria, sobre todo en el
extranjero, por eso, la AEC ha convocado 1 Beca Latinoamericana  para establecer, mantener y
potenciar las relaciones con estos países y 2 Becas de Ayuda a la Colaboración Internacional,
para poder realizar o participar en un proyecto con países en vías de desarrollo en el ámbito
de la Cirugía General y del Aparato Digestivo.
Para la Asociación Española de Cirujanos los jóvenes son un pilar fundamental en la
asociación, por eso, un año más convocan las Becas Residentes de 4º y 5º año,  con el objetivo
proporcionar a los MIR miembros de la Asociación una ayuda para una estancia de formación
en centros de cirugía de reconocido prestigio.
Este año, la AEC convoca, también, 5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos, 2
becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico, 2 becas para proyectos
unicéntricos y 1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con
hospitales o centros de investigación de América Latina.
Con el objetivo de facilitar el acceso al programa de formación en cirugía de la obesidad que
realiza la Asociación Española de Cirujanos en colaboración con la Sociedad Española de
Cirugía de la Obesidad para los residentes y especialistas, se convocan 15 becas para la
realización del VIII Curso On Line Avanzado en Cirugía Bariátrica y Metabólica. Y, con el
objetivo de proporcionar a los cirujanos miembros de la Asociación Española de Cirujanos,
una ayuda para una estancia de formación en centros de cirugía de reconocido prestigio,
convoca X Becas para Especialistas.
Premios de Investigación:

Todos los años, la AEC otorga el Premio Nacional de Cirugía  a los dos mejores trabajos de
cirugía publicados durante el año 2020 en cualquier revista nacional o extranjera. Además,
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este año, como novedad,  se ha creado el Premio Nacional firmado por un residente.
Otras becas y premios

Con el obejtivo de distinguir el grado de innovación, originalidad, rigor y calidad científica en el
planteamientode casos clínicos relacionados con la Especialidad de Cirugía General que
requiera el uso de una matriz medicamentosa para el control de la hemostasia y/o sellado,
Corza Medical, en colaboración con la Asociación Española de Cirujanos, ha creado los
Premios Corza 2021.

Además, la AEC también colabora todos los años con Medtronic, que concede los Premios
MEDTRONIC de Cirugía  a los dos mejores trabajos publicados en la revista Cirugía Española
durante el año 2020.
Los plazos de solicitud de las becas terminan el 1 de septiembre de 2021 y el de los premios
el 31 de julio de 2021.
“Uno de los objetivos principales de la Asociación Española de Cirujanos es fomentar la
continua formación de nuestros cirujanos que es esencial para poder evolucionar al ritmo de la
sociedad”, ha comentado la presidenta del comité científico de la AEC.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos destinará más de 200.000
euros a la formación de los cirujanos
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) mantiene su apuesta por la dotación de becas, y
este año destinará más de 200.000 euros a la formación de los cirujanos, unos 10.000 más
que en 2020

El doctor François Quénet en quirófano - Hospital del Pilar/ Europapress

Durante 2020, la AEC destinó más de 190.000 euros a las becas de formación para sus
socios. Se concedieron 4 becas para estancias formativas para especialistas y 10 becas para
residentes, 1 beca latinoamericana, 2 becas de colaboración internacional y 1 beca para el
programa de Formación en Cirugía Bariátrica.
De los 25 proyectos multicéntricos que se presentaron, se concedieron 13. Además, durante el
Congreso Nacional de Cirugía se otorgaron el Premio Nacional de Cirugía y el Accésit a los
dos mejores trabajos de cirugía publicados durante el año 2019 en cualquier revista nacional o
extranjera, de las 19 solicitudes recibidas.
Para la presidenta del comité científico de la AEC, la doctora Raquel Sánchez Santos, "el año
2020 ha sido un año difícil para la sanidad española y también para los servicios de Cirugía
General y de Aparato Digestivo; pero a pesar de este contexto y de las dificultades que ha
conllevado en todos los aspectos, la Asociación Española de Cirujanos ha querido continuar el
apoyo a la formación y a la investigación con la concesión de becas".
La asociación sostiene que la formación de los cirujanos se ha visto limitada debido la crisis
sanitaria, sobre todo en el extranjero, por eso, la AEC ha convocado una 'Beca
Latinoamericana' para establecer, mantener y potenciar las relaciones con estos países y dos
'Becas de Ayuda a la Colaboración Internacional', para poder realizar o participar en un
proyecto con países en vías de desarrollo en el ámbito de la Cirugía General y del Aparato
Digestivo.
Para la AEC, los jóvenes son "un pilar fundamental" en la asociación, por eso, un año más
convocan las 'Becas Residentes' de 4º y 5º año, con el objetivo proporcionar a los MIR
miembros de la asociación una ayuda para una estancia de formación en centros de cirugía de
reconocido prestigio.
Este año, la AEC convoca, también, 5 becas de investigación para proyectos multicéntricos, 2
becas para proyectos de investigación tipo registro multicéntrico, 2 becas para proyectos
unicéntricos y 1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con
hospitales o centros de investigación de América Latina.
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Con el objetivo de facilitar el acceso al programa de formación en cirugía de la obesidad que
realiza la entidad, en colaboración con la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad para
los residentes y especialistas, se convocan 15 becas para la realización del VIII 'Curso online
avanzado en cirugía bariátrica y metabólica'. Y, con el objetivo de proporcionar a los cirujanos
miembros de la AEC una ayuda para una estancia de formación en centros de cirugía de
reconocido prestigio, también convoca becas para especialistas.
Premios de investigación

Todos los años, la AEC otorga el Premio Nacional de Cirugía, que este año reconocerá a los
dos mejores trabajos de cirugía publicados durante el año 2020 en cualquier revista nacional o
extranjera. Además, en 2021, como novedad, se ha creado el premio nacional firmado por un
residente.
Por otro lado, con el fin de distinguir el grado de innovación, originalidad, rigor y calidad
científica en el planteamiento de casos clínicos relacionados con la Especialidad de Cirugía
General que requiera el uso de una matriz medicamentosa para el control de la hemostasia y/o
sellado, Corza Medical, en colaboración con la Asociación Española de Cirujanos, ha creado
los Premios Corza 2021.
Además, la AEC también colabora todos los años con Medtronic, que concede los Premios
'Medtronic' de Cirugía a los dos mejores trabajos publicados en la revista 'Cirugía Española'
durante el año 2020.
Los plazos de solicitud de las becas terminan el 1 de septiembre de 2021 y el de los premios
el 31 de julio de 2021. "Uno de los objetivos principales de la AEC es fomentar la continua
formación de nuestros cirujanos, que es esencial para poder evolucionar al ritmo de la
sociedad", ha concluido la presidenta del comité científico de la AEC.
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La Asociación Española de Cirujanos destinará más de 200.000
euros a la formación de los cirujanos
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) tiene como objetivo esencial contribuir al progreso
de la cirugía promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Por eso,
mantiene año tras año su apuesta por la dotación de becas, un elemento fundamental para
cualquier sociedad científica.
Durante 2020, la AEC destinó más de 190.000 euros a las becas de formación para sus socios.
Se concedieron 4 becas para estancias formativas para especialistas y 10 becas para
residentes, 1 beca latinoamericana, 2 becas de colaboración internacional y 1 beca para el
programa de Formación en Cirugía Bariátrica. De los 25 proyectos multicéntricos que se
presentaron se concedieron 13. Además, durante el Congreso Nacional de Cirugía se
otorgaron el Premio Nacional de Cirugía y el Accésit a los dos mejores trabajos de cirugía
publicados durante el año 2019 en cualquier revista nacional o extranjera, de las 19
solicitudes recibidas.
Para la presidenta del comité científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos, “el año 2020
ha sido un año difícil para la sanidad española y también para los servicios de Cirugía
General y de Aparato Digestivo; pero a pesar de este contexto y de las dificultades que ha
conllevado en todos los aspectos, la Asociación Española de Cirujanos ha querido continuar el
apoyo a la formación y a la investigación con la concesión de becas”.
Becas de la AEC

La formación de los cirujanos se ha visto limitada debido la crisis sanitaria, sobre todo en el
extranjero, por eso, la AEC ha convocado 1 Beca Latinoamericana  para establecer, mantener y
potenciar las relaciones con estos países y 2 Becas de Ayuda a la Colaboración Internacional,
para poder realizar o participar en un proyecto con países en vías de desarrollo en el ámbito
de la Cirugía General y del Aparato Digestivo.
Para la Asociación Española de Cirujanos los jóvenes son un pilar fundamental en la
asociación, por eso, un año más convocan las Becas Residentes de 4º y 5º año,  con el objetivo
proporcionar a los MIR miembros de la Asociación una ayuda para una estancia de formación
en centros de cirugía de reconocido prestigio.
Este año, la AEC convoca, también, 5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos, 2
becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico, 2 becas para proyectos
unicéntricos y 1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con
hospitales o centros de investigación de América Latina.
Con el objetivo de facilitar el acceso al programa de formación en cirugía de la obesidad que
realiza la Asociación Española de Cirujanos en colaboración con la Sociedad Española de
Cirugía de la Obesidad para los residentes y especialistas, se convocan 15 becas para la
realización del VIII Curso On Line Avanzado en Cirugía Bariátrica y Metabólica. Y, con el
objetivo de proporcionar a los cirujanos miembros de la Asociación Española de Cirujanos,
una ayuda para una estancia de formación en centros de cirugía de reconocido prestigio,
convoca X Becas para Especialistas.
Premios de Investigación:

Todos los años, la AEC otorga el Premio Nacional de Cirugía  a los dos mejores trabajos de
cirugía publicados durante el año 2020 en cualquier revista nacional o extranjera. Además,
este año, como novedad,  se ha creado el Premio Nacional firmado por un residente.
Otras becas y premios

Con el obejtivo de distinguir el grado de innovación, originalidad, rigor y calidad científica en el
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planteamientode casos clínicos relacionados con la Especialidad de Cirugía General que
requiera el uso de una matriz medicamentosa para el control de la hemostasia y/o sellado,
Corza Medical, en colaboración con la Asociación Española de Cirujanos, ha creado los
Premios Corza 2021.

Además, la AEC también colabora todos los años con Medtronic, que concede los Premios
MEDTRONIC de Cirugía  a los dos mejores trabajos publicados en la revista Cirugía Española
durante el año 2020.
Los plazos de solicitud de las becas terminan el 1 de septiembre de 2021 y el de los premios
el 31 de julio de 2021.
“Uno de los objetivos principales de la Asociación Española de Cirujanos es fomentar la
continua formación de nuestros cirujanos que es esencial para poder evolucionar al ritmo de la
sociedad”, ha comentado la presidenta del comité científico de la AEC.

El 94% de la población considera que la pérdida auditiva afecta al ánimo y limita las relaciones sociales

Proquimia entra en el sector doméstico con la adquisición de Careli

Aragón establece los mecanismos para la aplicación de la ley de la eutanasia

Unas 15.000 personas en España padecen miastenia gravis y cada año se diagnostican 700 nuevos casos

La reeducación olfativa, ahora también en casa
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La Asociación Española de Cirujanos destinará más de 200.000
euros a la formación de los cirujanos
original

La AEC ha abierto el plazo para solicitar las becas de formación
En 2020 se concedieron 33 ayudas para el desarrollo profesional de los socios

La Asociación Española de Cirujanos (AEC)tiene como objetivo esencial contribuir al progreso
de la cirugía promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Por eso,
mantiene año tras año su apuesta por la dotación de becas, un elemento fundamental para
cualquier sociedad científica.
Durante 2020, la AEC destinó más de 190.000 euros a las becas de formación para sus socios.
Se concedieron 4 becas para estancias formativas para especialistas y 10 becas para
residentes, 1 beca latinoamericana, 2 becas de colaboración internacional y 1 beca para el
programa de Formación en Cirugía Bariátrica. De los 25 proyectos multicéntricos que se
presentaron se concedieron 13. Además, durante el Congreso Nacional de Cirugía se
otorgaron el Premio Nacional de Cirugía y el Accésit a los dos mejores trabajos de cirugía
publicados durante el año 2019 en cualquier revista nacional o extranjera, de las 19
solicitudes recibidas.
Para la presidenta del comité científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos, “el año 2020
ha sido un año difícil para la sanidad española y también para los servicios de Cirugía
General y de Aparato Digestivo; pero a pesar de este contexto y de las dificultades que ha
conllevado en todos los aspectos, la Asociación Española de Cirujanos ha querido continuar el
apoyo a la formación y a la investigación con la concesión de becas”.
Becas de la AEC

La formación de los cirujanos se ha visto limitada debido la crisis sanitaria, sobre todo en el
extranjero, por eso, la AEC ha convocado 1 Beca Latinoamericana  para establecer, mantener y
potenciar las relaciones con estos países y 2 Becas de Ayuda a la Colaboración Internacional,
para poder realizar o participar en un proyecto con países en vías de desarrollo en el ámbito
de la Cirugía General y del Aparato Digestivo.
Para la Asociación Española de Cirujanos los jóvenes son un pilar fundamental en la
asociación, por eso, un año más convocan las Becas Residentes de 4º y 5º año,  con el objetivo
proporcionar a los MIR miembros de la Asociación una ayuda para una estancia de formación
en centros de cirugía de reconocido prestigio.
Este año, la AEC convoca, también, 5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos, 2
becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico, 2 becas para proyectos
unicéntricos y 1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con
hospitales o centros de investigación de América Latina.
Con el objetivo de facilitar el acceso al programa de formación en cirugía de la obesidad que
realiza la Asociación Española de Cirujanos en colaboración con la Sociedad Española de
Cirugía de la Obesidad para los residentes y especialistas, se convocan 15 becas para la
realización del VIII Curso On Line Avanzado en Cirugía Bariátrica y Metabólica. Y, con el
objetivo de proporcionar a los cirujanos miembros de la Asociación Española de Cirujanos,
una ayuda para una estancia de formación en centros de cirugía de reconocido prestigio,
convoca X Becas para Especialistas.
Premios de Investigación

Todos los años, la AEC otorga el Premio Nacional de Cirugía  a los dos mejores trabajos de
cirugía publicados durante el año 2020 en cualquier revista nacional o extranjera. Además,
este año, como novedad,  se ha creado el Premio Nacional firmado por un residente.
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Otras becas y premios

Con el obejtivo de distinguir el grado de innovación, originalidad, rigor y calidad científica en el
planteamientode casos clínicos relacionados con la Especialidad de Cirugía General que
requiera el uso de una matriz medicamentosa para el control de la hemostasia y/o sellado,
Corza Medical, en colaboración con la Asociación Española de Cirujanos, ha creado los
Premios Corza 2021.

Además, la AEC también colabora todos los años con Medtronic, que concede los Premios
MEDTRONIC de Cirugía  a los dos mejores trabajos publicados en la revista Cirugía Española
durante el año 2020.
Los plazos de solicitud de las becas terminan el 1 de septiembre de 2021 y el de los premios
el 31 de julio de 2021.
“Uno de los objetivos principales de la Asociación Española de Cirujanos es fomentar la
continua formación de nuestros cirujanos que es esencial para poder evolucionar al ritmo de la
sociedad”, ha comentado la presidenta del comité científico de la AEC.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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Las UCI se dirigen a una normalidad prepandemia ante el cierre
progresivo de las unidades COVID Con la ocupación en UCI en
descenso, muchos hospitales están cerrando los módulos que
extendieron para atender de golpe a una sola enfermedad: la
mayoría no se han convertido en ampliaciones estructurales para
igual la proporción de camas a la media de la OCDE, algo que los
intensivistas reclaman junto a un refuerzo de plantilla
Mónica Zas Marcos  •  original

UCIs COVID DAVID VELASCO

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 elDiario.es

 Prensa Digital

 976 000

 3 318 400

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/06/2021

 España

 17 040 EUR (20,339 USD)

 5953 EUR (7105 USD) 

https://www.eldiario.es/sociedad/uci-dirigen-normalidad-prepandemia-cierre-progresivo-unidades-covid_1_8073144.html

https://www.eldiario.es/sociedad/uci-dirigen-normalidad-prepandemia-cierre-progresivo-unidades-covid_1_8073144.html


Las UCI se dirigen a una normalidad prepandemia ante el cierre
progresivo de las unidades COVID
Mónica Zas Marcos  •  original

Los hospitales empiezan a bajar la persiana de sus UCIs COVID-19  y algunos hasta se
despiden de su último paciente después de diez meses. La presión asistencial respira por
primera vez en la pandemia. La realidad entre esas paredes ha sido tan extrema que las
personas que trabajan en ellas se resisten a hablar de olas: para los sanitarios de medicina
intensiva ha existido un único tsunami que solo ahora empieza a amainar. A finales de esta
semana había unas 2.400 personas hospitalizadas y alrederor de 659 en UCI, un 20% menos
respecto a la semana anterior. Por comparar: en el pico de la tercera ola llegó a haber 32.000
ingresados en planta y 5.000 en UCI; y el día en que decayó el estado de alarma, eran 8.500
y 2.100 respectivamente.
Durante todo este tiempo, las UCI se han extendido y encogido como un acordeón. En la
primera ola, las personas ingresadas ocuparon la totalidad de camas de cuidados intensivos
que había entonces en España y además hubo que improvisar un millar más para curar una
sola enfermedad. Cafeterías, capillas, pasillos y bibliotecas  de hospitales sirvieron como
unidades de intensivos hasta que, poco a poco, se habilitaron otras zonas menos singulares.
Pero tampoco llegó la tan ansiada ampliación estructural. Antes de la pandemia, en 2019,
España contaba con 4.447 camas de cuidados intensivos; en el pico de la tercera ola, llegaron
a ser 11.000; y ahora, según las cifras del Gobierno, hay 9.300.
Sobre esa base es la que se mide la ocupación en UCI y en camas ordinarias: la primera está
en un 7% ahora mismo y la segunda en un 2%. Ambas en riesgo bajo, aunque depende de la
comunidad autónoma que se mire. Madrid sigue encabezando la lista de la ocupacion de UCI
con un 14,7%, seguida por Castilla y León con un 11,3% y por Catalunya con un 10,7%. En el
otro lado, Galicia, Cantabria, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y algunas
provincias de Castilla La-Mancha, Andalucía y Canarias tienen sus UCIs en el tramo de
“nueva normalidad”.
Y, de nuevo, la ocupación por COVID es solo una aproximación. Salvador Morales Conde,
presidente de la Asociación de Cirujanos Española (AEC), reconoce que las UCI están ahora
a un 120% de su capacidad total. "No es que estemos operando a niveles prepandemia, es
que lo estamos haciendo mucho más", explica. Es el efecto de haber recuperado la actividad
quirúrgica tras meses de parón por el coronavirus. "Los cirujanos estuvimos mucho tiempo
apoyando a los internistas en las plantas de COVID, pero ahora hemos tenido que duplicar
nuestro trabajo habitual", cuenta.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 MSN España

 Prensa Digital

 95 035

 475 179

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/06/2021

 España

 6 340 EUR (7,568 USD)

 2215 EUR (2643 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=452566419

https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/las-uci-se-dirigen-a-una-normalidad-prepandemia-ante-el-cierre-progresivo-de-las-unidades-covid/ar-AALtPiq?li=BBplW3c
https://twitter.com/cvelayos/status/1405140057179164675?s=20
https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/cantabria-libera-uci-pacientes-covid-19-primera-vez-agosto_1_8071797.html
https://www.revista5w.com/temas/salud/metamorfosis-de-un-hospital-8125


Muchas de las regiones que están bien en términos de ocupación son las que más
aumentaron sus camas UCI, según los datos de Sanidad. Respecto a la dotación prepandemia
de 2019, las mayores ampliaciones se encuentran en Murcia (257% más), Asturias (228%),
Galicia (198%) o Cantabria (165%), según el Ministerio. Pero los datos cambian si se acude
directamente a las consejerías de cada comunidad. En Murcia, por ejemplo, especifican que
han vuelto al número de camas UCI básicas (144) con opción de triplicarlas si aumentasen los
casos, momento en el que ocuparían zonas de quirófanos y salas de reanimación que ahora
mismo han vuelto a su uso habitual. Es decir, la “ampliación" de Murcia es artificial.
Así ocurre en muchas otras regiones consultadas por elDiario.es. En Euskadi, una de las más
azotadas en el último tramo de la pandemia, reconocen que la base es de 219 camas y que
se puede ampliar hasta las 560 en función del nivel de alerta, siendo el 5 el máximo. En estos
momentos tienen 261 pacientes –nivel 2–, pero nunca han pasado de las 400 camas –nivel
3–. Si el nivel de alerta baja, cierran la zona habilitada, pero depende del hospital. En este
caso, la ampliación es accesible, pero tampoco es estructural. En Castilla y León tienen un
sistema híbrido: ahora hay 398, más del doble de las que habría en una situación normal
(166), pero menos de las que hubo en el pico de la pandemia (530). Aun así, no llegan a las
que figuran en la base de datos de Sanidad: 444.
Galicia también admite que sus ampliaciones fueron todas temporales, que los 17 pacientes
COVID que tienen están en las UCI tradicionales y que el resto de instalaciones han vuelto a
su uso habitual. “Salvo otra pandemia, llegan las camas UCI que hay”, afirman fuentes de la
Consellería de Sanidade. En Canarias, que según los datos de Sanidad tiene un 94% más de
camas que en 2019, ocurre lo mismo. No hay salas extra habilitadas y los espacios que se
usaron (salas de rehabilitación, unidades del despertar o quirófanos) ya no sirven para la
COVID-19.
Navarra reconoce que, aunque reporta al Ministerio de Sanidad 230 camas, no significa que
estén habilitadas. Lo que implica es que en un plazo de 48 horas se podrían transformar en
caso de necesidad. También funciona así la Comunitat Valenciana.
Las únicas que aseguran que parte de su ampliación ha llegado para quedarse son Madrid,
Catalunya y Cantabria. La más sonada es la del hospital Zendal de Madrid, presentado como
un hospital de pandemias que dispone de 140 camas UCI. Por su parte, en Catalunya, el
Cínic tiene 7 UCIs y dos de ellas se han quedado disponibles para la COVID-19, mientras que
el hospital Can Ruti inauguró en febrero dos plantas con 40 camas de críticos adicionales.
Por último, en Cantabria, el hospital de Valdecilla dispuso en enero una nueva UCI con 18
camas en una zona sin uso previo que se va a conservar. "La nueva UCI, con un coste
superior a los dos millones de euros, financiados por la Consejería de Sanidad del Gobierno
de Cantabria, se ha creado con el objetivo de que en el futuro pueda ser utilizado como
Unidad de Cuidados Intermedios también adscrita al Servicio de Medicina Intensiva, una vez
se supere la pandemia”, explican fuentes de la consejería. Además, este hospital ha
reconvertido dos pabellones inferiores en espacios de atención del coronavirus como
“ganancia de la pandemia”.
Los intensivistas alertan de la importancia de echar estas cuentas. El ratio de camas de UCI
anterior a la pandemia era de 9 por cada 100.000 habitantes, bastante bajo en comparación
con algunos países de Europa –Alemania tiene 33– y con la media de la OCDE (15,9). Con la
suma actual, España por fin llegaría a 15 por cada 100.000 habitantes. Pero como hemos
visto, los cálculos no son tan sencillos.
"Es verdad que algunas comunidades han mejorado mucho, pero no se pueden mantener
todas las camas porque muchas siguen en unidades de reanimación posanestésica, en boxes
abiertos o muy alejadas de las áreas de medicina intensiva”, advirtió en su momento María
Cruz Martín Delgado, presidenta de la Federación Panamericana de Terapia Intensiva y jefa
de Servicio de Medicina Intensiva en el Hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid. "Son
necesarias más camas de cuidados intensivos para poder mantener la ocupación por debajo
del 80%, porque lo ideal sería tener siempre una cama reservada para una situación de un
paciente crítico que necesita de inmediato el ingreso en la UCI", expresa Álvaro Castellanos,
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presidente de SEMICYUC, la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades
Coronarias.
José Carlos Igeño, coordinador de Planificación, Organización y Gestión de la sociedad de
intensivistas, cree que es pronto para pensar en cerrar las UCIs COVID. “No sabemos cuánto
es el tiempo de inmunidad de las vacunas o si va a venir una nueva variante resistente a
ellas. No deberíamos lanzar aún las campanas al vuelo y mantener listas las unidades que se
abrieron ante un eventual brote, por lo menos, hasta que llegue el invierno”, opina. El
presidente de la AEC, Morales, exige tener "la retaguardia cubierta" y que se establezca un
plan B para que los gestores de los hospitales no tengan que volver a hacer "ingeniería" para
ganar espacio en las UCIs.
En opinión de los expertos, esta es una buena oportunidad para modernizarlas. “A modo de
anécdota, en el Hospital Johns Hopkins (Maryland, EEUU) tienen 8 UCIs y una de ellas les da
vergüenza enseñarla porque dicen que es muy vieja: tiene 13 años. En España hay muchas
que tienen 30”, relata Igeño, especialista del Hospital San Juan de Dios, en Córdoba.
"Se ha visto, entre otras cosas, que nuestro país necesita más y mejores camas de cuidados
intensivos", asegura Castellanos. El jefe del área en el Hospital La Fe de Valencia aboga por
"promover la estratificación asistencial" y separar la atención de los pacientes graves por sus
necesidades. Una idea que recoge Igeño, a quien se le ocurren varios usos para las
ampliaciones temporales además de la modernización ya mencionada. "Las unidades anexas
pueden servir para ampliar las UCI originales de forma permanente. La medicina intensiva está
experimentando un aumento de pacientes porque ahora se hacen cirujías complejas que antes
no se operaban o se trata a muchas más personas mayores”, explica el portavoz de
SEMICYUC.
Otra de las opciones es mantenerlas “abiertas durante los picos epidémicos, como la gripe y
otras enfermedades respiratorias”. En tercer lugar, “pueden servir para cuando hay picos de
demanda de cirujías, ya que las listas de espera han aumentado muchísimo”. Por último, “otra
utilidad importante es la de crear unidades de cuidados intermedios, muy valiosas y que no
existen en la mayoría de hospitales”, precisa Igeño.
Antes de darles una segunda vida, y bajo la máxima de que una UCI no es una “cama con un
respirador”, todos los expertos solicitan un refuerzo de personal. Lo que denuncian los
profesionales que trabajan en ellas es que una cama de UCI no puede contarse como tal sin
el equipamiento y los profesionales necesarios, y la mayoría carece de esto último al ser
víctimas de un “desgaste profesional”. "Muchos han tenido que doblar turnos y renunciar a
libranzas en una situación bastante sostenida en el tiempo", pone como ejemplo Castellanos.
Además, se necesita una formación muy específica para trabajar en una UCI. No les puede
sustituir cualquiera. España es uno de los pocos países que tienen especialidad de Medicina
Intensiva, lo que los trabajadores aseguran que influye positivamente en el diagnóstico del
enfermo. "Te formas durante cinco años solo para ser intensivista y atender a cualquier tipo de
paciente crítico”, reivindicaba la jefa del Torrejón de Ardoz, María Cruz Martín Delgado. Por
todo ello, los sanitarios exigen a las comunidades autónomas un plan de contingencia real
para las UCI que incluya camas, tecnología y, sobre todo, mano de obra. “No queremos vernos
desbordados de nuevo”, advierte José Carlos Igeño.
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Asociación Española de Cirujanos crea un proyecto que conecta
a los cirujanos para potenciar y desarrollar su formación
original

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica de la Asociación
Española de Cirujanos ha puesto en marcha, tras tres años de trabajo, 'RED AEC', un
proyecto dirigido a los socios de la Asociación, que nace con el objetivo de promover la
colaboración entre profesionales y residentes que permita una formación quirúrgica
estandarizada y al alcance de todos.
Este programa, también disponible en la aplicación móvil de la AEC, pone en contacto a
cirujanos y residentes de Cirugía General y Aparato Digestivo, que quieran ampliar su
formación en diferentes técnicas quirúrgicas, con otros cirujanos profesionales que puedan
compartir su experiencia mediante sesiones de cirugía en directo, en quirófano en sus centros
de trabajo.
A través de la página web o de la aplicación móvil el alumno puede solicitar estancias,
docentes y hospitales para desarrollar sesiones de formación. Una vez haya rellenado la
solicitud, que recibe la AEC, el docente se pone en contacto por mail con el alumno para
acordar una fecha para realizar la sesión.
Este proyecto transversal posibilita el acceso a la formación de cualquier cirujano, miembro de
la AEC, que quiera desarrollar su carrera en procedimientos específicos, en un área de
capacitación determinada y de forma efectiva y práctica.
Actualmente, ya son más de 250 profesores y 100 centros, repartidos por todo el territorio
nacional, los que se han unido a este nuevo proyecto. "Esta iniciativa, además de conectar a
cirujanos y facilitar su formación, es una oportunidad para mostrar los avances en los sistemas
de apoyo y tecnología quirúrgica de manera transversal. Además, todos los participantes que
componen RED AEC, hospitales y cirujanos de reconocida trayectoria profesional y prestigio,
han sido avalados por nuestra asociación para ofrecer una formación de la mayor calidad
posible", ha dicho el coordinador de la Sección de CMI-IT de la AEC, Miguel Toledano.
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Nace RED AEC, un proyecto que conecta a los cirujanos para
potenciar y desarrollar su formación
original

Última Información
Una nueva iniciativa de la Asociación Española de Cirujanos.

Las circunstancias de la crisis sanitaria han alterado en gran medida las oportunidades de
formación de los residentes y especialistas en Cirugía, una disciplina que requiere docencia
presencial. Muchos cursos se han visto suspendidos y los congresos, organizados para
potenciar el desarrollo profesional, transformados al formato virtual.
Por ello, la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica de la
Asociación Española de Cirujanos  ha puesto en marcha, tras tres años de trabajo, RED AEC,
un proyecto dirigido a los socios de la Asociación, que nace con el objetivo de promover la
colaboración entre profesionales y residentes que permita una formación quirúrgica
estandarizada y al alcance de todos.
Este programa, también disponible en la app de la AEC, pone en contacto a cirujanos y
residentes de Cirugía General y Aparato Digestivo, que quieran ampliar su formación en
diferentes técnicas quirúrgicas, con otros cirujanos profesionales que puedan compartir su
experiencia mediante sesiones de cirugía en directo, en quirófano en sus centros de trabajo.
A través de la página web  o de la app el alumno puede solicitar estancias, docentes y
hospitales para desarrollar sesiones de formación. Una vez haya rellenado la solicitud, que
recibe la AEC, el docente se pone en contacto por mail con el alumno para acordar una fecha
para realizar la sesión.
Este proyecto transversal posibilita el acceso a la formación de cualquier cirujano, miembro de
la AEC, que quiera desarrollar su carrera en procedimientos específicos, en un área de
capacitación determinada y de forma efectiva y práctica. Actualmente, ya son más de 250
profesores y 100 centros, repartidos por todo el territorio nacional, los que se han unido a este
nuevo proyecto.
Para el doctor Miguel Toledano, coordinador de la Sección de CMI-IT de la AEC, “esta
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iniciativa, además de conectar a cirujanos y facilitar su formación, es una oportunidad para
mostrar los avances en los sistemas de apoyo y tecnología quirúrgica de manera transversal.
Además, todos los participantes que componen RED AEC, hospitales y cirujanos de
reconocida trayectoria profesional y prestigio, han sido avalados por nuestra asociación para
ofrecer una formación de la mayor calidad posible”.
Fuente:  Asociación Española de Cirujanos
Enlaces de Interés
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Nace RED AEC, un proyecto que conecta a los cirujanos para
potenciar y desarrollar su formación
original

Una nueva iniciativa de la Asociación Española de Cirujanos,
Fruto de la cooperación entre cirujanos y hospitales
Una iniciativa de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica de la AEC
Actualmente ya se han unido a este proyectos más de 250 profesionales y 100 hospitales de España

Madrid, 15 de junio de 2021. Las circunstancias de la crisis sanitaria han alterado en gran
medida las oportunidades de formación de los residentes y especialistas en Cirugía, una
disciplina que requiere docencia presencial. Muchos cursos se han visto suspendidos y los
congresos, organizados para potenciar el desarrollo profesional, transformados al formato
virtual.
Por ello, la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica de la
Asociación Española de Cirujanos  ha puesto en marcha, tras tres años de trabajo, RED AEC,
un proyecto dirigido a los socios de la Asociación, que nace con el objetivo de promover la
colaboración entre profesionales y residentes que permita una formación quirúrgica
estandarizada y al alcance de todos.

Este programa, también disponible en la app de la AEC, pone en contacto a cirujanos y
residentes de Cirugía General y Aparato Digestivo, que quieran ampliar su formación en
diferentes técnicas quirúrgicas, con otros cirujanos profesionales que puedan compartir su
experiencia mediante sesiones de cirugía en directo, en quirófano en sus centros de trabajo.
A través de la página web  o de la app el alumno puede solicitar estancias, docentes y
hospitales para desarrollar sesiones de formación. Una vez haya rellenado la solicitud, que
recibe la AEC, el docente se pone en contacto por mail con el alumno para acordar una fecha
para realizar la sesión.
Este proyecto transversal posibilita el acceso a la formación de cualquier cirujano, miembro de
la AEC, que quiera desarrollar su carrera en procedimientos específicos, en un área de
capacitación determinada y de forma efectiva y práctica. Actualmente, ya son más de 250
profesores y 100 centros, repartidos por todo el territorio nacional, los que se han unido a este
nuevo proyecto.
Para el doctor Miguel Toledano, coordinador de la Sección de CMI-IT de la AEC, “esta
iniciativa, además de conectar a cirujanos y facilitar su formación, es una oportunidad para
mostrar los avances en los sistemas de apoyo y tecnología quirúrgica de manera transversal.
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Además, todos los participantes que componen RED AEC, hospitales y cirujanos de
reconocida trayectoria profesional y prestigio, han sido avalados por nuestra asociación para
ofrecer una formación de la mayor calidad posible”.
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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Asociación Española de Cirujanos crea un proyecto que conecta
a los cirujanos para potenciar y desarrollar su formación
Agencias  •  original

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica de la Asociación
Española de Cirujanos ha puesto en marcha, tras tres años de trabajo, 'RED AEC', un
proyecto dirigido a los socios de la Asociación, que nace con el objetivo de promover la
colaboración entre profesionales y residentes que permita una formación quirúrgica
estandarizada y al alcance de todos.
Este programa, también disponible en la aplicación móvil de la AEC, pone en contacto a
cirujanos y residentes de Cirugía General y Aparato Digestivo, que quieran ampliar su
formación en diferentes técnicas quirúrgicas, con otros cirujanos profesionales que puedan
compartir su experiencia mediante sesiones de cirugía en directo, en quirófano en sus centros
de trabajo.
A través de la página web o de la aplicación móvil el alumno puede solicitar estancias,
docentes y hospitales para desarrollar sesiones de formación. Una vez haya rellenado la
solicitud, que recibe la AEC, el docente se pone en contacto por mail con el alumno para
acordar una fecha para realizar la sesión.
Este proyecto transversal posibilita el acceso a la formación de cualquier cirujano, miembro de
la AEC, que quiera desarrollar su carrera en procedimientos específicos, en un área de
capacitación determinada y de forma efectiva y práctica.
Actualmente, ya son más de 250 profesores y 100 centros, repartidos por todo el territorio
nacional, los que se han unido a este nuevo proyecto. "Esta iniciativa, además de conectar a
cirujanos y facilitar su formación, es una oportunidad para mostrar los avances en los sistemas
de apoyo y tecnología quirúrgica de manera transversal. Además, todos los participantes que
componen RED AEC, hospitales y cirujanos de reconocida trayectoria profesional y prestigio,
han sido avalados por nuestra asociación para ofrecer una formación de la mayor calidad
posible", ha dicho el coordinador de la Sección de CMI-IT de la AEC, Miguel Toledano.
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Recomendaciones para la programación de Cirugía en
Condiciones de Seguridad
original

Las asociaciones españolas de Cirujanos (AEC) y de Enfermería Quirúrgica (AEEQ); y las
sociedades españolas de Anestesiología y Reanimación (SEDAR), de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
(SEIM) y de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL CCC) se han unido
para la edición del documento técnico ‘Recomendaciones para la programación de Cirugía en
Condiciones de Seguridad”.
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Martes, 15 de junio de 2021

Buscar REGISTRARSE ENTRAR

RED AEC nace para poder conectar a loscirujanos de España
Actualmente ya se han unido a este proyecto más de 250 profesionales
y 100 hospitales de España

El Médico Interactivo 15 de junio 2021. 12:37 pm

La Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica de la
Asociación Española de Cirujanos ha puesto en marcha, tras tres años de trabajo,
RED AEC. Este es un proyecto dirigido a los socios de la Asociación. El mismo
nace con el objetivo de promover la colaboración entre profesionales y
residentes que permita una formación quirúrgica estandarizada y al alcance de
todos.

Sobre esta RED AEC se pronuncia Miguel Toledano, coordinador de la Sección de
CMI-IT de la AEC.  “Esta iniciativa va  conectar a cirujanos y facilitar su
formación. Es además una oportunidad para mostrar los avances en los
sistemas de apoyo y tecnología quirúrgica de manera transversal. Además, todos
los participantes que componen RED AEC, hospitales y cirujanos de reconocida
trayectoria profesional y prestigio, han sido avalados por nuestra asociación para
ofrecer una formación de la mayor calidad posible”.

Ventajas de la RED AEC
Esta RED AEC posibilita el acceso a la formación de cualquier cirujano, miembro
de la AEC, que quiera desarrollar su carrera. En concreto, en procedimientos
específicos, en un área de capacitación determinada y de forma efectiva y
práctica. Actualmente, ya son más de 250 profesores y 100 centros, repartidos
por todo el territorio nacional, los que se han unido a este nuevo proyecto.

Este programa, también está disponible en la app de la AEC. La misma pone en
contacto a cirujanos y residentes de Cirugía General y Aparato Digestivo. Así, se
dirige a todos los que quieran ampliar su formación en diferentes técnicas
quirúrgicas. Para ello, a través de la página web o de la app el alumno puede
solicitar estancias, docentes y hospitales para desarrollar sesiones de formación.
Una vez haya rellenado la solicitud, que recibe la AEC, el docente se pone en
contacto por mail con el alumno para acordar una fecha para realizar la sesión.
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Nace RED AEC, un proyecto que conecta a los cirujanos para
potenciar y desarrollar su formación
S.A.D.  •  original

Las circunstancias de la crisis sanitaria han alterado en gran medida las oportunidades de
formación de los residentes y especialistas en Cirugía, una disciplina que requiere docencia
presencial. Muchos cursos se han visto suspendidos y los congresos, organizados para
potenciar el desarrollo profesional, transformados al formato virtual.
Por ello, la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica de la
Asociación Española de Cirujanos ha puesto en marcha, tras tres años de trabajo, RED AEC,
un proyecto dirigido a los socios del colectivo, que nace con el objetivo de promover la
colaboración entre profesionales y residentes que permita una formación quirúrgica
estandarizada y al alcance de todos.
Este programa, también disponible en la app de la AEC, pone en contacto a cirujanos y
residentes de Cirugía General y Aparato Digestivo, que quieran ampliar su formación en
diferentes técnicas quirúrgicas, con otros cirujanos profesionales que puedan compartir su
experiencia mediante sesiones de cirugía en directo, en quirófano en sus centros de trabajo.
A través de la página web o de la app el alumno puede solicitar estancias, docentes y
hospitales para desarrollar sesiones de formación. Una vez haya rellenado la solicitud, que
recibe la AEC, el docente se pone en contacto por mail con el alumno para acordar una fecha
para realizar la sesión.
Este proyecto transversal posibilita el acceso a la formación de cualquier cirujano, miembro de
la AEC, que quiera desarrollar su carrera en procedimientos específicos, en un área de
capacitación determinada y de forma efectiva y práctica.
Actualmente, ya son más de 250 profesores y 100 centros, repartidos por todo el territorio
nacional, los que se han unido a este nuevo proyecto.
Para el doctor Miguel Toledano, coordinador de la Sección de CMI-IT de la AEC, "esta
iniciativa, además de conectar a cirujanos y facilitar su formación, es una oportunidad para
mostrar los avances en los sistemas de apoyo y tecnología quirúrgica de manera transversal.
Además, todos los participantes que componen RED AEC, hospitales y cirujanos de
reconocida trayectoria profesional y prestigio, han sido avalados por nuestra asociación para
ofrecer una formación de la mayor calidad posible".
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Nace RED AEC, un proyecto que conecta a los cirujanos para
potenciar y desarrollar su formación
original

Fruto de la cooperación entre cirujanos y hospitales
Una iniciativa de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica de la AEC
Actualmente ya se han unido a este proyectos más de 250 profesionales y 100 hospitales de España

Las circunstancias de la crisis sanitaria han alterado en gran medida las oportunidades de
formación de los residentes y especialistas en Cirugía, una disciplina que requiere docencia
presencial. Muchos cursos se han visto suspendidos y los congresos, organizados para
potenciar el desarrollo profesional, transformados al formato virtual.
Por ello, la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica de la
Asociación Española de Cirujanos  ha puesto en marcha, tras tres años de trabajo, RED AEC,
un proyecto dirigido a los socios de la Asociación, que nace con el objetivo de promover la
colaboración entre profesionales y residentes que permita una formación quirúrgica
estandarizada y al alcance de todos.
Este programa, también disponible en la app de la AEC, pone en contacto a cirujanos y
residentes de Cirugía General y Aparato Digestivo, que quieran ampliar su formación en
diferentes técnicas quirúrgicas, con otros cirujanos profesionales que puedan compartir su
experiencia mediante sesiones de cirugía en directo, en quirófano en sus centros de trabajo.
A través de la página web  o de la app el alumno puede solicitar estancias, docentes y
hospitales para desarrollar sesiones de formación. Una vez haya rellenado la solicitud, que
recibe la AEC, el docente se pone en contacto por mail con el alumno para acordar una fecha
para realizar la sesión.
Este proyecto transversal posibilita el acceso a la formación de cualquier cirujano, miembro de
la AEC, que quiera desarrollar su carrera en procedimientos específicos, en un área de
capacitación determinada y de forma efectiva y práctica. Actualmente, ya son más de 250
profesores y 100 centros, repartidos por todo el territorio nacional, los que se han unido a este
nuevo proyecto.
Para el doctor Miguel Toledano, coordinador de la Sección de CMI-IT de la AEC, “esta
iniciativa, además de conectar a cirujanos y facilitar su formación, es una oportunidad para
mostrar los avances en los sistemas de apoyo y tecnología quirúrgica de manera transversal.
Además, todos los participantes que componen RED AEC, hospitales y cirujanos de
reconocida trayectoria profesional y prestigio, han sido avalados por nuestra asociación para
ofrecer una formación de la mayor calidad posible”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

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

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Canarias, ha organizado recientemente un curso de formación básica
en Cirugía Laparoscópica para residentes de Cirugía General y Aparato Digestivo de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC). Esta iniciativa ha contado con la participación de
residentes de primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo de los diferentes hospitales
de la comunidad autónoma de Canarias.
Esta acción formativa, que se suspendió el pasado año debido a la situación generada por la
pandemia, se estructuó en ponencias, clases audiovisuales y clases práctica, y se desarrolló
en el Auditorio Dr. Alfonso Medina del Hospital Dr. Negrín. El objetivo de esta actividad ha
sido la promoción del aprendizaje integral en las técnicas de laparoscopia, tanto desde el
punto de vista teórico como práctico, así como la evaluación reglamentada y mejora de las
competencias de los futuros cirujanos en la cirugía mínimamente invasiva y los avances
tecnológicos relacionados.
Se trata de una iniciativa enmarcada en el programa formativo de la especialidad, a nivel
estatal, de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica de la AEC.
Esta jornada formativa, coordinada por la doctora Mª Asunción Acosta Mérida, jefa de Sección
de Cirugía Esofagogástrica, Endocrinometabólica y Obesidad del servicio de Cirugía General y
Aparato Digestivo del Hospital Dr. Negrín y tutora hospitalaria de residentes de Cirugía
General, contó con la participación de profesores y cirujanos de los principales hospitales
públicos de Canarias. La celebración de una nueva edición de esta acción formativa de forma
presencial se ha realizado cumpliendo todas las medidas de seguridad exigidas.
volver arriba
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El hospital Negrín forma a residentes de toda Canarias en
técnicas de laparoscopia
original

El hospital Negrín forma a residentes de toda Canarias en técnicas de laparoscopia
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Proyecto de la AEC para conectar a los cirujanos con el fin de
potenciar y desarrollar su formación
original

La Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC) ha puesto en marcha, tras tres años de trabajo, RED AEC, un
proyecto dirigido a los socios que nace con el objetivo de promover la colaboración entre
profesionales y residentes, y permitir una formación quirúrgica estandarizada y al alcance de
todos.
Este programa, también disponible en la aplicación móvil de la AEC, pone en contacto a
cirujanos y residentes de Cirugía General y Aparato Digestivo que quieran ampliar su
formación en diferentes técnicas quirúrgicas, con otros cirujanos profesionales que puedan
compartir su experiencia mediante sesiones de cirugía en directo, en quirófano en sus centros
de trabajo.
A través de la página web o de la aplicación móvil el alumno puede solicitar estancias,
docentes y hospitales para desarrollar sesiones de formación. Una vez haya rellenado la
solicitud, que recibe la AEC, el docente se pone en contacto por mail con el alumno para
acordar una fecha para realizar la sesión.
Este proyecto transversal posibilita el acceso a la formación de cualquier cirujano, miembro de
la AEC, que quiera desarrollar su carrera en procedimientos específicos, en un área de
capacitación determinada y de forma efectiva y práctica.
Actualmente, ya son más de 250 profesores y 100 centros, repartidos por todo el territorio
nacional, los que se han unido a este nuevo proyecto. "Esta iniciativa, además de conectar a
cirujanos y facilitar su formación, es una oportunidad para mostrar los avances en los sistemas
de apoyo y tecnología quirúrgica de manera transversal. Además, todos los participantes que
componen RED AEC, hospitales y cirujanos de reconocida trayectoria profesional y prestigio,
han sido avalados por nuestra asociación para ofrecer una formación de la mayor calidad
posible", declara el coordinador de la Sección de CMI-IT de la AEC, Miguel Toledano.
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La tecnología médica y digital, aliada para mejorar los 
resultados clínicos y la experiencia del paciente
Francisco de Paula, d irector de Estrategia de M edtronic Ibérica, explica las líneas de trabajo que sigue la empresa

NIEVES SEBASTIÁN

Madrid

"Medtronic es una compañía de tec
nología médica líder a nivel mundial y 
también en España; estamos en funcio
namiento desde hace 60 años, tratando 
70 tipos de enfermedades distintas con 
dispositivos y tecnología en casi todas 
las especialidades médicas". Así define 
Francisco de Paula, director de Estrate
gia de Medtronic Ibérica la línea de tra
bajo de la corporación.

Más allá de centrarse en una o en va
rias especialidades, se enfocan en la 
manera de tratarlas. En palabras de De 
Paula, "en los últimos 25 años cada vez 
trabajamos con más intensidad, ponien
do el foco en tres cosas: actuar con mí
nima invasión en el cuerpo del paciente; 
ambulatorizar todo aquello que antes 
era imprescindible tratar en el centro 
hospitalario; y el control remoto de los 
pacientes".

Mejora de la sostenibilidad
Con estos tres cimientos, la compañía 
trabaja con los objetivos de "mejorar 
el resultado clínico y la experiencia del 
paciente", como apunta el director de 
Estrategia en España. También, insta a 
tener en cuenta que con estos métodos 
de tratamiento "el abordaje es mucho 
más llevadero para el sistema sanitario; 
no solo por lo que se ahorra en costes 
directos, sino también en costes aso
ciados como la pérdida de tiempo o los 
desplazamientos que tienen que realizar 
los pacientes".

En este sentido, De Paula enumera 
algunos ejemplos, como "el control re
moto del paciente con marcapasos o las 
bombas de diabetes con medidores muy 
próximos al páncreas artificial". Respec
to a las herramientas que la compañía 
ha desarrollado en cuanto a procesos 
mínimamente invasivos, resalta "la im
plantación de válvulas cardiacas por

vía endovenosa y permite que una vez 
colocado, el paciente pueda ir a casa en 
pocas horas o la realización de endos- 
copias a través de una cápsula que al 
tomarla toma fotografías de las zonas 
sospechosas de lesión, detectadas por 
inteligencia artificial, y que se envían a 
través de bluetooth". En definitiva, como 
detalla De Paula, todos estos dispositi
vos tienen un mismo destino: "acceder

a sitios reducidos con mucha precisión, 
evitando sangrados y otras complica
ciones".

Entre los avances obtenidos por Me- 
dtronic, varios de ellos se han encami
nado a cambiar radicalmente la cirugía. 
"Todo el cambio de la cirugía abierta a 
laparoscopia, por orificios naturales o 
pequeñas incisiones es un gran avance", 
remarca De Paula.

Impacto de la pandemia
"Tanto interna como externamente, la 
COVID-19 ha sido un agente descono
cido, duradero y que ha generado mu
cha incertidumbre", indica De Paula. 
"El impacto ha sido muy grande porque 
aunque nosotros tuviésemos que cerrar 
nuestras oficinas, los hospitales se
guían requiriendo de nuestros servicios", 
precisa.

De Paula considera que Medtronic 
también ha realizado sus contribuciones 
en la lucha contra la pandemia. "La com
pañía también fabrica ventiladores me
cánicos y durante los primeros mese fu i
mos capaces de duplicar la producción, 
lo que era complicado por diversos fac
tores", detalla. Asimismo, expresa que 
"Medtronic cedió la patente para que 
toda aquella empresa que tenga capa
cidad, pueda fabricarlos y dar respuesta 
a la demanda; en total se realizaron 200 
descargas de la misma, por lo que cree
mos que esta acción ha sido útil".

Otro de los puntos en el que ha reper
cutido la pandemia es en la sensación de 
seguridad de los pacientes en el ámbito 
hospitalario. A este respecto, De Paula 
explica que Medtronic se ha unido a la 
iniciativa 'Os Cuidamos', que parte de 
la Sociedad Española de Anestesiología 
y Reanimación (SEDAR) y la Asociación 
Española de Cirujanos (AEC). El obje
tivo de la misma es ayudar a recuperar 
la confianza en los quirófanos a los pa
cientes. En este sentido, De Paula seña
la que ambas entidades "desarrollaron

protocolos de seguridad, y una vez va
lidados se presentaron a la opinión pú
blica para que vieran que había certezas 
y garantías al operar a los pacientes". 
En definitiva, asevera que gracias a ac
ciones como esta "los quirófanos están 
seguros, los protocolos son útiles y el 
paciente tiene que sentirse tranquilo".

Digitalización del sistema sanitario
Para De Paula, "la combinación de tec
nología médica y tecnología digital es el 
futuro". Mediante el desarrollo y mejora 
de los dispositivos médicos disponibles 
en la actualidad, el objetivo es que cada 
vez se le pueda sacar más rendimiento 
a los mismos. El director de Estrategia 
ejemplifica que "hay dispositivos, como 
los de control de la diabetes, en el que 
esta combinación de tecnologías es 
brutal". A este respecto desarrolla que 
"estas herramientas van aprendiendo 
los hábitos, que pueden ser útiles sobre 
todo para pacientes con recomendacio
nes específicas de consumo de glucosa, 
y pueden ser de gran utilidad para los 
pacientes que los utilizan y ahorrar re
cursos del sistema sanitario".

Con todo esto, De Paula marca varios 
objetivos para la compañía. A corto pla
zo, cree que urge "recuperar a aquellos 
pacientes que no pudieron operarse 
porque había otros que tenían prioridad, 
utilizando las herramientas necesarias 
para que no queden desatendidos". Mi
rando un poco más allá, a medio plazo, 
indica que "los desafíos pasan por la di- 
gitalización y el acceso, superando las 
barreras existentes al adoptar la innova
ción".

Con la vista puesta en el futuro, De 
Paula afirma tajante que "a largo plazo 
el desafío es la prevención". Siguiendo 
este hilo agrega que el foco debe diri
girse "a disponer de tecnología médica 
para predecir enfermedades o detectar
las de manera temprana, de tal manera 
que sea más fácil tratarlas".
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El hospital Negrín forma a residentes de toda Canarias en
técnicas de laparoscopia
original

Se trata de una iniciativa enmarcada en el programa formativo de la especialidad, a nivel
estatal, de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica de la AEC,
según ha informado este lunes la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a través de
una nota de prensa.
Las jornadas, que estaban previstas para el año pasado, no pudieron celebrarse debido a la
pandemia, pero gracias a los efectos de la vacuna y la reducción de casos ha sido finalmente
posible su celebración a mediados de 2021.
El objetivo de esta actividad ha sido, según la consejería de Sanidad, "la promoción del
aprendizaje integral en las técnicas de laparoscopia, tanto desde el punto de vista teórico
como práctico, así como la evaluación reglamentada y mejora de las competencias de los
futuros cirujanos en la cirugía mínimamente invasiva y los avances tecnológicos relacionados".
La jefa de Sección de Cirugía Esofagogástrica, Endocrinometabólica y Obesidad del servicio
de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Dr. Negrín, la doctora Mª Asunción Acosta
Mérida, fue la coordinadora de estas jornadas que se impartieron mediante ponencias, clases
audiovisuales y clases prácticas. Los docentes de estas actividades formativas fueron
profesores y cirujanos de los principales hospitales públicos de la Comunidad Autónoma.
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El hospital Negrín forma a residentes de toda Canarias en
técnicas de laparoscopia
original

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín ha organizado una jornada formativa
enfocada a residentes de primer año de Cirugía y Aparato Digestivo de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC) procedentes de hospitales de todo el archipiélago sobre el
aprendizaje integral en técnicas de laparoscopia.
Se trata de una iniciativa enmarcada en el programa formativo de la especialidad, a nivel
estatal, de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica de la AEC,
según ha informado este lunes la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a través de
una nota de prensa.
Las jornadas, que estaban previstas para el año pasado, no pudieron celebrarse debido a la
pandemia, pero gracias a los efectos de la vacuna y la reducción de casos ha sido finalmente
posible su celebración a mediados de 2021.
El objetivo de esta actividad ha sido, según la consejería de Sanidad, "la promoción del
aprendizaje integral en las técnicas de laparoscopia, tanto desde el punto de vista teórico
como práctico, así como la evaluación reglamentada y mejora de las competencias de los
futuros cirujanos en la cirugía mínimamente invasiva y los avances tecnológicos relacionados".
La jefa de Sección de Cirugía Esofagogástrica, Endocrinometabólica y Obesidad del servicio
de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Dr. Negrín, la doctora Mª Asunción Acosta
Mérida, fue la coordinadora de estas jornadas que se impartieron mediante ponencias, clases
audiovisuales y clases prácticas. Los docentes de estas actividades formativas fueron
profesores y cirujanos de los principales hospitales públicos de la Comunidad Autónoma.
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Asociaciones médicas se dan de baja de un congreso sobre
tabaquismo tras llamadas de Sanidad
Confidencial Digital  •  original

Varias asociaciones de médicos  a nivel nacional  decidieron no asistir  al congreso 'Tabaquismo,
perspectivas médicas y nuevos avances' tras recibir llamadas  y cartas  del Ministerio de
Sanidad  y el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. El seminario, organizado
por la 'Plataforma por la reducción del daño por tabaquismo' el pasado 14 y 15 de junio, tuvo
que celebrarse sin gran parte de los ponentes, que se dieron de baja tras recibir estas
llamadas y ser informados de la postura de la plataforma sobre el uso del cigarrillo electrónico.
El congreso  tenía como fin abordar los efectos del tabaquismo  desde distintas especialidades
médicas y tratar el problema desde un enfoque multidisciplinar. También se hablaría de los
distintos métodos para dejar de fumar, proponiendo el uso del cigarrillo electrónico  como una
alternativa, una tercera vía, a los métodos ya existentes para ello.
Desde la plataforma organizadora aseguran que el Ministerio de Sanidad y el l Comité
Nacional para la Prevención del Tabaquismo contactaron con la Sociedad Española de Cirugía
Bucal, la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria, la Sociedad Española de
Medicina Interna, la Asociación Española de Cirujanos  y la Asociación Española de Cirugía
Torácica  para que se dieran de baja en el último momento.
Por su parte, Sanidad y el CNPT afirman que la  postura de la plataforma acerca de los
cigarrillos electrónicos no está basada en la evidencia científica, que los estudios realizados
acerca de los 'vapeadores' avalan al ministerio y que van en contra de lo que la 'Plataforma
por la reducción por tabaquismo' defiende. Es por eso que contactaron con dichas sociedades
médicas y las propias asociaciones retiraron su apoyo al congreso voluntariamente.
Cigarrillos electrónicos

El problema viene por el posicionamiento que ambos tienen acerca del uso del cigarrillo
electrónico como método para dejar de fumar.
Fernando Fernández Bueno, cirujano oncológico del Hospital Gómez Ulla y representante de
la plataforma, explica que ellos en ningún momento han afirmado que estos dispositivos
electrónicos de liberación de nicotina sean inocuos para la salud. La postura de la asociación
es que, aunque sigan teniendo agentes cancerígenos, son menos perjudiciales para la salud
que el tabaco convencional y podría usarse como alternativa  para algunos pacientes que
quieran dejar de fumar.
Andrés Zamorano, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo,
advierte que desde el comité no pueden apoyar esta iniciativa ya que siguen siendo malos
para la salud, aunque sea en menor medida. Además señala que la difusión entre jóvenes  de
este tipo de dispositivos puede ser la puerta por la que muchos de ellos empiecen a fumar,
problema que también preocupa al Ministerio de Sanidad.
El doctor Fernández Bueno señala que muchos  de los medicamentos  que se usan para
abandonar el tabaco (parches, chicles, pastillas de nicotina) también contienen  agentes
cancerígenos. Confiesa que se sorprendió de la actuación del ministerio y del CNPT de querer
desprestigiar el congreso, y aboga por el dialogo y el debate científico para llegar a una
solución de un problema, el tabaquismo, que afecta al 19% de la población en España.
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El Hospital Dr. Negrín organiza una jornada formativa sobre el
aprendizaje integral en técnicas de laparoscopia
original

21 Junio 2021
Se trata de una iniciativa enmarcada en el programa formativo de la especialidad, a nivel
estatal, de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC)
El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Canarias, ha organizado recientemente un curso de formación básica
en Cirugía Laparoscópica para residentes de Cirugía General y Aparato Digestivo de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC). Esta iniciativa ha contado con la participación de
residentes de primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo de los diferentes hospitales
de la comunidad autónoma de Canarias.
Esta acción formativa, que se suspendió el pasado año debido a la situación generada por la
pandemia, se estructuró en ponencias, clases audiovisuales y clases práctica, y se desarrolló
en el Auditorio Dr. Alfonso Medina del Hospital Dr. Negrín. El objetivo de esta actividad ha
sido la promoción del aprendizaje integral en las técnicas de laparoscopia, tanto desde el
punto de vista teórico como práctico, así como la evaluación reglamentada y mejora de las
competencias de los futuros cirujanos en la cirugía mínimamente invasiva y los avances
tecnológicos relacionados.
Se trata de una iniciativa enmarcada en el programa formativo de la especialidad, a nivel
estatal, de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica de la AEC.
Esta jornada formativa, coordinada por la doctora Mª Asunción Acosta Mérida, jefa de Sección
de Cirugía Esofagogástrica, Endocrinometabólica y Obesidad del servicio de Cirugía General y
Aparato Digestivo del Hospital Dr. Negrín y tutora hospitalaria de residentes de Cirugía
General, contó con la participación de profesores y cirujanos de los principales hospitales
públicos de Canarias. La celebración de una nueva edición de esta acción formativa de forma
presencial se ha realizado cumpliendo todas las medidas de seguridad exigidas.
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Jornada formativa sobre el aprendizaje integral en técnicas de
laparoscopia
Redacción  •  original

El Hospital Dr. Negrín organiza una jornada formativa sobre el aprendizaje integral en técnicas
de laparoscopia
Se trata de una iniciativa enmarcada en el programa formativo de la especialidad, a nivel estatal,
de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC)

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Canarias, ha organizado recientemente un curso de formación básica
en Cirugía Laparoscópica para residentes de Cirugía General y Aparato Digestivo de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC). Esta iniciativa ha contado con la participación de
residentes de primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo de los diferentes hospitales
de la comunidad autónoma de Canarias.
Esta acción formativa, que se suspendió el pasado año debido a la situación generada por la
pandemia, se estructuó en ponencias, clases audiovisuales y clases práctica, y se desarrolló
en el Auditorio Dr. Alfonso Medina del Hospital Dr. Negrín. El objetivo de esta actividad ha
sido la promoción del aprendizaje integral en las técnicas de laparoscopia, tanto desde el
punto de vista teórico como práctico, así como la evaluación reglamentada y mejora de las
competencias de los futuros cirujanos en la cirugía mínimamente invasiva y los avances
tecnológicos relacionados.
Se trata de una iniciativa enmarcada en el programa formativo de la especialidad, a nivel
estatal, de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica de la AEC.
Esta jornada formativa, coordinada por la doctora Mª Asunción Acosta Mérida, jefa de Sección
de Cirugía Esofagogástrica, Endocrinometabólica y Obesidad del servicio de Cirugía General y
Aparato Digestivo del Hospital Dr. Negrín y tutora hospitalaria de residentes de Cirugía
General, contó con la participación de profesores y cirujanos de los principales hospitales
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públicos de Canarias. La celebración de una nueva edición de esta acción formativa de forma
presencial se ha realizado cumpliendo todas las medidas de seguridad exigidas.
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El hospital Negrín forma a residentes de toda Canarias en
técnicas de laparoscopia
original

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 (EUROPA PRESS)
El Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín ha organizado una jornada formativa
enfocada a residentes de primer año de Cirugía y Aparato Digestivo de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC) procedentes de hospitales de todo el archipiélago sobre el
aprendizaje integral en técnicas de laparoscopia.
Se trata de una iniciativa enmarcada en el programa formativo de la especialidad, a nivel
estatal, de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica de la AEC,
según ha informado este lunes la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a través de
una nota de prensa.
Las jornadas, que estaban previstas para el año pasado, no pudieron celebrarse debido a la
pandemia, pero gracias a los efectos de la vacuna y la reducción de casos ha sido finalmente
posible su celebración a mediados de 2021.
El objetivo de esta actividad ha sido, según la consejería de Sanidad, "la promoción del
aprendizaje integral en las técnicas de laparoscopia, tanto desde el punto de vista teórico
como práctico, así como la evaluación reglamentada y mejora de las competencias de los
futuros cirujanos en la cirugía mínimamente invasiva y los avances tecnológicos relacionados".
La jefa de Sección de Cirugía Esofagogástrica, Endocrinometabólica y Obesidad del servicio
de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Dr. Negrín, la doctora Mª Asunción Acosta
Mérida, fue la coordinadora de estas jornadas que se impartieron mediante ponencias, clases
audiovisuales y clases prácticas. Los docentes de estas actividades formativas fueron
profesores y cirujanos de los principales hospitales públicos de la Comunidad Autónoma.
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La Asociación Española de Cirujanos organiza el 1º Concurso
Fotográfico
admin  •  original

/COMUNICAE/

Este año, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido incluir dentro de las
actividades del 33 Congreso Nacional de Cirugía un concurso de fotografía
Para participar en este concurso se han seleccionado dos temáticas. Por un lado, “La mirada
del Cirujano”, en la que pueden participar fotografías de cualquier temática que muestren la
visión a través de los ojos del cirujano y estén realizadas por estos profesionales.
La segunda temática elegida es “Mirando la Cirugía del presente y el futuro”. En este caso,
las fotografías que participen deben mostrar el ambiente quirúrgico, hospitalario, pacientes, etc.,
pero sin mostrar imágenes que puedan herir la sensibilidad del público. Además, pueden ser
realizadas por cualquier persona que cumpla los criterios de participación.
Cada participante puede presentar un máximo de dos imágenes a cada una de las categorías.
Estas deben ser originales e inéditas y no pueden haber sido presentadas a otros concursos,
webs o cualquier otro medio digital o impreso.
El plazo para presentar las propuestas finaliza el próximo 30 de octubre de este año.

Los trabajos enviados se están publicando en la página de la AEC  para que los socios de la
AEC puedan votar, a través de “likes”, la fotografía que más les guste.
Premios
En cuanto a los premios, en este concurso se otorgarán un total de seis, tres premios para
cada categoría. Por lo que serían dos primeros premios de 500 euros, dos segundos premios
de 250 euros y dos terceros premios de 125 euros, todos ellos acompañados de un diploma.
Jurado
El jurado que valorará todas las obras presentadas y otorgará los premios a cada una de las
categorias, valorando los trabajos que hayan obtenido más “likes” en la página web de la
AEC, está compuesto por el Dr. Salvador Morales Conde (presidente del 33 Congreso
Nacional de la AEC), la Dra. Mª de los Angeles Mayo Ossorio (socio de la AEC. Miembro de
la Federación Andaluza de Fotografía y de la Asociacón fotografica Portuense), y los socios de
la AEC, el Dr. José Manuel Pacheco García, el Dr. Rafael Balongo, D. Angel Carreras
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Gutierrez ( fotógrafo profesional) y el Dr. José Luis Ramos Rodríguez.
Para saber más información acerca de este concurso se puede consultar su página web.
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
Fuente Comunicae
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Sanitarios apuestan por los cuidados de principio a fin
Redacción  •  original

El CGCOM (Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos), el Codem (Colegio Oficial de
Enfermería de Madrid), el Icomem (Colegio Oficial de Médicos de Madrid) y la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes (POP) han promovido la campaña Cuidados de principio a fin
para solicitar la implantación de los cuidados integrales para todos los pacientes en todas las
etapas de la vida.
A ella se han sumado diversas personalidades del ámbito social, como el cantante Raphael, la
presentadora Paz Padilla o el padre Ángel, director de Mensajeros por la Paz, y otras
entidades, entre ellas, el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid, la
Asociación Española de Cirujanos, la Fundación Vianorte-Laguna o la Federación Española
de Asociaciones Provida.
La campaña es un llamamiento para que el Sistema Nacional de Salud adopte el
#CódigoCuida2, un protocolo sanitario –como otros que ya existen– para «responder a las
necesidades de los pacientes y su situación personal, incluyendo a sus familias y cuidadores».
Un mensaje que pretenden que «cale en los profesionales sanitarios y en la sociedad» porque
«la enfermería y medicina del futuro es la medicina y la enfermería del cuidado». «Sanitarios y
pacientes –añaden los promotores de la campaña en el manifiesto– tenemos que liderar la
cultura de los cuidados».
El #CódigoCuida2 contempla un espectro amplísimo de los cuidados, entre otros, paliativos,
continuos, integrales, humanizados, multidisciplinares, profesionalizados y en todos los niveles
asistenciales (hospitalarios, de atención primaria, en centros sociosanitarios y a domicilio).
Todo el que lo desee se puede sumar también a la campaña mediante el envío a la
organización de una foto donando sangre o de un vídeo con alguna de las frases del
manifiesto. Después, habrá que subirlos a la redes sociales con los hashtags  #CódigoCuida2
y#Cuida2DePrincipioAFin.
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Expertos nacionales e internacionales debatirán sobre el futuro de
las políticas de tabaquismo
Agencias  •  original

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
Expertos nacionales e internacionales debatirán sobre el futuro de las políticas de tabaquismo
en el marco del congreso ‘Tabaquismo: perspectivas médicas y nuevos avances’, organizado
por la Plataforma para la reducción del daño por tabaquismo y que se desarrollará de forma
online los próximos 14 y 15 de junio.
Así lo anunció este martes la organización en un comunicado en el que lamentó que el
número de fumadores en España se mantiene en unas cifras “todavía preocupantes”, y recordó
que la tasa de tabaquismo se sitúa en los mismos niveles que en el año 2005.
A este respecto, puntualizó que hace 15 años el porcentaje de fumadores diarios en España
era del 32,8%, similar al que arroja la última encuesta Edades del Ministerio de Sanidad y del
Plan Nacional de Drogas, que sitúa la cifra de fumadores en el 32,3% de la población.
Por esta razón, urgió a buscar “enfoques y soluciones innovadoras” que ayuden a avanzar en
la lucha contra el tabaquismo en España y que, a su entender, “se ha quedado estancada”.
El portavoz de la plataforma, Fernando Fernández, consideró “insuficientes” las actuales
políticas, centradas en la prevención y cesación, y de ahí la necesidad, según su criterio, de
“explorar nuevas vías y soluciones” teniendo en cuenta experiencias internacionales.
El congreso cuenta con la colaboración de la Sociedad Española de Cirugía Torácica, la
Sociedad Española de Cirugía Bucal, la Sociedad Española de Directivos de Atención
Primaria, la Asociación Española de Cirujanos y la Sociedad Española de Medicina Interna, y
será inaugurado por la presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los
Diputados, Rosa Romero.
El programa de contenidos incluirá un análisis de la ley antitabaco, que cumple 15 años, así
como de los retos de la Atención Primaria en la lucha contra el tabaquismo, el impacto de esta
adicción en el ámbito quirúrgico, experiencias de reducción del daño e innovaciones
internacionales en la lucha contra ella.
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Investigadores del CIBEREHD coordinan la Guía de Práctica
Clínica de carcinoma hepatocelular
original

Investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red en el Área temática de Enfermedades
Hepáticas (CIBEREHD) han coordinado la ‘Guía de Práctica Clínica (GPC) de carcinoma hepatocelular
(CHC)’, una enfermedad que es la neoplasia primaria de hígado más frecuente y una de las causas de
muerte más común en los pacientes afectados de cirrosis hepática lo que implica una indudable
complejidad.
En concreto, según han informado desde el CIBEREHD, la GPC es una actualización de la
previamente publicada y con respecto a la versión de 2019 se han incorporado nuevos datos
en diagnóstico, pronóstico y tratamiento del CHC.
“La GPC ha sido reconocida por múltiples sociedades científicas (Asociación Española de
Cirujanos (AEC), Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), SERVEI y SETH,
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Sociedad Española de Radiología Médica
(SERAM) y creo que es una demostración inequívoca de la transversalidad que debe imperar
en el manejo de los pacientes de acuerdo a la evidencia científica”, ha dicho el jefe del grupo
de Oncología Hepática del CIBEREHD integrado en el Hospital Clínic-IDIBAPS, Jordi Bruix.
Fuente: infosalus.com
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Publicado un manual de Cirugía de Urgencias que contiene
algoritmos de rápida consulta
original
Redacción Farmacosalud.com

Cirujanos de la Unidad de Cirugía de Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío
(Sevilla) han publicado el libro de ‘Algoritmos en cirugía de Urgencias’. Se trata de un sencillo
y educativo formato con algoritmos de rápida consulta para resolver problemas complejos en
situaciones difíciles que requieren de una toma de decisiones rápida y segura.
El manual viene a poner en valor el hecho de que las enfermedades quirúrgicas que requieren
una actuación urgente o emergente son un desafío, especialmente en los tiempos modernos y
en el contexto de la sociedad actual, que envejece cada vez más. Estos pacientes sufren una
morbilidad y mortalidad significativas y representan una carga significativa para el sistema de
salud y la sociedad.

(de izq. a dcha): los Drs. Virginia Durán, Javier Padillo, Luis Tallón y Felipe Pareja Fuente: Hospital Universitario Virgen del
Rocío

El prólogo, a cargo del Dr. Salomone Di Saverio
Los autores de este manual son los cirujanos Virginia Durán, Luis Tallón y Felipe Pareja
Ciuró, jefe de sección de la unidad de Cirugía de Urgencias. Todos estos especialistas
pertenecen a la unidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo que dirige por el Prof.
Javier Padillo.
Además, en la elaboración del libro han participado importantes cirujanos de todo el país
expertos en Cirugía de Urgencias que forman parte de la Sección de ‘Trauma’ y Cirugía de
Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos. El prólogo del nuevo documento ha sido
escrito por el Dr. Salomone Di Saverio, cirujano italiano con una gran proyección internacional
y referente en la cirugía de urgencias, quien reconoce y agradece la labor de los autores a la
hora de mejorar la ‘educación’ y la toma de decisiones de los cirujanos que trabajan en la
atención de pacientes con patología quirúrgica urgente. El autor de la portada es del creativo
Curro Borrajeros, quien ha sabido concretar la esencia del libro y de la cirugía urgente.
Este manual pretende ser una continuación de otro publicado en 2018 por los Drs. Durán,
Pareja y Jason Peñuela titulado ‘Manual de algoritmos del paciente politraumatizado’ en el
que, con el mismo formato, se resumen los complejos algoritmos de actuación ante las
distintas lesiones que puede presentar un paciente con trauma grave.
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Ambos libros han sido avalados por la Asociación Española de Cirujanos y la Asociación
Andaluza de Cirujanos que participan de forma activa en su difusión.
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La tecnología médica y digital, aliadas para mejorar los resultados
clínicos y la experiencia del paciente
Nieves Sebastián  •  original

“Medtronic es una compañía de tecnología médica líder a nivel mundial y también en España;
estamos en funcionamiento desde hace 60 años, tratando 70 tipos de enfermedades distintas
con dispositivos y tecnología en casi todas las especialidades médicas”. Así define Francisco
de Paula, director de Estrategia de Medtronic Ibérica la línea de trabajo de la corporación.
Más allá de centrarse en una o en varias especialidades, se enfocan en la manera de
tratarlas. En palabras de De Paula, “en los últimos 25 años cada vez trabajamos con más
intensidad, poniendo el foco en tres cosas: actuar con mínima invasión en el cuerpo del
paciente; ambulatorizar todo aquello que antes era imprescindible tratar en el centro
hospitalario; y el control remoto de los pacientes”.
Mejora de la sostenibilidad

Con estos tres cimientos, la compañía trabaja con los objetivos de “mejorar el resultado clínico
y la experiencia del paciente”, como apunta el director de Estrategia en España. También,
insta a tener en cuenta que con estos métodos de tratamiento “el abordaje es mucho más
llevadero para el sistema sanitario; no solo por lo que se ahorra en costes directos, sino
también en costes asociados como la pérdida de tiempo o los desplazamientos que tienen que
realizar los pacientes”.
En este sentido, De Paula enumera algunos ejemplos, como “el control remoto del paciente
con marcapasos o las bombas de diabetes con medidores muy próximos al páncreas artificial”.
Respecto a las herramientas que la compañía ha desarrollado en cuanto a procesos
mínimamente invasivos, resalta “la implantación de válvulas cardiacas por vía endovenosa y
permite que una vez colocado, el paciente pueda ir a casa en pocas horas o la realización de
endoscopias a través de una cápsula que al tomarla toma fotografías de las zonas
sospechosas de lesión, detectadas por inteligencia artificial, y que se envían a través de
bluetooth”. En definitiva, como detalla De Paula, todos estos dispositivos tienen un mismo
destino: “acceder a sitios reducidos con mucha precisión, evitando sangrados y otras
complicaciones”.
Entre los avances obtenidos por Medtronic, varios de ellos se han encaminado a cambiar
radicalmente la cirugía. “Todo el cambio de la cirugía abierta a laparoscopia, por orificios
naturales o pequeñas incisiones es un gran avance”, remarca De Paula.
Impacto de la pandemia

“Tanto interna como externamente, la COVID-19 ha sido un agente desconocido, duradero y
que ha generado mucha incertidumbre”, indica De Paula. “El impacto ha sido muy grande
porque aunque nosotros tuviésemos que cerrar nuestras oficinas, los hospitales seguían
requiriendo de nuestros servicios”, precisa.
De Paula considera que Medtronic también ha realizado sus contribuciones en la lucha contra
la pandemia. “La compañía también fabrica respiradores y durante los primeros mese fuimos
capaces de duplicar la producción, lo que era complicado por diversos factores”, detalla.
Asimismo, expresa que “Medtronic cedió la patente para que toda aquella empresa que tenga
capacidad, pueda fabricarlos y dar respuesta a la demanda; en total se realizaron 200
descargas de la misma, por lo que creemos que esta acción ha sido útil”.
Otro de los puntos en el que ha repercutido la pandemia es en la sensación de seguridad de
los pacientes en el ámbito hospitalario. A este respecto, De Paula explica que Medtronic se ha
unido a la iniciativa ‘Os Cuidamos’, que parte de la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y la Asociación Española de Cirujanos (AEC). El objetivo de la misma
es ayudar a recuperar la confianza en los quirófanos a los pacientes. En este sentido, De
Paula señala que ambas entidades “desarrollaron protocolos de seguridad, y una vez
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validados se presentaron a la opinión pública para que vieran que había certezas y garantías
al operar a los pacientes”. En definitiva, asevera que gracias a acciones como esta “los
quirófanos están seguros, los protocolos son útiles y el paciente tiene que sentirse tranquilo”.
Digitalización del sistema sanitario

Para De Paula, “la combinación de tecnología médica y tecnología digital es el futuro”.
Mediante el desarrollo y mejora de los dispositivos médicos disponibles en la actualidad, el
objetivo es que cada vez se le pueda sacar más rendimiento a los mismos. El director de
Estrategia ejemplifica que “hay dispositivos, como los de control de la diabetes, en el que esta
combinación de tecnologías es brutal”. A este respecto desarrolla que “estas herramientas van
aprendiendo los hábitos, que pueden ser útiles sobre todo para pacientes con
recomendaciones específicas de consumo de glucosa, y pueden ser de gran utilidad para los
pacientes que los utilizan y ahorrar recursos del sistema sanitario”.
Con todo esto, De Paula marca varios objetivos para la compañía. A corto plazo, cree que
urge “recuperar a aquellos pacientes que no pudieron operarse porque había otros que tenían
prioridad, utilizando las herramientas necesarias para que no queden desatendidos”. Mirando
un poco más allá, a medio plazo, indica que “los desafíos pasan por la digitalización y el
acceso, superando las barreras existentes al adoptar la innovación”.
Con la vista puesta en el futuro, De Paula afirma tajante que “a largo plazo el desafío es la
prevención”. Siguiendo este hilo agrega que el foco debe dirigirse “a disponer de tecnología
médica para predecir enfermedades o detectarlas de manera temprana, de tal manera que sea
más fácil tratarlas”.
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Tecnología médica + tecnología digital: unión que mejora los
resultados clínicos y la experiencia del paciente
Nieves Sebastián  •  original

“Medtronic es una compañía de tecnología médica líder a nivel mundial y también en España;
estamos en funcionamiento desde hace 60 años, tratando 70 tipos de enfermedades distintas
con dispositivos y tecnología en casi todas las especialidades médicas”. Así define Francisco
de Paula, director de Estrategia de Medtronic Ibérica la línea de trabajo de la corporación.
Más allá de centrarse en una o en varias especialidades, se enfocan en la manera de
tratarlas. En palabras de De Paula, “en los últimos 25 años cada vez trabajamos con más
intensidad, poniendo el foco en tres cosas: actuar con mínima invasión en el cuerpo del
paciente; ambulatorizar todo aquello que antes era imprescindible tratar en el centro
hospitalario; y el control remoto de los pacientes”.
Mejora de la sostenibilidad

Con estos tres cimientos, la compañía trabaja con los objetivos de “mejorar el resultado clínico
y la experiencia del paciente”, como apunta el director de Estrategia en España. También,
insta a tener en cuenta que con estos métodos de tratamiento “el abordaje es mucho más
llevadero para el sistema sanitario; no solo por lo que se ahorra en costes directos, sino
también en costes asociados como la pérdida de tiempo o los desplazamientos que tienen que
realizar los pacientes”.
En este sentido, De Paula enumera algunos ejemplos, como “el control remoto del paciente
con marcapasos o las bombas de diabetes con medidores muy próximos al páncreas artificial”.
Respecto a las herramientas que la compañía ha desarrollado en cuanto a procesos
mínimamente invasivos, resalta “la implantación de válvulas cardiacas por vía endovenosa y
permite que una vez colocado, el paciente pueda ir a casa en pocas horas o la realización de
endoscopias a través de una cápsula que al tomarla toma fotografías de las zonas
sospechosas de lesión, detectadas por inteligencia artificial, y que se envían a través de
bluetooth”. En definitiva, como detalla De Paula, todos estos dispositivos tienen un mismo
destino: “acceder a sitios reducidos con mucha precisión, evitando sangrados y otras
complicaciones”.
Entre los avances obtenidos por Medtronic, varios de ellos se han encaminado a cambiar
radicalmente la cirugía. “Todo el cambio de la cirugía abierta a laparoscopia, por orificios
naturales o pequeñas incisiones es un gran avance”, remarca De Paula.
Impacto de la pandemia

“Tanto interna como externamente, la COVID-19 ha sido un agente desconocido, duradero y
que ha generado mucha incertidumbre”, indica De Paula. “El impacto ha sido muy grande
porque aunque nosotros tuviésemos que cerrar nuestras oficinas, los hospitales seguían
requiriendo de nuestros servicios”, precisa.
De Paula considera que Medtronic también ha realizado sus contribuciones en la lucha contra
la pandemia. “La compañía también fabrica respiradores y durante los primeros mese fuimos
capaces de duplicar la producción, lo que era complicado por diversos factores”, detalla.
Asimismo, expresa que “Medtronic cedió la patente para que toda aquella empresa que tenga
capacidad, pueda fabricarlos y dar respuesta a la demanda; en total se realizaron 200
descargas de la misma, por lo que creemos que esta acción ha sido útil”.
Otro de los puntos en el que ha repercutido la pandemia es en la sensación de seguridad de
los pacientes en el ámbito hospitalario. A este respecto, De Paula explica que Medtronic se ha
unido a la iniciativa ‘Os Cuidamos’, que parte de la Sociedad Española de Anestesiología y
Reanimación (SEDAR) y la Asociación Española de Cirujanos (AEC). El objetivo de la misma
es ayudar a recuperar la confianza en los quirófanos a los pacientes. En este sentido, De
Paula señala que ambas entidades “desarrollaron protocolos de seguridad, y una vez
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validados se presentaron a la opinión pública para que vieran que había certezas y garantías
al operar a los pacientes”. En definitiva, asevera que gracias a acciones como esta “los
quirófanos están seguros, los protocolos son útiles y el paciente tiene que sentirse tranquilo”.
Digitalización del sistema sanitario

Para De Paula, “la combinación de tecnología médica y tecnología digital es el futuro”.
Mediante el desarrollo y mejora de los dispositivos médicos disponibles en la actualidad, el
objetivo es que cada vez se le pueda sacar más rendimiento a los mismos. El director de
Estrategia ejemplifica que “hay dispositivos, como los de control de la diabetes, en el que esta
combinación de tecnologías es brutal”. A este respecto desarrolla que “estas herramientas van
aprendiendo los hábitos, que pueden ser útiles sobre todo para pacientes con
recomendaciones específicas de consumo de glucosa, y pueden ser de gran utilidad para los
pacientes que los utilizan y ahorrar recursos del sistema sanitario”.
Con todo esto, De Paula marca varios objetivos para la compañía. A corto plazo, cree que
urge “recuperar a aquellos pacientes que no pudieron operarse porque había otros que tenían
prioridad, utilizando las herramientas necesarias para que no queden desatendidos”. Mirando
un poco más allá, a medio plazo, indica que “los desafíos pasan por la digitalización y el
acceso, superando las barreras existentes al adoptar la innovación”.
Con la vista puesta en el futuro, De Paula afirma tajante que “a largo plazo el desafío es la
prevención”. Siguiendo este hilo agrega que el foco debe dirigirse “a disponer de tecnología
médica para predecir enfermedades o detectarlas de manera temprana, de tal manera que sea
más fácil tratarlas”.

También te puede interesar…
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