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OBTIENE UNA NUEVA 
ACREDITACIÓN

HOSPITAL DONOSTIA

● Unidades quirúrgicas. El Hospi-
tal Universitario Donostia se ha con-
vertido en el primero del Estado en 
recibir el sello de la Asociación 
Española de Cirujanos (AEC) que 
acredita la “calidad” de las unidades 
quirúrgicas de los centros médicos. 
Según informó ayer la AEC en una 
nota, esta certificación acredita a las 
unidades quirúrgicas que “estén 
completamente capacitadas para 
atender a pacientes de manera efi-
ciente, dando un servicio de cali-
dad”. En su comunicado, esta aso-
ciación explicó que actualmente las 
Unidades de Trauma y Cirugía de 
Urgencias creadas en grandes hos-
pitales están aumentado “significati-
vamente” en el Estado y recordó que 
estas instalaciones “son el eje cen-
tral sobre el que pivota la patología 
quirúrgica urgente y por la que 
pasan todos los cirujanos”.

El Hospital Donostia es uno 
de los cinco centros del 

Estado seleccionados para  
aplicar el fármaco Luxturna

Osakidetza aplicará la primera terapia 
génica para distrofias de retina

DONOSTIA – El Hospital Donostia es 
uno de los cinco centros selecciona-
dos en el Estado para la aplicación 
del fármaco Luxturna, la primera 
terapia génica para distrofias here-
ditarias de retina. Según informó 
ayer Osakidetza en un comunicado,   
esta nueva terapia le coloca “en la 
vanguardia de los tratamientos de 
terapia génica ocular”. 

El nuevo tratamiento de la empre-
sa Novartis a base de voretigene 
neparvovec (Luxturna) ofrece una 
solución a aquellas personas que 
sufren de ciertas distrofias de retina 
causadas por una alteración en el 
gen RPE65 y que, de no ser tratadas, 
irían perdiendo la visión de manera 
paulatina. 

Este nuevo fármaco permite a los 
profesionales sanitarios tratar con 
eficacia este tipo de patologías y 
lograr ralentizar o frenar la progre-
sión de la enfermedad. Hasta ahora 
solamente se podía ofrecer un segui-
miento periódico a los pacientes y 
tratar las complicaciones asociadas 
como las cataratas o el edema macu-
lar. 

El funcionamiento de esta terapia 
se basa en inyectar una copia sana 
del gen defectuoso en el ojo. De esta 
forma, el virus transporta este gen a 
las células de la retina y esto permi-
te que la retina produzca las proteí-
nas necesarias para la visión. Ade-
más, Osakidetza asegura que el virus 
utilizado como vehículo para el gen 
no causa ninguna enfermedad en los 
seres humanos. 

La consejera de Salud, Gotzone 
Sagardui, valoró “muy positivamen-

te” esta noticia ya que supone un 
nuevo avance en el ámbito de la 
medicina.  

El tratamiento solamente se podrá 
realizar en centros de referencia que 
han pasado por un proceso de acre-

ditación que incluye el manejo y pre-
paración del fármaco en farmacia y 
el entrenamiento quirúrgico de los 
cirujanos. Es el caso del servicio de 
Oftalmología del Hospital Universi-
tario Donostia. – Sara Ibarguren

Cirujanos 
del Hospi-
tal Donos-
tia. Foto: N.G.
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Fallece Ricardo 
Lozano Mantecón, 
miembro de una 
ilustre familia de 
cirujanos aragoneses
● Compañeros y amigos destacan su 
valía «tanto personal como profesional»

ZARAGOZA. El doctor Ricardo 
Lozano Mantecón (Zaragoza, 
1941), nieto e hijo de cirujanos 
(Lozano Monzón y Lozano Blesa, 
que da nombre al actual Hospital 
Clínico), ha muerto a los 80 años 
en una clínica de Marbella, don-
de permanecía hospitalizado con 
un delicado estado de salud. Era 
la tercera generación de una fami-
lia de médicos –cirujanos y cate-
dráticos de la Universidad– que 
compaginaban su labor en la sani-
dad pública con su trabajo en la 
clínica situada en el interesante 
edificio de la calle de Lagasca 2, 
donde tenía también su casa.  

Licenciado en Medicina y Ciru-
gía por la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Zaragoza en 
1965, fue presidente de la Asocia-
ción Española de Cirujanos y jefe 
de Departamento de Cirugía Ge-
neral y Torácica del Hospital Clí-
nico Universitario Lozano Blesa 
de Zaragoza desde 1977 hasta su 
jubilación en 2011. Entre sus mu-
chos logros profesionales figuran 
la creación de la primera unidad 
de cuidados intensivos del Clíni-
co y la puesta en marcha del pro-
grama de trasplante hepático en 
este centro sanitario. Desde 1976 
y hasta su paso al emeritazgo fue 
catedrático de Cirugía de la Facul-
tad de Medicina de la Universi-
dad de Zaragoza.  

Su pérdida ha causado una Ricardo Lozano Mantecón, en el Hospital Clínico de Zaragoza, en octubre de 2011. OLIVER DUCH

gran conmoción entre sus com-
pañeros y amigos. El también ci-
rujano Antonio Güemes, jefe de 
sección en el Hospital Clínico y 
su sucesor en la cátedra de Ciru-
gía, recordó que en la Facultad de 
Medicina lo recuerdan como 
«uno de los mejores» profesores 

que han pasado por ella: «Aquí 
todo el mundo lo conoce como ‘el 
jefe’. No ha habido otro y proba-
blemente no lo habrá en nuestra 
facultad». Güemes confiesa que 
fue el profesor Lozano Mantecón 
quien despertó en él su vocación 
quirúrgica gracias a las «magní-
ficas clases» que impartía. Para 
Rogelio Altisent, profesor titular 
de Bioética de la Facultad de Me-
dicina, y exalumno suyo, el cate-
drático Lozano Mantecón era 
«un hombre brillantísimo, que 
daba lecciones magistrales, hijo 
de otro catedrático legendario». 

Jorge Albareda, jefe de servicio 
de Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología del Clínico, reconoce que 
era «un referente dentro del cam-
po de la cirugía a nivel aragonés y 
nacional» y destaca «su valía co-
mo cirujano, profesor y persona. 
Daba gusto tratar con él». Pedro 
Cía, compañero de Lozano Man-
tecón primero en la facultad y des-
pués en el Clínico, subraya su 
«gran inteligencia». «Aparte de su 

sabiduría y conocimiento científi-
co –añade–, sabía situarse en las 
circunstancias de cada enfermo 
para aplicar la indicación precisa». 
Y como profesor, señala Cía, cate-
drático de Medicina Interna, des-
tacó por su «capacidad de comu-
nicar y por su claridad». 

En 2014, el profesor Lozano 
Mantecón fue nombrado colegia-
do de honor por el Colegio Oficial 
de Médicos de Zaragoza. Su pre-
sidenta, Concha Ferrer, resalta su 
formación en hospitales interna-
cionales. «Siguió la estela de la fa-
milia y fue un cirujano de prime-
ra línea. Fue una figura muy im-
portante tanto a nivel de la cirugía 
torácica como general. Su trayec-
toria profesional hizo que se le 
concediera el premio en 2014». En 
aquel momento, la entidad cole-
gial destacó la vocación docente 
de Lozano, así como su gran anhe-
lo: que los médicos zaragozanos 
sean los mejor formados en cono-
cimientos de cirugía. 

P. B./E. P. B.
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OBITUARIO  

Pedro Cía Gómez 

Profesional del 
máximo nivel
«Me decidí por la Medicina porque 
era como podía ayudar más a la gen-
te», declaraba el profesor Lozano en su 
entrevista con motivo de su jubilación 
aparecida en HERALDO DE ARA-
GÓN en 2011. Hijo y nieto de ilustres 
cirujanos se dedicó con entusiasmo a 
los estudios y tras su bachiller en el co-
legio de Jesuitas, inició los estudios de 
Medicina en nuestra Facultad, licen-
ciándose en 1965 con Premio Extraor-
dinario y accésit al Premio Nacional 
de Fin de Carrera, doctorándose más 
tarde con Premio Extraordinario. 

Completó su formación en diversas 
universidades extranjeras, fue becario 
en el Hospital Broussais de París, tra-
bajando en cirugía cardiovascular jun-
to a los profesores Dubost y Carpenter. 
Su prestigio le permitió concertar con 
diversos centros quirúgicos europeos 
y estadounidenses, que hicieron posi-
ble completar la formación de sus co-
laboradores. Sus iniciativas en cuanto 
a la creación de la unidad de cuidados 
intensivos, puesta en marcha del servi-
cio de Cirugía Cardiovascular y del 
programa de Trasplante Hepático en 
Aragón contribuyeron decisivamente 
a la modernización de la asistencia sa-
nitaria en nuestra Comunidad 

Catedrático de Cirugía desde 1976, 
fue profesor visitante de varias univer-
sidades europeas y estadounidenses y 
profesor extraordinario del departa-
mento de Cirugía de la Universidad de 
Navarra (1991-1993). Autor de impor-

tantes publicaciones científicas, fue 
fundador y coeditor de la revista de 
‘Cirugía Iberoamericana’. Fue designa-
do para diversos cargos en el Hospital 
Clínico y en nuestra Facultad de Medi-
cina y a partir de 2010 fue elegido pre-
sidente de la Asociación Española de 
Cirujanos. El Colegio de Médicos de 
Zaragoza lo distinguió en 2014 como 
colegiado de honor. 

Pero fue sobre todo un profesional 
del máximo nivel, asequible para sus 
alumnos, colaboradores o cuantos re-
curríamos a él en busca de consejo. Su 
trato inspiraba sincera cordialidad, 
nunca superioridad, siempre disposi-
ción generosa para, como decía al 
principio, «ayudar más a la gente». Re-
encarnaba con su conducta lo que 
pensaba Paracelso sobre el médico: 
«El fundamento más valioso de su arte 
de curar es el amor». 

Catedrático de Medicina Interna
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la otra 
inversión.

“Buenos días, señor García. 
Su presión arterial está hoy 

en 11/7, ha ganado 350 gra-
mos de peso y está tosiendo 
de nuevo; ¿necesita que le 
vea un médico para el dolor 
de garganta? En seguida le 

la otra 
inver 
sion.´
elegir con los cinco sentidos.

una realidad mucho más 
prosaica, los mercados vi-
ran sus ojos, y sus carte-
ras, hacia las aplicaciones 
que tendrá. 

La capitalización del 
mercado mundial de la te-
lemedicina era en 2018 de 
60.900 millones de dóla-
res. Pero en seis años se 
espera que su valor se ha-
ya triplicado y alcance los 
187.000 millones en 2027, 
según Global Market In-

sights. “Desde 2020, la 
adopción de la telemedici-
na ha aumentado a un ni-
vel sin precedentes, sobre 
todo a raíz del covid”, ex-
pone el analista Bartlomiej 
Szabat-Iriakade, de la ges-
tora de inversión Edmond 
de Rothschild Asset Mana-
gement.  

Para Szabat-Iriakade  
“este fuerte crecimiento se 
debe a factores estructura-
les, como las iniciativas 
normativas que han con-

pongo con uno”. 
Cuando despertarse así sea 

la tónica ge-
neral de cada 
mañana quizá 

invertir en telemedicina re-
sulte algo casi tan prohibi-
tivo como hacerlo hoy en el 
bitcóin. Pero de momento, 
mientras la telemedicina es 

POR SILVIA FERNÁNDEZ ILUSTRACIÓN GABRIEL SANZ 

tribuido a eliminar los 
obstáculos a la adopción 
generalizada de la teleme-
dicina y la aceleración de 
la adopción digital en el 
sector sanitario desde el 
inicio de la pandemia”. 

Ángel Uzquiza, director 
corporativo de Innovación 
del Grupo Santalucía, 
coincide en que ha habido 
un punto de inflexión en la 
asunción de tecnologías 
para prestar servicios mé-
dicos a distancia y “aliviar 
parte de la carga del siste-
ma sanitario. En la sani-
dad pública española el 
uso de la telemedicina se 
había limitado a proyectos 
específicos y las iniciati-
vas privadas no causaron 
gran impacto”. 

Eso no ha frenado a la te-
lemedicina que “ha llegado 
para quedarse”, dice Uz-
quiza. A su expansión “han 
contribuido el aumento de 
los costes de la atención 

Las facilidades de financiación y el 
aumento de usuarios con la pan-
demia son dos factores que expli-
can el creciente atractivo de este 
mercado para los inversores.

Telemedicina: 
una receta 
que se 
revaloriza
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cas como un estudio de 

Venrock, la filial de capi-

tal de riesgo de la com-

pañía de los Rockefe-

ller, que antes del co-

vid decía que los ex-

pertos en salud 

apostaban por la te-

lemedicina como 

una tendencia en 

2020.  “Dos encues-

tas durante la pan-

demia mostraron 

que la mayoría con-

fía ya en que se con-

vertirá en una parte 

integral de la aten-

ción médica”, desta-

ca Uzquiza. 

La consultora Frost 

& Sullivan, por su 

parte, pronostica que 

el crecimiento en tele-

medicina se multiplique 

por siete en 2025.  

  

LA TENDENCIA.  Con la pan-

demia “la inversión en tele-

medicina se disparó hasta 

el punto de que las startups 

del sector recaudaron casi 

8.000 millones de euros en 

los tres primeros trimes-

tres 2020 en EEUU y supe-

raron los 300 millones en 

Europa”, explica el directi-

vo de Santa-

lucía. 

Fue lo al-

canzado en 

2019, sin 

contar la 

ronda de fi-

nanciación 

récord de 500 

millones de 

la británica 

Babylon 

Health, cuyo 

negocio se 

basa en tec-

nología de 

IA. “Es un sector muy atrac-

tivo en el mundo poscovid”, 

cree Uzquiza. 

Aunque la inversión en 

esta área ha partido “histó-

ricamente de hedge funds, 

en los últimos dos o tres 

meses se ha inclinado más 

hacia capitales que solo to-

man posiciones largas, y 

también hay más inverso-

res generalistas y retail que 

antes”, constata el experto 

de Santalucía. 

El creciente interés por la 

telemedicina es, en opinión 

del analista Szabat-Iriaka-

de, indicativo de la concien-

cia de gran potencial que 

ofrece este sector como mo-

tor de crecimiento y factor 

de mejora en la calidad de 

la atención. Su desarrollo 

no hace más que seguir la 

tendencia general de digi-

talización de la economía, 

por lo que resulta una 

apuesta certera. “Es un 

mercado en crecimiento al 

que podría ser interesante 

exponerse”, opina. 

 

EN EL MERCADO.  En teleme-

dicina ya cotizan impor-

tantes empresas, como Te-

ladoc en EEUU o Ping An 

Healthcare and Technolo-

gie en China. Además, los 

principales actores regio-

nales, como Doctolib en 

Francia, suelen ser propie-

dad del capital riesgo. No 

obstante, el analista de 

Edmond de Rothschild 

aclara que “gran parte del 

mercado sigue muy frag-

mentado, con multitud de 

pequeños proveedores”. 

Y la inversión en teleme-

dicina no está exenta de 

riesgos. Para Szabat-Iria-

kade, “la incertidumbre en 

torno a su tasa de utiliza-

ción a largo plazo supone 

un riesgo potencial para el 

crecimiento de los ingre-

sos del sector”. 

En España, la situación 

difiere del resto de países. 

“Con un sis-

tema sanita-

rio público y 

gratuito, así 

como un 

sector priva-

do con pre-

cios muy 

competiti-

vos, resulta 

muy compli-

cado que se 

pague por 

un servicio 

online”. ase-

gura el di-

rectivo de Santalucía. 

Pero, según TopDoctors, 

casi 500 médicos activaron 

su app en España durante 

los seis primeros meses de 

la pandemia y sus llama-

das solicitando informa-

ción e instalación de tele-

consulta se multiplicaron 

por 30. Y los datos de Doc-

toralia muestran que aten-

dió en España 200 consul-

tas online y 4.300 vídeolla-

madas de marzo a octubre 

de 2020. 

Por ahora, las asegura-

doras de salud como San-

talucía, van ofreciendo 

poco a poco este servicio, 

gratuitamente. Incluso 

hay ya hospitales en red, 

como el Quirón Sa-

lud Digital.

La inversión en 

telemedicina no solo 

se hace en los 

mercados. En un 

concepto amplio 

incluye el eLearning, 

y esto alcanza a la 

cirugía. Según el 

presidente de la 

Asociación Española 

de Cirujanos, 

Salvador Morales, “a 

ese nivel se están 

creando sistemas de 

telementoring, con 

los que se visualiza, 

aconseja y se dibuja 

cómo y dónde para 

que el cirujano lo 

vea durante la 

intervención”. Para 

avanzar “son las 

sociedades científi-

cas y las empresas 

privadas de tecnolo-

gía médica las que 

apoyan”. Y es 

imprescindible 

invertir en quirófa-

nos con 5G para 

transmitir las 

operaciones, algo 

que “se hace ya 

tanto pública como 

privadamente”.

VER
LA INTRA 

MEDICINA

Aunque la realidad vir-

tual va lenta se espera que 

las visitas a distancia faci-

liten el acceso a la atención 

médica. Pero desde el Ob-

servatorio de Innovación de 

Santalucía creen que el si-

guiente paso será algo que 

ya investigan diferentes 

iniciativas. Se trata de “in-

tegrar la  inteligencia artifi-

cial (IA) para que sea la tec-

nología la que decida si el 

usuario debe o no ir a un 

médico. Esto evitará los co-

lapsos en los centros de 

atención”, dice Uzquiza. 

De entrada, la herramien-

ta Mediktor usa IA para 

ofrecer un prediagnóstico 

y,  conforme a sus datos, en 

marzo de 2020, cuando el 

sistema sanitario español 

se encontraba en el peor 

momento de la crisis, el uso 

de su plataforma se multi-

plicó por 10. Para Santalu-

cía, el desarrollo de este 

ámbito se afianza en palan-

médica tradicional, el auge 

en la financiación de la te-

lemedicina o el aumento de 

usuarios de salud digital. 

También el rápido creci-

miento de las apps o 

mHealth”, definida por la 

Organización Mundial de la 

Salud como la práctica de 

la medicina y la salud pú-

blica soportada por dispo-

sitivos móviles. 

 

TECNOLOGÍAS. Para 2025 se 

prevé que el mercado mun-

dial de mHealth alcance los 

213.600 millones de dóla-

res. Pero no es la única tec-

nología de acceso a la tele-

medicina. “Antes del covid, 

Everest Group señaló que 

los proveedores de atención 

médica elevarían su gasto 

en servicios digitales de TI 

en más del 15% para 2025”, 

recuerda Uzquiza. “Su pre-

dicción ha mejorado y espe-

ra más inversión en menos 

tiempo”. 
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Hospital

Tu#quironsalud
Sagrado Corazón

SANIFAX

EL DR. SALVADOR MORALES CONDE, NUEVO PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA

• Fue nombrado presidente electo en el 27 congreso Internacional de la 
asociación celebrado en 2019

El cirujano Salvador Morales Conde, ha tomado 
posesión este miércoles como presidente de la 
Asociación Europea de Cirugía endoscópica 
(European Association for Endoscopic Surgery - 
EAES), organización referente en la difusión de 
las técnicas de la mínima invasión entre todos los 
profesionales quirúrgicos que la aplican, así 
como el impulso de la robótica o la inteligencia 
artificial.

Morales ya fue nombrado presidente electo 
durante la asamblea general celebrada en el 27 
Congreso Internacional de la EAES celebrado en 
2019.

El especialista hace una firme apuesta por la 
formación, utilizando la tecnología actual, cursos on line, formación por app, por 
streaming, etc. además de potenciar la investigación proporcionando recursos a los 
investigadores a través de becas y medios técnicos necesarios. En esta línea el 
doctor Morales organiza cursos de cirugía por streaming a los que se conectan 
cientos de cirujanos de todo el mundo, con el fin de difundir los últimos avances en el 
abordaje quirúrgico con técnicas mínimamente invasivas.

El doctor Morales es, actualmente, jefe de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado 
Corazón y jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI) 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y uno de los máximos 
referentes de nuestro país en la especialidad de Cirugía General y del Aparato 
Digestivo. Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, es 
experto en cirugía laparoscópica y técnicas mínimamente invasivas, aplicadas a 
patologías oncológicas complejas, pared abdominal u obesidad. Además, es 
presidente de la Asociación Española de Cirujanos y Secretario General de la 
European Hernia Society.

El doctor Morales es cirujano académico, profesor asociado de cirugía en el 
Departamento de Cirugía de la Universidad de Sevilla (España) y miembro 
académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla y Lugo (España), 
con una gran actividad internacional, además de estar considerado por la revista 
Forbes como uno de los mejores cirujanos de la sanidad española.
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Morales preside
la Asociación
Europea
de Cirugía
Endoscópica

R. S.

El médico sevillano Salvador
Morales Conde tomó posesión
el pasado miércoles como pre-
sidente de la Asociación Euro-
pea de Cirugía endoscópica
(European Association for En-
doscopic Surgery - EAES), or-
ganización referente en la di-
fusión de las técnicas de la mí-
nima invasión entre todos los
profesionales quirúrgicos que
la aplican, así como el impul-
so de la robótica o la inteligen-
cia artificial. Morales ya fue
nombrado presidente electo
durante la asamblea general
celebrada en el 27 Congreso
Internacional de la EAES cele-
brado en 2019.

Es, actualmente, jefe de Ci-
rugía del Hospital Quirónsa-
lud Sagrado Corazón y jefe de
la Unidad de Innovación en
Cirugía Mínimamente Invasi-
va (CMI) del Hospital Univer-
sitario Virgen del Rocío de Se-
villa, y uno de los máximos re-
ferentes de nuestro país en la
especialidad de Cirugía Gene-
ral y del Aparato Digestivo.

Licenciado y doctor en Me-
dicina y Cirugía por la Univer-
sidad de Sevilla, es experto en
cirugía laparoscópica y técni-
cas mínimamente invasivas,
aplicadas a patologías oncoló-
gicas complejas, pared abdo-
minal u obesidad. Además, es
presidente de la Asociación
Española de Cirujanos y Se-
cretario General de la Euro-
pean Hernia Society. Organi-
za cursos de cirugía por strea-
ming con cientos de cirujanos
de todo el mundo para difun-
dir los últimos avances.
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C
on más del 25% de la 
población con todas las 
pautas de la vacuna 
completadas sería espe-
rable ver como la pan-

demia da un respiro al Sistema de Sa-
lud Nacional. De hecho, en departa-
mentos tan cruciales como las UCIS 
esta situación sí que es una realidad. 
Sin embargo, las consecuencias de la 
COVID-19 son alargadas, graves y 
muy preocupantes. Desde el Proyecto 
Venturi, que se está encargando de 
analizar en detalle el estado del siste-
ma sanitario tras la crisis de la COVID-
19, se cuantifica que existen más de 
un millón de personas en espera de 
una operación quirúrgica. 

El colapso sanitario no solo ha 
afectado a aquellas personas pen-
dientes de cirugía, sino a todos los 
pacientes a la espera de indicación 
quirúrgica. Una demanda oculta 
que, en base a los estudios esta-
dísticos del Proyecto Venturi, 
puede ser de casi 500.000 perso-
nas. Pacientes que acabarán su-
mándose a las cifras oficiales de lis-
tas de espera que ascienden a 
685.175 pacientes.  

Una presión asistencial insostenible 
para el modelo clásico hospitalario, ya 
que solo para absorber la demanda 
no atendida en 2019, previa a la 
pandemia, se necesitarían ya más 

cancelaciones han afectado a su 
salud: patologías leves se han 
convertido en graves, merma 
de calidad de vida, dolores que 
se extienden en el tiempo, … Y 
por otro lado, los sanitarios que 
tienen que ver como su esfuerzo no ce-
sa y ahora deben seguir dando el máxi-
mo de sí mismos para reducir las listas 
de espera o, al menos, volver a las ci-
fras previas a la pandemia.  

Una situación ante la cual la tecno-
logía puede jugar un papel funda-
mental. Tal y como afirma Burgue-
ño, ‘son necesarias soluciones que 
vengan a sumar recursos y aplicar 
fórmulas capaces de aumentar el 
rendimiento’.  Y es que son diversos 
los profesionales, como el presidente 
de la Asociación Española de Ciruja-
nos (AEC), Salvador Morales-Conde, 
o el presidente de la Sociedad Españo-
la de Anestesiología, Reanimación y 
Terapéutica del Dolor (SEDAR), Ja-
vier García, que ya han advertido en 
declaraciones a los medios que para 
poder volver a la normalidad y a los 
estándares quirúrgicos pre-pande-
mia se debería incrementar un 
30% la actividad quirúrgica. 

Precisamente en ese aumento de 
la eficiencia es dónde ORvital podría 
ser clave. La solución inteligente y 
polivalente de MYSPHERA es capaz 
de orquestar y automatizar los proce-
sos que intervienen dentro del bloque 
quirúrgico.  

Según resultados probados en hos-
pitales de referencia como el Vall d’He-
bron, donde la solución se implantó 
en 2019, la eficiencia quirúrgica au-
mentó más de un 12%, lo que se 
tradujo a su vez en un aumento en 
el número de intervenciones de 
más de un 16%. Unas cifras que po-
drían ser incluso superiores tras la in-
corporación al sistema de un nuevo 
algoritmo inteligente que permite 
programar cirugías de forma rápida, 
sencilla y eficaz. Todo ello teniendo en 
cuenta factores fundamentales como 
listas de espera, disponibilidad quirúr-
gica o tiempo máximo en espera apro-
vechando así al máximo todos los re-
cursos disponibles del centro. 

Si hay algo que la empresa espa-
ñola MYSPHERA lleva demostrando 
desde 2012 es que la tecnología es ca-
paz de revolucionar la sanidad. Y es 
que la digitalización apoyada en 
sistemas IoT-RTLS permite dar un 
paso más allá en la atención sanita-
ria aportando herramientas supe-
riores a la capacidad humana. Una 
evolución que la pandemia ha de-
mostrado que más que necesaria, es 
urgente.  

www.mysphera.com

MYSPHERA, la empresa española capaz  
de eliminar las listas de espera quirúrgicas

GESTIÓN HOSPITALARIA

de 100 quirófanos más a pleno ren-
dimiento durante un año. Esta co-
yuntura no solo afecta directamente a 
los pacientes, sino también a los profe-
sionales. En el caso de los primeros, las 

El Proyecto Venturi es una 
iniciativa respaldada por 

más de veinte instituciones: 
Circulo de la Sanidad,  ASPE Sani-
dad Privada, ACESIMA, General Elec-
tric, Medtronic, Ribera Salud, ANCS-
SI, Diater, Servier, FEFE, Casaverde, 
Fundación Propatiens, Rotaty Club 
Sevilla Cartuja, Vigylia, entre otros. 
Es un “concepto paraguas” al cual 
pueden unirse aquellas entidades 
que crean que su mensaje, sus fines 
y sus pasos son los necesarios para 
dar respuesta al reto asistencial al 
que se enfrenta España en cada 
una de sus regiones.

Antonio Burgueño, director del Proyecto Venturi, afirma que es fundamental contar con soluciones 
tecnológicas que aumenten los recursos y potencien la eficiencia de nuestro sistema sanitario 

ORvital aumenta más de 12% en rendimiento 
quirúrgico, lo que equivaldría a un año de trece 
meses para los hospitales españoles

(1) Rotura de serie por cambio del sistema de cómputo en Andalucía. Fuente: Ministerio de Sanidad

Antonio Burgueño,  
director del Proyecto
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C
on más del 25% de la 
población con todas las 
pautas de la vacuna 
completadas sería espe-
rable ver como la pan-

demia da un respiro al Sistema de Sa-
lud Nacional. De hecho, en departa-
mentos tan cruciales como las UCIS 
esta situación sí que es una realidad. 
Sin embargo, las consecuencias de la 
COVID-19 son alargadas, graves y 
muy preocupantes. Desde el Proyecto 
Venturi, que se está encargando de 
analizar en detalle el estado del siste-
ma sanitario tras la crisis de la COVID-
19, se cuantifica que existen más de 
un millón de personas en espera de 
una operación quirúrgica. 

El colapso sanitario no solo ha 
afectado a aquellas personas pen-
dientes de cirugía, sino a todos los 
pacientes a la espera de indicación 
quirúrgica. Una demanda oculta 
que, en base a los estudios esta-
dísticos del Proyecto Venturi, 
puede ser de casi 500.000 perso-
nas. Pacientes que acabarán su-
mándose a las cifras oficiales de lis-
tas de espera que ascienden a 
685.175 pacientes.  

Una presión asistencial insostenible 
para el modelo clásico hospitalario, ya 
que solo para absorber la demanda 
no atendida en 2019, previa a la 
pandemia, se necesitarían ya más 

cancelaciones han afectado a su 
salud: patologías leves se han 
convertido en graves, merma 
de calidad de vida, dolores que 
se extienden en el tiempo, … Y 
por otro lado, los sanitarios que 
tienen que ver como su esfuerzo no ce-
sa y ahora deben seguir dando el máxi-
mo de sí mismos para reducir las listas 
de espera o, al menos, volver a las ci-
fras previas a la pandemia.  

Una situación ante la cual la tecno-
logía puede jugar un papel funda-
mental. Tal y como afirma Burgue-
ño, ‘son necesarias soluciones que 
vengan a sumar recursos y aplicar 
fórmulas capaces de aumentar el 
rendimiento’.  Y es que son diversos 
los profesionales, como el presidente 
de la Asociación Española de Ciruja-
nos (AEC), Salvador Morales-Conde, 
o el presidente de la Sociedad Españo-
la de Anestesiología, Reanimación y 
Terapéutica del Dolor (SEDAR), Ja-
vier García, que ya han advertido en 
declaraciones a los medios que para 
poder volver a la normalidad y a los 
estándares quirúrgicos pre-pande-
mia se debería incrementar un 
30% la actividad quirúrgica. 

Precisamente en ese aumento de 
la eficiencia es dónde ORvital podría 
ser clave. La solución inteligente y 
polivalente de MYSPHERA es capaz 
de orquestar y automatizar los proce-
sos que intervienen dentro del bloque 
quirúrgico.  

Según resultados probados en hos-
pitales de referencia como el Vall d’He-
bron, donde la solución se implantó 
en 2019, la eficiencia quirúrgica au-
mentó más de un 12%, lo que se 
tradujo a su vez en un aumento en 
el número de intervenciones de 
más de un 16%. Unas cifras que po-
drían ser incluso superiores tras la in-
corporación al sistema de un nuevo 
algoritmo inteligente que permite 
programar cirugías de forma rápida, 
sencilla y eficaz. Todo ello teniendo en 
cuenta factores fundamentales como 
listas de espera, disponibilidad quirúr-
gica o tiempo máximo en espera apro-
vechando así al máximo todos los re-
cursos disponibles del centro. 

Si hay algo que la empresa espa-
ñola MYSPHERA lleva demostrando 
desde 2012 es que la tecnología es ca-
paz de revolucionar la sanidad. Y es 
que la digitalización apoyada en 
sistemas IoT-RTLS permite dar un 
paso más allá en la atención sanita-
ria aportando herramientas supe-
riores a la capacidad humana. Una 
evolución que la pandemia ha de-
mostrado que más que necesaria, es 
urgente.  

www.mysphera.com

MYSPHERA, la empresa española capaz  
de eliminar las listas de espera quirúrgicas

de 100 quirófanos más a pleno ren-
dimiento durante un año. Esta co-
yuntura no solo afecta directamente a 
los pacientes, sino también a los profe-
sionales. En el caso de los primeros, las 

El Proyecto Venturi es una 
iniciativa respaldada por 

más de veinte instituciones: 
Circulo de la Sanidad,  ASPE Sani-
dad Privada, ACESIMA, General Elec-
tric, Medtronic, Ribera Salud, ANCS-
SI, Diater, Servier, FEFE, Casaverde, 
Fundación Propatiens, Rotaty Club 
Sevilla Cartuja, Vigylia, entre otros. 
Es un “concepto paraguas” al cual 
pueden unirse aquellas entidades 
que crean que su mensaje, sus fines 
y sus pasos son los necesarios para 
dar respuesta al reto asistencial al 
que se enfrenta España en cada 
una de sus regiones.

Antonio Burgueño, director del Proyecto Venturi, afirma que es fundamental contar con soluciones 
tecnológicas que aumenten los recursos y potencien la eficiencia de nuestro sistema sanitario 

ORvital aumenta más de 12% en rendimiento 
quirúrgico, lo que equivaldría a un año de trece 
meses para los hospitales españoles

(1) Rotura de serie por cambio del sistema de cómputo en Andalucía. Fuente: Ministerio de Sanidad

Antonio Burgueño,  
director del Proyecto
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■ El Hospital General de Alicante 
impulsa la actividad quirúrgica 
contra la obesidad mórbida, con 
la creación de una de las primeras 
becas  para especialistas de ámbi-
to nacional, similares a las presti-
giosas  fellowship anglosajonas. 

Para fomentar la atención al 
paciente con sobrepeso, el servi-
cio de Cirugía General y Aparato 
Digestivo del  Hospital General 
Universitario de Alicante, junto al 
Instituto de Investigación Sanita-
ria y Biomédica de Alicante, Isa-
bial, han sumado esfuerzos y pa-
trocinado una beca formativa en 
el área de capacitación de la Ciru-
gía Bariátrica, que integra los pro-
cedimientos quirúrgicos que se 
pueden utilizar en el tratamiento 
de la obesidad mórbida. 

Esta es una de las primeras be-
cas creadas en todo el país para 
una formación específica, al 
modo de la medicina anglosajo-
na, que proporciona una forma-
ción exclusiva durante al menos 
medio año en áreas muy determi-
nadas y con los mejores especia-
listas también. 

El doctor Sergio Ortiz, jefe de 
sección de la Unidad de Cirugía 
Bariátrica y Metabólica del Gene-
ral, y miembro a su vez de la Jun-
ta directiva de la sección de Obe-
sidad de la  Asociación Española 
de Cirujanos, destaca que el obje-
tivo que persigue esta beca es 
«proporcionar la experiencia ne-
cesaria para poder realizar la 
atención médica y quirúrgica, 
moderna e integral, a pacientes 
con enfermedades o trastornos 
quirúrgicos relacionados con la 
obesidad mórbida y el sobrepe-
so».  

El profesional seleccionado 
adquiere toda la formación nece-
saria tanto relativa al diagnóstico 
como a las distintas opciones de 
tratamiento,  de investigación y 
para los procedimientos quirúrgi-
cos que incluyen la atención «pre, 
peri y postoperatoria tardía» de 
los pacientes. 

El candidato que  pasa a inte-
grar el equipo del doctor Ortiz es 
el doctor Carlos Felipe Campo 

Bethancourth, escogido «por su 
dedicación especial a la forma-
ción en Cirugía Bariátrica los últi-
mos años en cursos, congresos y 
con un máster en la materia.  

El doctor Campo se acaba de 
incorporar a la Unidad de Cirugía 
Bariátrica del Servicio de Cirugía 
General y Aparato Digestivo del 
Hospital de Alicante, donde va a 
desarrollar la actividad tanto clí-
nica como docente e investigado-
ra de este programa durante seis 
meses, que pueden prolongarse 
hasta el año.  Su beca está avalada 
por el comité científico de la Aso-
ciación Española de Cirujanos y la 
Sociedad Española de Cirugía de 
la Obesidad y enfermedades me-
tabólicas. 

 
Resultados 

La Unidad Multidisciplinar  para 
el tratamiento de la obesidad en el 
Hospital General, a la que se in-
corpora un nuevo especialista,  
arroja unos resultados considera-
dos de «excelencia», porque más 
de un 75% de los pacientes inter-
venidos han obtenido resultados 
satisfactorios, tanto en lo relativo 
a la pérdida de peso como en la re-
solución o mejoría de comorbili-
dades. 

El nuevo programa por la espe-
cialización frente a la obesidad 
mórbida lo codirigen los doctores 
Sergio Ortiz y José Luis Estrada,  je-
fes de sección respectivamente de 
la Unidad de Cirugía Bariátrica y 
Metabólica, y de la Unidad de Ci-
rugía Esofagogástrica del Servicio 
de Cirugía General que a su vez di-
rige el doctor José Manuel Ramia. 

Con una trayectoria de 14 años, 
está integrada en la Unidad Mul-
tidisciplinar de Atención Integral 
al Paciente Obeso, que se dedica 
al tratamiento integral de la obe-
sidad y el sobrepeso.  

La integran diversos profesio-
nales sanitarios de diferentes ser-
vicios y secciones coordinados 
por la sección de Endocrinología 
y Nutrición, de ahí su carácter 
multidisciplinar.  Entre otros ser-
vicios figuran la Unidad de Nutri-
ción Clínica y Dietética de la sec-
ción de Endocrinología, Cirugía 
General, Anestesia-Reanimación, 
Psicología-Psiquiatría y Cirugía 
Plástica. 

 Desde el punto de vista quirúr-
gico, la Unidad de Cirugía Bariá-
trica y Metabólica posee además 
una amplia experiencia docente 
en la formación de especialistas 
de centros hospitalarios de toda la 
provincia e incluso del resto del 
territorio nacional.  

Periódicamente realizan cur-
sos abiertos para cirujanos  inte-
resados en implementar la Ciru-
gía Bariátrica en sus propios hos-
pitales, con retransmisiones en 
vivo para mejorar el abordaje de 
las técnicas quirúrgicas en las in-
tervenciones para pacientes son  
sobrepeso.

El Hospital General 
impulsa la cirugía contra 
la obesidad mórbida
u El centro sanitario patrocina junto al Instituto de Investigación Isabial la 
incorporación de un especialista para abordar trastornos del sobrepeso

VICTORIA BUENO

Responsables del General con el especialista beneficiario de la beca, segundo a la izquierda. INFORMACIÓN

intervención de cirugía bariátrica del General en un curso abierto a otros hospitales. INFORMACIÓN

El 75% de los pacientes 
intervenidos en el 
General de Alicante han 
logrado una pérdida de 
peso satisfactoria

El hospital crea una de 
las primeras becas de 
especialidad en todo el 
país, al estilo de las 
fellowship anglosajonas
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La jefa de Cirugía del Chuvi, premiada por una publicación sobre
intervenciones de obesidad
Redacción  •  original

La Asociación Española de Cirujanos ha premiado a la jefa del servicio de Cirugía General y
Digestiva del Chuvi, la doctora Raquel Sánchez Santos, galardonada por su publicación en la
revista Cirugía Española  en 2017. La doctora coordinó un estudio multicéntrico, en el que se
analizaron los datos obtenidos en 29 hospitales de España y Portugal. El trabajo consistió en
analizar los datos para comprobar la idoneidad de utilizar la gastrectomía vertical en las
intervenciones quirúrgicas para tratar la obesidad. En el trabajo se analizaron datos de más
1.500 pacientes, que fueron operados con cirugía bariátrica en los mencionados hospitales.
La doctora manifestó, después de recibir el diploma que la acredita como la autora de la mejor
publicación del año pasado, que "en el trabajo que coordiné se concluye que la gastrectomía
vertical tiene muy buenos resultados para el objetivo que se persigue en determinados
pacientes".
El servicio de Cirugía General y Digestiva del Chuvi cerrará el año con 120 intervenciones de
obesidad de las que el 20% se realizaron con esta técnica.
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Mujer, cirujana y madre
Amaia Mauleón  •  original

Mujeres fuera de serie

Raquel Sánchez, Jefa del Servicio de Cirugía General del Hospital ÁlvaroCunqueiro de Vigo, es la primera mujer en presidir el comité científico de laAsociación Española de Cirujanos y la primera presidenta de la SociedadEspañola de la Cirugía de la Obesidad. Su pasión: mejorar vidas
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El Hospital Universitario de Donostia tiene la primera Unidad de
Trauma y Cirugía de Urgencias acreditada por la AEC
original
En España aumenta significativamente el número de Unidades de Trauma y Cirugía de
Urgencias creadas en grandes hospitales

La AEC ha visto necesario elaborar un programa que reúna los requisitos mínimos que debe presentar una
Unidad de Trauma y Cirugía de Urgencias

Madrid, 29 de julio de 2021.-La progresiva especialización de las distintas áreas de la Cirugía
general y del Aparato Digestivo, especialmente en algunos hospitales de alto nivel, están
permitiendo una mayor competitividad de los profesionales en este campo.
Actualmente, las Unidades de Trauma y Cirugía de Urgencias, creadas en grandes hospitales,
están aumentado significativamente en nuestro país. Estas unidades son el eje central sobre el
que pivota la patología quirúrgica urgente y por la que pasan todos los cirujanos,
independientemente de su especialidad. Por ello, es necesario que estén equipadas con el
material y recursos necesarios para poder asistir a los pacientes.
Por eso, la Asociación Española de Cirujanos, ha visto necesario acreditar a las unidades
quirúrgicas que estén completamente capacitadas para atender a pacientes de manera
eficiente y dando un servicio de calidad, y el Hospital Universitario de Donostia ha sido el
primero en recibir esta acreditación.
A diferencia de España, el marco internacional exige profesionales implicados, preparados y
responsables que den una cobertura asistencial con garantía. El hecho de que esto no esté
regulado dentro del modelo español ha sido una de las motivaciones por las que desde la
Junta Directiva de la AEC y la Sección de Trauma y Cirugía de Urgencias se hayan visto
obligados a crear un programa de acreditación que reúna los requisitos mínimos que ha de
presentar una Unidad de Cirugía de Urgencias.
“Desde la AEC estamos muy orgullosos de haber desarrollado este modelo de acreditación y
poder contribuir al reconocimiento de la capacidad de estas unidades, promoviendo una
atención sanitaría segura y de calidad”, ha comentado la Dra. Lola Pérez Díaz, miembro de la
Junta Directiva de la AEC, del Comité de Acreditación de las Unidades de Trauma y tutora y
evaluadora del Hospital Universitario de Donostia.
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 sanidad da el "oro" a Simone Biles por visibilizar la salud
mental
original

La atleta Simone Biles  está en boca de todos tras anunciar que no competirá en la prueba
individual de gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de Tokyo. La estadounidense ya había
abandonado el pasado martes la final por equipos alegando un "problema médico". Problema
que, según explicó posteriormente en rueda de prensa, se debía al estrés.
La campeona olímpica ha  decidido centrarse en su "salud mental" ya que sentía que estaba
soportando una presión demasiado grande que no le permitía disfrutar de la competición para
la que llevaba tanto tiempo entrenándose.
"Después de mi actuación no quería seguir. Tengo que centrarme en mi salud mental, es lo
más importante en el deporte ahora mismo. Hoy estuve sometida a mucho estrés. Ha sido una
semana larga, un ciclo olímpico largo. Deberíamos estar ahí fuera disfrutando y no es el caso",
ha declarado.
Este gesto ha sido aplaudido en las redes sociales por la sociedad en general y los sanitarios
en particular, ya que consideran la visibilización de la salud mental un instrumento clave para
atajar algunos de los problemas de la sociedad actual, sobre todo, tras el significativo aumento
de casos de suicidio y problemas de ansiedad vividos en el último año por la pandemia del
coronavirus.
La mayoría ha elogiado la fortaleza de Simone Biles  asegurando que saber retirarse a tiempo
es mucho más difícil que ganar una medalla. Como es el caso de la anestesista Elena Casado,
quien ha escrito en su cuenta de Twitter que la atleta "se ha llevado el oro"  por poner el foco
en la importancia del cuidado de la salud mental.

Para mí, Simone Biles se ha llevado el oro.
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Gracias por visibilizar la necesidad de cuidar nuestra salud mental.
— Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) July 28, 2021

Pero no solo la anestesista le ha mostrado su apoyo, otros tuiteros también han querido
recordar que lasalud mental es fundamental a la hora de desarrollar cualquier actividad, en este
caso, una deportiva, ya que un desliz por no estar al 100 por cien puede suponer una "lesión
grave" que imposibilite en un futuro cualquier ejercicio deportivo.

En gimnasia, un desliz por no estar con la cabeza al 100% puede suponer una lesión grave.
Felicito la responsabilidad de Simone Bales por anteponerse a sí mismo a las expectativas
sobre ella.

¿Sabéis quién más suele renunciar a sí mismo en beneficio de los demás?
Los sanitarios. https://t.co/PH2IVJTOeW
— Cris Ojeda-Thies (@ojedathies) July 27, 2021

"Los problemas de salud mental también suceden en el entorno sanitario"
Por su parte, el cirujano José María Balibrea, ha afirmado que las declaraciones de la
campeona estadounidense deben servir para visibilizar algo que  no solo sucede en el entorno
de los deportistas, sino que  también se da en el mundo sanitario, motivo por el cual cree que
la atención a estos profesionales debe ser una prioridad para Gobierno e instituciones. "Ni
somos superhéroes ni somos irrompibles".

Las declaraciones de @Simone_Biles  deben servir para visibilizar algo que en nuestro entorno
también pasa. La salud mental de los profesionales sanitarios debe ser prioritaria. Ni somos
superhéroes ni somos irrompibles #SoMe4  @aecirujanos  @SEIQuirurgica  @COMBarcelona
@OMC_Espana
— Jose M. Balibrea (@BalibreaJose) July 28, 202
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Recomiendan las suturas antibacterianas recubiertas con triclosán
para prevenir las infecciones del sitio quirúrgico
original

Compartir

El National Institute for Health and Care Excellence  (NICE), la agencia evaluadora de
tecnología  sanitaria de Reino Unido y una de las principales instituciones de referencia en la
elaboración de guías de intervenciones basadas en la evidencia a nivel mundial, ha publicado
la Guía de Tecnología Médica  en la que recomienda el uso de suturas antibacterianas
recubiertas con triclosán para prevenir las infecciones de sitio quirúrgico  (ISQ). Por primera vez
y debido a la robustez de la evidencia y el veredicto positivo, estas recomendaciones se han
publicado sin periodo de consulta.
En concreto, la evidencia apoya la adopción de estas suturas como parte de un paquete de
cuidados para prevenir la infección del sitio quirúrgico  en el National Health Service (NHS)
para las personas que necesitan cerrar la herida después de un procedimiento quirúrgico
cuando las suturas absorbibles son una opción adecuada. La anterior guía del NICE (2019)
recomendaba el uso de suturas recubiertas con triclosán sobre todo para cirugía pediátrica.
Ahora se amplía la recomendación a  todo procedimiento quirúrgico cuando se precisa del uso
de suturas absorbibles.
Según el NICE, estas suturas ahorran costes en comparación con las suturas absorbibles sin
triclosán en una media de 13,62£ (15,90€) por paciente, ahorro debido a la reducción de las
infecciones del sitio quirúrgico. Además, el comité concluyó que el uso de las suturas
antibacterianas recubiertas con triclosán es seguro, siendo probable que las reacciones
adversas o alérgicas al antiséptico sean muy raras, y que la adopción de esta innovación no
necesita de formación adicional.
Las suturas antibacterianas recubiertas con triclosán están recomendadas, además, por
numerosas organizaciones y asociaciones médicas a nivel nacional  e internacional, como
medida a tener en cuenta para la prevención de la ISQ, destacando la Organización Mundial
de la Salud (OMS); American College of Surgeons and Surgical Infection Society (ACS & SIS);
Centers for Disease Control and Prevention (CDC); Sociedad Española de Cirugía Torácica-
CardioVascular (SECTCV); o recientemente la Asociación Española de Cirujanos (AEC).
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El Dr. Salvador Morales Conde, nuevo presidente de la European
Association for Endoscopic Surgery
original

En la actualidad es presidente de la Asociación Española de Cirujanos
La EAES es la asociación europea líder en cirugía endoscópica y técnicas de intervención afines

El Dr. Salvador Morales-Conde ha tomado posesión como presidente de la EAES, European
Association for Endoscopic Surgery, organización creciente y dinámica que desempeña un
papel destacado en el ámbito de la cirugía endoscópica y las técnicas de intervención afines
como la robótica, la plan.
Esta asociación promueve el desarrollo tecnológico asociado a la cirugía del futuro como la
cirugía robótica, la cirugía guiada por la imagen, las reconstrucciones 3D para la planificación
quirúrgica o la inteligencia artificial.
Morales-Conde es jefe de Servicio de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de
Sevilla y coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva,
Esofagogástrica y Cirugía Bariátrica y Metabólica del Servicio de Cirugía del Hospital Virgen
del Rocío de Sevilla. Fue secretario general de la European Hernia Society  y es el actual
presidente de la  Asociación Española de Cirujanos.

“Es para mi un honor servir a esta inspiradora asociación que promueve la cirugía
mínimamente invasiva, la innovación, la investigación y la educación, y poder representar la
cirugía española en una organización europea de tanto prestigio como esta”.
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 presenta su memoria anual
original

La pandemia ha obligado a la asociación a adaptarse y digitalizarse para seguir ofreciendo formación de
calidad a sus cirujanos
Celebró por primera vez de manera virtual, el 33 congreso Nacional de Cirugía, con más de 3.000 cirujanos
de todo el mundo

A pesar de la crisis sanitaria, que paralizó en gran medida la actividad formativa de la AEC,
esta supo adaptarse y crear, a través de diferentes herramientas como el Aula Virtual, el
Campus AEC o su canal de Youtube, alternativas formativas para sus socios. En 2020 se
desarrollaron, a través de estos canales, más de 40 sesiones de las diferentes secciones, en
forma de webinars y cursos online. Además, bajo el lema “Forjando la cirugía del futuro”, se
celebró, de manera virtual, el 33 Congreso Nacional de Cirugía que contó con la participación
de más de 3.000 cirujanos de todo el mundo.
Aumento del número de socios junior

El año 2020 ha sido positivo en cuanto al número de socios se refiere, que aumentó más de
200 respecto al año anterior. Para la AEC, uno de los factores más importantes es la
participación de los jóvenes cirujanos en las actividades, ya que aportan una visión diferente y
son un factor necesario en el crecimiento y el futuro de la Asociación. Actualmente son más de
1.080 socios junior los que forman parte de la misma.
Desarrollo del grupo de trabajo “Cirugía AEC-COVID”

La actividad más importante que ha llevado a cabo la Asociación Española de Cirujanos
durante 2020 ha sido la enfocada a la Covid-19. Desde el inicio de la pandemia, se creó el
grupo de trabajo Cirugía AEC-COVID, con el objetivo de ayudar a combatir la pandemia,
abarcando aquellos puntos en los que se veían afectados los pacientes, los cirujanos y los
residentes.
Esta memoria recoge todas las actividades desarrolladas por este grupo de trabajo: la creación
de los documentos de posicionamiento, que han tenido gran repercusión a nivel internacional;
la publicación de artículos relacionados con la Covid, y un estudio a nivel nacional sobre
cirugía y Covid, entre otros.
“Este año ha sido, a pesar de la pandemia, un año de mucha actividad y una oportunidad para
nuestra asociación de reinventarse. Hemos luchado por dar respuesta a las necesidades del
momento y buscado la forma de seguir operando y ofreciendo formación a nuestros socios”,
afirma Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC.
Además de estos importantes puntos, en la memoria de la AEC 2020 pueden encontrarse
otros aspectos de interés como las actividades formativas realizadas en este periodo, las
publicaciones científicas, las auditorías realizadas, la actividad de cada una de las secciones o
la presencia de la asociación en medios de comunicación.
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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NICE publica las recomendaciones para prevenir las infecciones
de sitio quirúrgico con suturas antibacterianas recubiertas con
triclosán
original

operación quirófano

..Redacción.
Johnson & Johnson Medical Devices  celebra que el National Institute for Health and Care
Excellence  (NICE) ha publicado la Guía de Tecnología Médica en la que recomienda el uso de
suturas antibacterianas recubiertas con triclosán para prevenir las infecciones de sitio
quirúrgico (ISQ). Por primera vez y debido a la robustez de la evidencia el veredicto positivo,
estas recomendaciones se han publicado sin periodo de consulta. NICE es la agencia
evaluadora de tecnología sanitaria de Reino Unido. Además, es una de las principales
instituciones de referencia en la elaboración de guías de intervenciones basadas en la
evidencia a nivel mundial.
NICE publica la Guía de Tecnología Médica sobre las suturas antibacterianas recubiertas con triclosán
En concreto, la evidencia apoya la adopción de estas suturas como parte de un paquete de
cuidados para prevenir la infección del sitio quirúrgico en el National Health Service (NHS)
para las personas que necesitan cerrar la herida después de un procedimiento quirúrgico
cuando las suturas absorbibles son una opción adecuada. La anterior guía del NICE (2019)
recomendaba el uso de suturas recubiertas con triclosán sobre todo para cirugía pediátrica.
Ahora se amplía la recomendación a todo procedimiento quirúrgico cuando se precisa del uso
de suturas absorbibles.
Según el NICE, estas suturas ahorran costes en comparación con las suturas absorbibles sin
triclosán en una media de 13,62£ (15,90€) por paciente. Este ahorro se debe a la reducción de
las infecciones del sitio quirúrgico. Además, el comité concluyó que el uso de las suturas
antibacterianas recubiertas con triclosán es seguro. Así, es probable que las reacciones
adversas o alérgicas al antiséptico sean muy raras, y que la adopción de esta innovación no
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necesita de formación adicional.
Se estima que aproximadamente el 50% de las infecciones de sitio quirúrgico se pueden prevenir
Estas suturas de Ethicon (Johnson & Johnson Medical Devices) se caracterizan por estar
recubiertas con triclosán (Irgacare MP). Este es un agente antibacteriano de amplio espectro.
Como explica el Dr. Manuel Vilches, director médico de Johnson & Johnson Medical Devices
en España, este recubrimiento genera un halo de inhibición alrededor de la sutura frente a los
patógenos causantes de las infecciones de sitio quirúrgico más comunes en las cirugías,
impidiendo su colonización y reduciendo en torno a un 30% el riesgo de infección de sitio
quirúrgico, según numerosos estudios: ”Las ISQ generan un gran impacto en el paciente, ya
que quienes la sufren pueden incrementar su periodo de hospitalización hasta en 10 días
adicionales, multiplican por cinco las probabilidades de tener que reingresar tras el alta y por
dos las posibilidades de pasar por la unidad de cuidados intensivos o incluso de fallecer”.
Las infecciones de sitio quirúrgico son complicaciones quirúrgicas serias que representan la primera
causa de infección nosocomial en hospitales españoles
Asimismo, el Dr. Vilches subraya el impacto económico que generan las ISQ en los hospitales,
ya que requieren de atención en urgencias, pruebas diagnósticas, terapia antibiótica
prolongada o cirugías adicionales en algunos casos. “El impacto económico en hospitales
españoles puede ascender a más de 9.000 euros por caso de ISQ y los costes directos se
estiman entre 2.000 y 4.000 euros por caso”.
Las suturas antibacterianas recubiertas con triclosán están recomendadas, además, por
numerosas organizaciones y asociaciones médicas a nivel nacional e internacional, como
medida a tener en cuenta para la prevención de la ISQ, destacando la Organización Mundial
de la Salud (OMS); American College of Surgeons and Surgical Infection Society (ACS & SIS);
Centers for Disease Control and Prevention (CDC); Sociedad Española de Cirugía Torácica-
CardioVascular (SECTCV); o recientemente la Asociación Española de Cirujanos (AEC).
Noticias complementarias:
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Nueva intervención de Pectus Excavatum con Pectus Up en el
Hospital Infanta Luisa de Sevilla
original

El pasado mes de junio tuvo lugar la tercera intervención de Pectus Excavatum  con el implante
Pectus Up, desarrollado por Ventura Medical Technologies, en el hospital Infanta Luisa de
Sevilla.
La cirugía fue practicada por el Dr. Miguel Congregado  y por el Dr. Fernando Cózar, dos
profesionales que han depositado su plena confianza en el Pectus Up  para el tratamiento del
Pectus Excavatum.
El Dr. Congregado es Jefe de Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Quirónsalud Infanta
Luisa de Sevilla, así como responsable de calidad y docencia en el Hospital Universitario
Virgen Macarena. También es Coordinador del Comité de Relaciones Institucionales y Asuntos
Profesionales de la Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT) y miembro de otras
asociaciones como la European Society of Thoracic Surgeons  (ESTS) o la Society of Thoracic
Surgeons  (STS) entre otras.
Por su parte, el Dr. Cózar es facultativo especialista de área en Cirugía Torácica del Hospital
Universitario Virgen Macarena y ejerce la cirugía en otros hospitales sevillanos, como el
Hospital Fátima, el Hospital Vithas-Nisa o el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz.
También es miembro de la European Society of Thoracic Surgeons  (ESTS) y de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC)
El paciente, un joven de 15 años, padecía un Pectus  Excavatum  simétrico, con una ligera
rotación esternal y un índice de Haller de 3,61. La profundidad a elevar era de 2,7 centímetros
y el resultado fue ampliamente satisfactorio.
“El antes y el después es tremendo, doctor. Estamos muy contentos”, fueron las palabras de
los padres del joven, que se recupera sin complicaciones en su domicilio.
El Pectus  Up  se consolida así como una gran alternativa para el tratamiento del Pectus
Excavatum. Actualmente se comercializa en diferentes países  europeos (Francia, Reino Unido,
Italia, Grecia, Portugal y Eslovaquia), y también en Latinoamérica (México, Colombia, Chile,
Perú y Costa Rica). Actualmente, se halla en proceso de trámite para conseguir el registro de
la FDA para su comercialización en Estados Unidos.
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La Asociación Española de Cirujanos presenta su memoria anual
original

Cerró 2020 con más de 5.000 cirujanos asociados
La pandemia ha obligado a la asociación a adaptarse y digitalizarse para seguir ofreciendo formación de
calidad a sus cirujanos
Celebró por primera vez de manera virtual, el 33 congreso Nacional de Cirugía, con más de 3.000
cirujanos de todo el mundo

Madrid, 21 de julio de 2021.-  La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha publicado su
memoria anual, que recoge todas las actividades, proyectos y servicios que ha prestado y
desarrollado a lo largo del ejercicio 2020.

A pesar de la crisis sanitaria, que paralizó en gran medida la actividad formativa de la AEC,
esta supo adaptarse y crear, a través de diferentes herramientas como el Aula Virtual, el
Campus AEC o su canal de Youtube, alternativas formativas para sus socios. En 2020 se
desarrollaron, a través de estos canales, más de 40 sesiones de las diferentes secciones, en
forma de webinars y cursos online. Además, bajo el lema “Forjando la cirugía del futuro”, se
celebró, de manera virtual, el 33 Congreso Nacional de Cirugía que contó con la participación
de más de 3.000 cirujanos de todo el mundo.
Aumento del número de socios junior

El año 2020 ha sido positivo en cuanto al número de socios se refiere, que aumentó más de
200 respecto al año anterior. Para la AEC, uno de los factores más importantes es la
participación de los jóvenes cirujanos en las actividades, ya que aportan una visión diferente y
son un factor necesario en el crecimiento y el futuro de la Asociación. Actualmente son más de
1.080 socios junior los que forman parte de la misma.
Desarrollo del grupo de trabajo “Cirugía AEC-COVID”

La actividad más importante que ha llevado a cabo la Asociación Española de Cirujanos
durante 2020 ha sido la enfocada a la Covid-19. Desde el inicio de la pandemia, se creó el
grupo de trabajo Cirugía AEC-COVID, con el objetivo de ayudar a combatir la pandemia,
abarcando aquellos puntos en los que se veían afectados los pacientes, los cirujanos y los
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residentes.
Esta memoria recoge todas las actividades desarrolladas por este grupo de trabajo: la creación
de los documentos de posicionamiento, que han tenido gran repercusión a nivel internacional;
la publicación de artículos relacionados con la Covid, y un estudio a nivel nacional sobre
cirugía y Covid, entre otros.
“Este año ha sido, a pesar de la pandemia, un año de mucha actividad y una oportunidad para
nuestra asociación de reinventarse. Hemos luchado por dar respuesta a las necesidades del
momento y buscado la forma de seguir operando y ofreciendo formación a nuestros socios”,
afirma Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC.
Además de estos importantes puntos, en la memoria de la AEC 2020 pueden encontrarse
otros aspectos de interés como las actividades formativas realizadas en este periodo, las
publicaciones científicas, las auditorías realizadas, la actividad de cada una de las secciones o
la presencia de la asociación en medios de comunicación.
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 labor de los cirujanos en pandemia
La Asociación Española de Cirujanos presenta su memoria anual reflejando su adaptación y digitalización acelerada con el Covid-19.  •  original

A pesar de la crisis sanitaria, que paralizó en gran medida la actividad formativa de la AEC,
esta supo adaptarse y crear, a través de diferentes herramientas como el Aula Virtual, el
Campus AEC o su canal de Youtube, alternativas formativas para sus socios. En 2020 se
desarrollaron, a través de estos canales, más de 40 sesiones de las diferentes secciones, en
forma de webinars y cursos online. Además, bajo el lema "Forjando la cirugía del futuro", se
celebró, de manera virtual, el 33 Congreso Nacional de Cirugía que contó con la participación
de más de 3.000 cirujanos de todo el mundo.
Aumento del número de socios junior
El año 2020 ha sido positivo en cuanto al número de socios se refiere, que aumentó más de 200
respecto al año anterior. Para la AEC, uno de los factores más importantes es la participación
de los jóvenes cirujanos en las actividades, ya que aportan una visión diferente y son un factor
necesario en el crecimiento y el futuro de la Asociación. Actualmente son más de 1.080 socios
junior los que forman parte de la misma.
Desarrollo del grupo de trabajo "Cirugía AEC-COVID"

La actividad más importante que ha llevado a cabo la Asociación Española de Cirujanos
durante 2020 ha sido la enfocada a la Covid-19. Desde el inicio de la pandemia, se creó el
grupo de trabajo Cirugía AEC-COVID, con el objetivo de ayudar a combatir la pandemia,
abarcando aquellos puntos en los que se veían afectados los pacientes, los cirujanos y los
residentes.
Esta memoria recoge todas las actividades desarrolladas por este grupo de trabajo: la creación
de los documentos de posicionamiento, que han tenido gran repercusión a nivel internacional;
la publicación de artículos relacionados con la Covid, y un estudio a nivel nacional sobre
cirugía y Covid, entre otros.
"Este año ha sido, a pesar de la pandemia, un año de mucha actividad y una oportunidad para
nuestra asociación de reinventarse. Hemos luchado por dar respuesta a las necesidades del
momento y buscado la forma de seguir operando y ofreciendo formación a nuestros socios",
afirma Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC.
Además de estos importantes puntos, en la memoria de la AEC 2020 pueden encontrarse
otros aspectos de interés como las actividades formativas realizadas en este periodo, las
publicaciones científicas, las auditorías realizadas, la actividad de cada una de las secciones o
la presencia de la asociación en medios de comunicación.
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El doctor Salvador Morales Conde nuevo presidente de la
Asociación Europea de Cirugía Endoscópica
original

Fue nombrado presidente electo en el 27 congreso Internacional de la asociación celebrado en
2019.
El cirujano Salvador Morales Conde, ha tomado posesión en el día de ayer como presidente
de la Asociación Europea de Cirugía endoscópica (European Association for Endoscopic
Surgery – EAES), organización referente en la difusión de las técnicas de la mínima invasión
entre todos los profesionales quirúrgicos que la aplican, así como el impulso de la robótica o
la inteligencia artificial. Morales ya fue nombrado presidente electo durante la asamblea
general celebrada en el 27 Congreso Internacional de la EAES celebrado en 2019.
El especialista hace una firme apuesta por la formación, utilizando la tecnología actual, cursos
on line, formación por app, por streaming, etc. además de potenciar la investigación
proporcionando recursos a los investigadores a través de becas y medios técnicos necesarios.
En esta línea el doctor Morales organiza cursos de cirugía por streaming a los que se
conectan cientos de cirujanos de todo el mundo, con el fin de difundir los últimos avances en
el abordaje quirúrgico con técnicas mínimamente invasivas.
El doctor Morales es, actualmente, jefe de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y
jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI) del Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y uno de los máximos referentes de nuestro país en
la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Licenciado y doctor en Medicina y
Cirugía por la Universidad de Sevilla, es experto en cirugía laparoscópica y técnicas
mínimamente invasivas, aplicadas a patologías oncológicas complejas, pared abdominal u
obesidad. Además, es presidente de la Asociación Española de Cirujanos y Secretario General
de la European Hernia Society.
El doctor Morales es cirujano académico, profesor asociado de cirugía en el Departamento de
Cirugía de la Universidad de Sevilla (España) y miembro académico de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Sevilla y Lugo (España), con una gran actividad internacional, además
de estar considerado por la revista Forbes como uno de los mejores cirujanos de la sanidad
española.
Quirónsalud en Andalucía
El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros
hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en
Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y
un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta
comunidad autónoma.
Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios,
también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en
Latinoamérica, particularmente en Colombia y Perú. Conjuntamente, cuenta con más de 40.000
profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 54 hospitales que
ofrecen aproximadamente 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada
y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional.
Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro
Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital
Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital
Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y
la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD,
acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).
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Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de
sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de
investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor
puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología,
endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
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La Asociación Española de Cirujanos presenta su memoria anual
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha publicado su memoria anual, que recoge todas
las actividades, proyectos y servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del ejercicio
2020.
A pesar de la crisis sanitaria, que paralizó en gran medida la actividad formativa de la AEC,
esta supo adaptarse y crear, a través de diferentes herramientas como el Aula Virtual, el
Campus AEC o su canal de Youtube, alternativas formativas para sus socios. En 2020 se
desarrollaron, a través de estos canales, más de 40 sesiones de las diferentes secciones, en
forma de webinars y cursos online. Además, bajo el lema “Forjando la cirugía del futuro”, se
celebró, de manera virtual, el 33 Congreso Nacional de Cirugía que contó con la participación
de más de 3.000 cirujanos de todo el mundo.
Aumento del número de socios junior

El año 2020 ha sido positivo en cuanto al número de socios se refiere, que aumentó más de
200 respecto al año anterior. Para la AEC, uno de los factores más importantes es la
participación de los jóvenes cirujanos en las actividades, ya que aportan una visión diferente y
son un factor necesario en el crecimiento y el futuro de la Asociación. Actualmente son más de
1.080 socios junior los que forman parte de la misma.
Desarrollo del grupo de trabajo “Cirugía AEC-COVID”

La actividad más importante que ha llevado a cabo la Asociación Española de Cirujanos
durante 2020 ha sido la enfocada a la Covid-19. Desde el inicio de la pandemia, se creó el
grupo de trabajo Cirugía AEC-COVID, con el objetivo de ayudar a combatir la pandemia,
abarcando aquellos puntos en los que se veían afectados los pacientes, los cirujanos y los
residentes.
Esta memoria recoge todas las actividades desarrolladas por este grupo de trabajo: la creación
de los documentos de posicionamiento, que han tenido gran repercusión a nivel internacional;
la publicación de artículos relacionados con la Covid, y un estudio a nivel nacional sobre
cirugía y Covid, entre otros.
“Este año ha sido, a pesar de la pandemia, un año de mucha actividad y una oportunidad para
nuestra asociación de reinventarse. Hemos luchado por dar respuesta a las necesidades del
momento y buscado la forma de seguir operando y ofreciendo formación a nuestros socios”,
afirma Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC.
Además de estos importantes puntos, en la memoria de la AEC 2020 pueden encontrarse
otros aspectos de interés como las actividades formativas realizadas en este periodo, las
publicaciones científicas, las auditorías realizadas, la actividad de cada una de las secciones o
la presencia de la asociación en medios de comunicación.
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El doctor Salvador Morales Conde, nuevo presidente de la
European Association for Endoscopic Surgery
Por Redacción -  •  original

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El doctor Salvador Morales Conde ha tomado posesión como presidente de la European
Association for Endoscopic Surgery (EAES), organización dedicada al ámbito de la cirugía
endoscópica y las técnicas de intervención afines como la robótica.
Esta asociación promueve el desarrollo tecnológico asociado a la cirugía del futuro como la
cirugía robótica, la cirugía guiada por la imagen, las reconstrucciones 3D para la planificación
quirúrgica o la inteligencia artificial.
Morales-Conde es jefe de Servicio de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de
Sevilla y coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva,
Esofagogástrica y Cirugía Bariátrica y Metabólica del Servicio de Cirugía del Hospital Virgen
del Rocío de Sevilla. Fue secretario general de la European Hernia Society y es el actual
presidente de la Asociación Española de Cirujanos.
“Es para mi un honor servir a esta inspiradora asociación que promueve la cirugía
mínimamente invasiva, la innovación, la investigación y la educación, y poder representar la
cirugía española en una organización europea de tanto prestigio como esta”, ha señalado.
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Dr. Salvador Morales Conde
original

El Dr. Salvador Morales Conde,  ha tomado posesión como presidente de la Asociación Europea
de Cirugía endoscópica  (European Association for Endoscopic Surgery – EAES), organización
referente en la difusión de las técnicas de la mínima invasión entre todos los profesionales
quirúrgicos que la aplican, así como  el impulso de la robótica o la inteligencia artificial.

El doctor Morales es, actualmente, jefe de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y
jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI) del Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y uno de los máximos referentes de nuestro país en
la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo.

Tal y como recoge Quirónsalud, es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Sevilla, es experto en cirugía laparoscópica y técnicas mínimamente invasivas,
aplicadas a patologías oncológicas complejas, pared abdominal u obesidad. Además, es
presidente de la Asociación Española de Cirujanos y Secretario General de la European Hernia
Society.
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El Dr. Salvador Morales Conde, nuevo presidente de la European
Association for Endoscopic Surgery
original

En la actualidad es presidente de la Asociación Española de Cirujanos
La EAES es la asociación europea líder en cirugía endoscópica y técnicas de intervención afines

Madrid, 19 de julio de 2021.-  El Dr. Salvador Morales-Conde ha tomado posesión como
presidente de la EAES, European Association for Endoscopic Surgery, organización creciente y
dinámica que desempeña un papel destacado en el ámbito de la cirugía endoscópica y las
técnicas de intervención afines como la robótica, la plan.
Esta asociación promueve el desarrollo tecnológico asociado a la cirugía del futuro como la
cirugía robótica, la cirugía guiada por la imagen, las reconstrucciones 3D para la planificación
quirúrgica o la inteligencia artificial.

Morales-Conde es jefe de Servicio de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de
Sevilla y coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva,
Esofagogástrica y Cirugía Bariátrica y Metabólica del Servicio de Cirugía del Hospital Virgen
del Rocío de Sevilla. Fue secretario general de la European Hernia Society  y es el actual
presidente de la Asociación Española de Cirujanos.
“Es para mi un honor servir a esta inspiradora asociación que promueve la cirugía
mínimamente invasiva, la innovación, la investigación y la educación, y poder representar la
cirugía española en una organización europea de tanto prestigio como esta”.
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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El Dr. Salvador Morales Conde, nuevo presidente de la European
Association for Endoscopic Surgery
original

Dr. Salvador Morales Conde, nuevo presidente de la European Association for Endoscopy Surgery. (Foto. Asociación
Española de Cirujanos)

El Dr. Salvador Morales Conde  ha sido nombrado nuevo presidente de la European Association
for Endoscopic Surgery  (EAES). El médico es también el actual presidente de la Asociación
Española de Cirujanos  (AEC).
“Es para mi un honor servir a esta inspiradora asociación que promueve la cirugía
mínimamente invasiva, la innovación, la investigación y la educación, y poder representar la
cirugía española en una organización europea de tanto prestigio como esta”, ha apostillado el
especialista tras tomar posesión del cargo.

El Dr. Morales Conde también fue secretario general de la European Hernia Society

El Dr. Morales Conde es también jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Quirónsalud
Sagrado Corazón de Sevilla y coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva, Esofagogástrica y Cirugía Bariátrica y Metabólica del Servicio de Cirugía del Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla. Además, fue secretario general de la European Hernia Society.

La EAES promueve el desarrollo tecnológico en técnicas vanguardistas como la cirugía
robótica o guiada por imagen, las reconstrucciones 3D para la planificación quirúrgica o la
inteligencia artificial.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:
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El doctor Salvador Morales Conde, nuevo presidente de la
European Association for Endoscopic Surgery
Agencias  •  original

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El doctor Salvador Morales Conde ha tomado posesión como presidente de la European
Association for Endoscopic Surgery (EAES), organización dedicada al ámbito de la cirugía
endoscópica y las técnicas de intervención afines como la robótica.
Esta asociación promueve el desarrollo tecnológico asociado a la cirugía del futuro como la
cirugía robótica, la cirugía guiada por la imagen, las reconstrucciones 3D para la planificación
quirúrgica o la inteligencia artificial.
Morales-Conde es jefe de Servicio de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de
Sevilla y coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva,
Esofagogástrica y Cirugía Bariátrica y Metabólica del Servicio de Cirugía del Hospital Virgen
del Rocío de Sevilla. Fue secretario general de la European Hernia Society y es el actual
presidente de la Asociación Española de Cirujanos.
"Es para mi un honor servir a esta inspiradora asociación que promueve la cirugía
mínimamente invasiva, la innovación, la investigación y la educación, y poder representar la
cirugía española en una organización europea de tanto prestigio como esta", ha señalado.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Siglo XXI

 Prensa Digital

 7231

 23 755

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 19/07/2021

 España

 1 480 EUR (1,742 USD)

 517 EUR (608 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=470421171

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20210719105053/doctor-salvador-morales-conde-nuevo-presidente-european-association-for-endoscopic-surgery


El doctor Salvador Morales Conde, nuevo presidente de la
European Association for Endoscopic Surgery
original

El doctor Salvador Morales Conde ha tomado posesión como presidente de la European
Association for Endoscopic Surgery (EAES), organización dedicada al ámbito de la cirugía
endoscópica y las técnicas de intervención afines como la robótica.
Esta asociación promueve el desarrollo tecnológico asociado a la cirugía del futuro como la
cirugía robótica, la cirugía guiada por la imagen, las reconstrucciones 3D para la planificación
quirúrgica o la inteligencia artificial.
Morales-Conde es jefe de Servicio de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de
Sevilla y coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva,
Esofagogástrica y Cirugía Bariátrica y Metabólica del Servicio de Cirugía del Hospital Virgen
del Rocío de Sevilla. Fue secretario general de la European Hernia Society y es el actual
presidente de la Asociación Española de Cirujanos.
«Es para mi un honor servir a esta inspiradora asociación que promueve la cirugía
mínimamente invasiva, la innovación, la investigación y la educación, y poder representar la
cirugía española en una organización europea de tanto prestigio como esta», ha señalado.
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La Asociación Europea de Cirugía coloca a un español como
presidente
original

La organización de cirugía endoscópica ha nombrado a Salvador Morales-Conde nuevo
presidente, quien también encabeza la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

Profesional sanitario en un quirófano

La European Association for Endoscopic Surgery (Eaes) apuesta por el talento español. La
organización de cirugía endoscópica ha nombrado a Salvador Morales-Conde nuevo
presidente, un directivo del grupo hospitalario Quirónsalud.
Esta asociación promueve el desarrollo tecnológico asociado a la cirugía del futuro  como la
cirugía robótica, la cirugía guiada por la imagen, las reconstrucciones 3D para la planificación
quirúrgica o la inteligencia artificial (IA).
Morales-Conde es jefe de servicio de cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de
Sevilla y coordinador de la unidad de innovación en cirugía mínimamente invasiva,
esofagogástrica y cirugía bariátrica y metabólica del servicio de cirugía del Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla. El directivo fue secretario general de la European Hernia Society  y es el
actual presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

La Eaes trabaja para mejorar en cirugía robótica, reconstrucciones 3D e
inteligencia artificial
“Es un honor servir a esta asociación que promueve la cirugía mínimamente invasiva, la
innovación, la investigación y la educación, y poder representar la cirugía española en una
organización europea de tanto prestigio como esta”, ha explicado Morales-Conde tras ser
nombrado presidente de la Eaes.
La AEC es una sociedad científica 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, la AEC cuenta en la actualidad 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 médico sevillano Salvador Morales preside la Asociación
Europea de Cirugía Endoscópica
original

El doctor Salvador Morales Conde. / Quirónsalud

El médico sevillano Salvador Morales Conde tomó posesión este miércoles como presidente
de la Asociación Europea de Cirugía endoscópica (European Association for Endoscopic
Surgery - EAES), organización referente en la difusión de las técnicas de la mínima invasión
entre todos los profesionales quirúrgicos que la aplican, así como el impulso de la robótica o
la inteligencia artificial.
Morales es, actualmente, jefe de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y jefe de
la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI) del Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla, y uno de los máximos referentes de nuestro país en la
especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo.
Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, es experto en cirugía
laparoscópica y técnicas mínimamente invasivas, aplicadas a patologías oncológicas
complejas, pared abdominal u obesidad. Además, es presidente de la Asociación Española de
Cirujanos y Secretario General de la European Hernia Society.
Es cirujano académico, profesor asociado de cirugía en el Departamento de Cirugía de la
Universidad de Sevilla (España) y miembro académico de la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Sevilla y Lugo (España), con una gran actividad internacional, además de estar
considerado por la revista Forbes como uno de los mejores cirujanos de la sanidad española.
Morales ya fue nombrado presidente electo durante la asamblea general celebrada en el 27
Congreso Internacional de la EAES celebrado en 2019.
Apuesta firmemente por la formación, utilizando la tecnología actual, cursos on line, formación
por app, por streaming, etc. además de potenciar la investigación proporcionando recursos a
los investigadores a través de becas y medios técnicos necesarios. En esta línea el doctor
Morales organiza cursos de cirugía por streaming a los que se conectan cientos de cirujanos
de todo el mundo, con el fin de difundir los últimos avances en el abordaje quirúrgico con
técnicas mínimamente invasivas.
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El Correo  •  original

El cirujano Salvador Morales Conde, ha tomado posesión en el día de ayer como presidente
de la Asociación Europea de Cirugía endoscópica (European Association for Endoscopic
Surgery - EAES), organización referente en la difusión de las técnicas de la mínima invasión
entre todos los profesionales quirúrgicos que la aplican, así como el impulso de la robótica o
la inteligencia artificial.
Morales ya fue nombrado presidente electo durante la asamblea general celebrada en el 27
Congreso Internacional de la EAES celebrado en 2019.
El especialista hace una firme apuesta por la formación, utilizando la tecnología actual, cursos
on line, formación por app, por streaming, etc. además de potenciar la investigación
proporcionando recursos a los investigadores a través de becas y medios técnicos necesarios.
En esta línea el doctor Morales organiza cursos de cirugía por streaming a los que se
conectan cientos de cirujanos de todo el mundo, con el fin de difundir los últimos avances en
el abordaje quirúrgico con técnicas mínimamente invasivas.
El doctor Morales es, actualmente, jefe de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón  y
jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI) del Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y uno de los máximos referentes de nuestro país en
la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Licenciado y doctor en Medicina y
Cirugía por la Universidad de Sevilla, es experto en cirugía laparoscópica y técnicas
mínimamente invasivas, aplicadas a patologías oncológicas complejas, pared abdominal u
obesidad. Además, es presidente de la Asociación Española de Cirujanos y Secretario General
de la European Hernia Society.
El doctor Morales es cirujano académico, profesor asociado de cirugía en el Departamento de
Cirugía de la Universidad de Sevilla (España) y miembro académico de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Sevilla y Lugo (España), con una gran actividad internacional, además
de estar considerado por la revista Forbes como uno de los mejores cirujanos de la sanidad
española.
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Gestión y organización hospitalaria en tiempos de COVID-19.
Promoción y protección de la salud
original
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Resumen

La pandemia por COVID ha sobrepasado y puesto al límite a todos los sistemas sanitarios del
mundo. El principal problema planteado fue inicialmente el desconocimiento de esta
enfermedad, por lo que la fase de respuesta tanto a nivel sanitario como gubernamental se ha
visto afectada constantemente, además acompañada de la rapidez del contagio y expansión
entre la población. La gestión y organización de los hospitales de nuestro país se han visto
alterados para poder hacer frente a la pandemia por COVID-19. Se han generado protocolos y
recomendaciones en cuestiones de protección y seguridad hospitalaria optimizando la
dedicación de recursos humanos e infraestructuras de las diferentes unidades y servicios.
Uno de los sectores más severamente afectado en esta pandemia ha sido el ámbito quirúrgico,
donde tanto la elección de pacientes, realización de pruebas diagnósticas, ingreso de los
pacientes y seguimiento han sido programados y gestionados siguiendo las diversas
recomendaciones, teniendo en cuenta los distintos posibles escenarios, al mismo tiempo que
sido necesario definir y clasificar cirugías programadas o electivas y las intervenciones de
urgencia o de emergencia.
En el presente estudio se analizan los distintos protocolos, recomendaciones y medidas
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preventivas para evitar el contagio en los centros hospitalarios tanto a nivel de personal, como
de gestión de pacientes, así como en el ámbito quirúrgico que se ha denotado como un sector
gravemente afectado por la pandemia COVID. No obstante, cabe destacar que las múltiples
tomas de decisiones han sido estudiadas en base a diferentes escenarios y como único fin de
optimizar los recursos disponibles garantizando la protección y seguridad sanitaria, para ello la
fase de respuesta de los sanitarios y profesionales ha sido imprescindible, organizándose y
diseñando protocolos de actuación asistenciales coordinándose con las Sociedades Científicas
y las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas y estatales.
Introducción

Desde la detección del primer caso de infección por SARS-CoV2, enfermedad conocida como
COVID-19, en nuestro país se ha producido un rápido incremento en el número de pacientes
con esta enfermedad, generando sobrepasar la capacidad asistencial hospitalaria del sistema
sanitario. Esto ha obligado a redistribuir los recursos humanos y materiales e incluso a
establecer salas de hospitalización dedicadas en exclusiva a esta infección, reduciendo las
camas de hospitalización de múltiples servicios médicos y quirúrgicos. Tanto es así que, en
poco tiempo, los centros sanitarios han tenido que movilizar mecanismos extraordinarios de
coordinación, financiación y obtención de recursos para afrontar las nuevas necesidades,
aunque mientras, y en paralelo, gran parte de la actividad no urgente ha tenido que ser
pospuesta (1-5)

A ello se ha sumado uno de los temas más controvertidos durante la pandemia, que fue el
suministro de los materiales necesarios y los Equipos de Protección Individual (EPI)
requeridos, además del desabastecimiento mundial entre el personal sanitario más experto.
España ha resultado ser el país, hasta el momento, con más números de contagios dentro del
cuerpo sanitario (aproximadamente un 14%) y en la mayoría de casos a causa de la falta de
protección necesaria y adecuada. Por tanto, es imprescindible que el personal tenga las
herramientas y los
EPI suficientes y de calidad adecuadas para el desarrollo de su actividad asociada con
COVID- 19 (6).

Si algo ha quedado patente es que la pandemia COVID ha puesto sin duda a prueba la
capacidad de respuesta de los servicios sanitarios, aunque esta capacidad se ha mostrado
mejorable y heterogénea, presentando numerosos retos y dificultades (7).

A sabiendas del reto que supone enfrentarse a una situación de pandemia en donde los
recursos son escasos y los equipos de protección adecuados son insuficientes para todos los
trabajadores de un mismo centro hospitalario, además de la falta de conocimientos y
experiencia ante una nueva situación pandémica viral, es necesario establecer unos protocolos
de actuación por parte de los servicios sanitarios que resulten ser los más actualizados
posibles.
Para ello, deben basarse en la evidencia científica de los estudios existentes. Además, hay
que señalar que la fase de respuesta de los sanitarios y profesionales quirúrgicos es la más
importante y debe ser organizada y adecuada ante esta situación, por lo que se establecen
diferentes protocolos de actuación asistenciales coordinándose con las Sociedades Científicas
y las autoridades sanitarias de las CCAA y estatales. Con todo ello, se han elaborado
protocolos de actuación para aquellos pacientes portadores de COVID-19 teniendo en cuenta
la situación de necesidad de intervención quirúrgica (8).

Con el sistema sanitario desbordado y las Unidades de Cuidados Intensivos saturadas,
también fue necesario elaborar un protocolo de elección de quirófanos. Esta decisión es
acordada entre los directores del centro, los jefes de servicio, el supervisor o supervisora del
área quirúrgica, anestesia, Enfermería, y el celador del área. La elección del quirófano
resultará tras la evaluación del más adecuado para la práctica quirúrgica en función de los
pacientes infectados con COVID- 19 durante la crisis actual (8).

Del mismo modo, paralelamente también se han implantado cambios en la organización y
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gestión, tanto del personal como de pacientes, para poder optimizar los recursos disponibles y
evitar el contagio en los centros hospitalarios.
Material y métodos

Se ha realizado una revisión de la literatura disponible junto con las pertinentes normativas y
guías de las consecuentes Sociedades Científicas y organismos oficiales para identificar
procedimientos, planes de preparación y respuesta frente a la pandemia de COVID-19,
destinadas a optimizar los recursos disponibles y a evitar el contagio en el ámbito de la
atención hospitalaria.
Resultados y discusión

A continuación, se va proceder a analizar los distintos protocolos, recomendaciones y medidas
preventivas para evitar el contagio en los centros hospitalarios tanto a nivel de personal, como
de gestión de pacientes, así como en el ámbito quirúrgico que ha resultado ser uno de los
sectores sanitarios más afectado por la pandemia COVID.
Empezaremos por la organización del personal en tiempos de pandemia. Se han propuestos
distintas medidas de seguridad para hacer frente al COVID dentro de los centros hospitalarios.
En dicho contexto se han generado recomendaciones en la estructura de la organización del
personal sanitario con el fin de optimizar los recursos disponibles, como son ajustar el
personal para garantizar la asistencia, repartir en grupos a los sanitarios para que no coincidan
gestionando la atención independiente de pacientes COVID y no COVID. Además, se incidió
en diferenciar los turnos, salas de descanso, quirófanos y dependencias del hospital. Es
importante matizar que los grupos deben estar compensados entre competencias y unidades
funcionales, ofreciendo una gama de servicios lo más dilatada posible. El mismo modo, casos
de baja o incidencias se comunicarán al superior inmediatamente para su sustitución por un
profesional del mismo grupo (9).

Siguiendo con la organización del personal, existen unos procedimientos y hábitos que deben
de eliminarse adoptándose las recomendaciones y medidas preventivas destinadas a evitar el
contagio. Uno de los aspectos donde se ha incidido en adoptar medidas preventivas de
contención es sobre el cambio de guardia. Para ello, los profesionales entrantes y salientes
establecerán los pases de turno y guardia respetando las precauciones y así minimizando el
contagio entre el personal. Se priorizará la realización del pase por vía no presencial con
todos los miembros del servicio (9). Las Reuniones del servicio también son un punto crucial a
tener en cuenta en tiempos pandémicos, y se ha propuesto como recomendación anteponer
las reuniones no presenciales, aunque de ser indispensable la presencialidad, se ejecutarán
en un espacio amplio y ventilado, disminuyendo lo máximo posible el número de
profesionales, con las medidas adecuadas y distanciamiento. De igual forma el pase de planta
también sufre modificaciones y se aconseja que deba ser realizado por el mínimo número de
profesionales por grupo de sanitarios (9).

Otro aspecto no menos importante y a tener en cuenta respecto a la organización del personal
incide cuando se sospeche o detecte la existencia de personal sanitario infectado por COVID-
19. De esta forma, el personal será asilado y se mantendrá en cuarentena adoptando el
siguiente procedimiento (9):

Mantener informados a todo el personal sanitario sobre las peculiaridades de la enfermedad y de aquellos
síntomas más claros de sospecha de COVID-19.
Creación de un circuito de declaración de la enfermedad, o de sospecha hacia los Servicios Prevención
de Riesgos Laborales y de Medicina Preventiva.
Ejecutar lo que se denomina las pruebas de despistaje al personal en el momento de encontrar algún
síntoma del cual se sospeche que sea por COVID-19 o al haber tenido un contacto estrecho.
Realizar un seguimiento clínico de aquellos trabajadores que hayan dado positivo, además de realizar un
seguimiento a sus contactos, que como estipula el protocolo, deberán permanecer en cuarentena en
función a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y los protocolos de cada Comunidad Autónoma.
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Otra medida importante que se ha implementado en esta pandemia es sobre la gestión de
pacientes internados en planta. Respecto a la contención de la pandemia en un centro
hospitalario es primordial la detección temprana de infección entre los pacientes, por ello ante
la presencia de algún síntoma en pacientes internados en planta y antes de que llegue el
pase de visitas, diariamente el personal analizará una detección de síntomas de COVID-19.
Ante cualquier síntoma sospechoso de infección, se realizará lo establecido al procedimiento
de cada hospital, realizando la notificación al servicio de Medicina Preventiva o de
Enfermedades Infecciosas, además del Comité multidisciplinar del Hospital que valore la
situación clínica. Mientras que no se conozcan los resultados, el paciente será considerado
como sospechoso, y por tanto se le aplica el aislamiento de forma preventiva. Para los
profesionales que hayan estado en contacto con el sospechoso sin la protección debida, se
les notificará para que tomen las medidas necesarias de protección.
De resultar el paciente positivo, se le comunicará la exposición a Prevención de Riesgos
Laborales o Medicina Preventiva para estudiar los posibles contactos sospechosos. El personal
sanitario que atienda a estos pacientes debe seguir las pautas institucionales del uso de EPI
correspondiente frente al SARS-CoV-2. Además de la detección, se aconseja reevaluar la
situación continuamente del aislamiento por COVID-19, para conocer cuándo poder retirar el
aislamiento a los pacientes que cumplan con las condiciones, evitando que el circuito de
COVID-19 disponga de todos los recursos dejando a la actividad quirúrgica electiva sin la
disposición de los mismos (9). Así pues, se debe cumplir con un criterio microbiológico y un
criterio clínico para poder retirar las precauciones de aislamiento de los pacientes
hospitalizados. Para el criterio microbiológico, lo ideal sería conseguir una PCR negativa, y en
cuanto al criterio Clínico, se analizará la evolución clínica, controlando la remisión de fiebre en
los 3 últimos días y la mejora del resto de síntomas, además de observar el tiempo que
transcurre desde que esa persona padeció síntomas. Para pacientes asintomáticos resultaría
ser de 10 días, y para los pacientes críticos entre 14 y 21 días (9).

Consideraciones del ámbito quirúrgico

Por último, se detallarán medidas preventivas y recomendaciones en el ámbito quirúrgico, que
se ha convertido en uno de los sectores sanitarios más afectados por la pandemia COVID. En
términos generales, las indicaciones quirúrgicas en sí mismas no deben cambiar durante la
pandemia, de modo que se deberá de ofrecer al paciente en cada momento el tratamiento más
adecuado (10). Pero del mismo modo que en condiciones normales la indicación quirúrgica se
ve influida por factores dependientes del estado general del paciente, riesgo inherente al
procedimiento o a las enfermedades preexistentes, durante la pandemia por COVID-19 se
añaden una serie de factores que hacen considerar opciones alternativas en un contexto
ciertamente anómalo.
En ese sentido, tres circunstancias pueden influir en la decisión terapéutica final: la posibilidad
de contagio del paciente y/o al personal sanitario, la existencia o no de infección por SARS-
CoV-2, e impacto en la estructura hospitalaria, especialmente en lo referente a la
disponibilidad de camas de cuidados intensivos (11).

En primer lugar, se recomienda disponer de un quirófano exclusivo para pacientes COVID-19
confirmados o con alta sospecha sin posibilidad de confirmación por constituir patologías no
demorables. Es necesario crear un circuito de traslado específico que debe ser lo más directo
y corto posible, tomando unas medidas de prevención y seguridad específicas: uso de
ascensores y zonas específicas, zonas de paso libres, colocación de paños con lejía en zonas
de paso y limpieza adecuada posterior (12).

Otra medida señalable indica que el personal en el quirófano debe minimizarse en la medida
de lo posible, limitando el acceso al menor número de profesionales en función de la
complejidad de la intervención. Los profesionales solo accederán al quirófano en el momento
preciso de comenzar su actuación, intentado evitar estar presente en otras actuaciones en las
que no tomen parte y que puedan ser potencialmente contagiosas, de las que el proceso de
intubación constituye el máximo exponente. Los procedimientos deben ser realizados por el
personal disponible que tenga más entrenamiento y capacidad, con el objeto de minimizar el
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tiempo de realización y las posibles complicaciones potenciales. Así, durante el procedimiento
se deben extremar las medidas de precaución, entre las que se recomienda (12-14).

Mantener en todo momento las puertas cerradas.
Designar una única zona de entrada y salida de profesionales.
Señalizar los accesos y alertar de la prohibición de paso.
Colocación de contenedores de residuos de clase III.
Retirar del quirófano todo el material no indispensable, empleando protectores para las superficies del que
vaya a ser empleado.
Evitar el acceso con objetos personales: móviles, identificaciones, etc.
Colocación de paños impregnados con lejía en las zonas de acceso.
Limpieza adecuada y específica siguiendo un protocolo específico.
Protocolo quirúrgico siguiendo las recomendaciones generales emitidas previamente por la Sociedad
Científica pertinente.

En el contexto actual, además se recomienda la determinación del status COVID-19 de todos
los pacientes con urgencia quirúrgica, independientemente de si presenta o no sintomatología
de coinfección viral (12), por lo que todos los centros deben asegurar la disponibilidad de
equipos de protección individual (EPI) con sus elementos constituyentes y cumplir
rigurosamente con un protocolo de protección del personal, sin embargo, es necesario un
empleo racional de los dispositivos de protección. El EPI será necesario colocárselo en todos
los procedimientos diagnósticos, terapéuticos o de exploración que se consideren de alto
riesgo, pero debe diferenciarse un tipo de protección u otra en función de si el procedimiento
produce aerosolización y la positividad, negatividad o indeterminación para COVID-19.
También señalar la importancia de la información a los profesionales sanitarios ya que es
imprescindible que todo el personal haya realizado formación sobre su colocación y retirada
(10).

Tras los múltiples casos de pacientes infectados por COVID-19 y en las circunstancias en las
que se encontraban los hospitales del país, se generó la prioridad de optimizar recursos
generando protocolos de cirugía electiva y de cirugía urgente, donde se propuso atrasar todas
aquellas cirugías programas o electivas que no supongan un peligro extremo. Para elaborar
estos
protocolos es preciso considerar la situación epidemiológica atendiendo a los recursos que
dispone cada centro hospitalario y a la situación pandémica que tiene cada hospital.
Analizando el riesgo de cada paciente, se atenderá las cirugías programadas siempre y
cuando supongan un riesgo de complicación de no realizarse la intervención, por lo que se
valorará la urgencia de cada caso en particular (6). A colación de la cirugía electiva hay que
mencionar a los pacientes oncológicos, ya que se han postulado como uno de los más
afectados de todos los centros durante esta etapa pandémica. Primero hay que tener en
cuenta de que estos pacientes tienen mayor riesgo por su enfermedad base o secundaria a la
inmunosupresión, afectando al transcurso de su enfermedad o de su pronóstico (6).

Es preciso determinar el grado de riesgo de este tipo de pacientes en las fases pre y
postoperatorias, ya que existe una alta probabilidad de infección por COVID-19 y por las
comorbilidades propias del paciente (6). Por todo ello, se fomenta trasladar a los pacientes
oncológicos a hospitales «limpios» en áreas de alta incidencia y además se impulsa el empleo
de comités multidisciplinares para la toma de decisiones individualizadas. Evaluando el tipo de
tumor de que se trate, se plantea también el uso de tratamientos alternativos como es el caso
de quimioterapia, ejecutándola en más ciclos. De este modo se ejecuta un control sobre la
progresión lo que acarrearía una demora de la cirugía (6).

Por otro lado, también es importante mencionar aspectos sobre la cirugía urgente. La
asistencia urgente debe garantizarse adaptando las recomendaciones generales al marco
específico de cada centro hospitalario dependiendo de los escenarios de alerta difundidos por
la Asociación Española de Cirugía. Ante posibles afecciones importantes y urgentes, se debe
evaluar la situación para tomar decisiones, en donde se estudia el estado COVID-19 del
paciente, por si presentara infección vírica asociada a la enfermedad quirúrgica.
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Si esto no fuera posible o existen incertidumbres al respecto, se determinará como positivo al
paciente, dando prioridad a la seguridad del personal del quirófano con la utilización completa
de los Equipos de Protección Individual (6). Es importante también analizar el pronóstico, ya
que de él depende que los equipos quirúrgicos estén protegidos y que el riesgo del paciente
se minimice lo máximo posible. Se estudiará por tanto los EPIs para determinar si están
adaptados a la situación y si las instalaciones son adecuadas para realizar la intervención de
forma segura. Para finalizar, debemos estudiar un tratamiento alternativo para el paciente por si
pudiésemos evitar la cirugía y que sea seguro para la persona en cuestión (6).

Por último y no menos importante, durante todo este periodo de tiempo, ha sido fundamental
seguir las recomendaciones y medidas preventivas propuesta y establecer diferentes circuitos
divergentes para COVID y no COVID en cada centro en cuestión, de este modo se elude su
transmisión entre profesionales, pacientes y acompañantes (9). En el circuito libre de COVID-
19, se recomienda la creación de espacios físicos con circuitos independientes dentro del
bloque quirúrgico para que la circulación esté exenta de contagio. Se usarán los espacios
libres en donde se incluye la entrada al hospital, ascensores, los pasillos de acceso, el área
de preoperatorio, área de recuperación postanestésica y la UCI.
Si se tratara de un hospital mediano o pequeño tamaño que no pudiese realizar este circuito
independiente, se optará por la atención no simultánea respetando las medidas de
desinfección pertinentes (9). También se establecerán áreas de hospitalización específicas para
reducir la probabilidad de infección de los pacientes que resultarán intervenidos durante el
proceso perioperatorio. Por otro lado, se creará un área de consultas externas para evitar la
acumulación de pacientes, señalizando adecuadamente las zonas por separado, las de COVID
y NO COVID. De ser posible, se separará también físicamente ambos circuitos (9).

No se aboga por un protocolo específico o rígido para todos los centros, sino que cada centro
hospitalario se adaptará según sus características epidemiológicas y los distintos escenarios
que puedan verse concurridos (9). Por un lado, es necesario que, durante este periodo, la
comisión quirúrgica esté presente, así como asesores expertos en materia de COVID-19. Esto
es una vía para comprobar que se estén ejecutando las indicaciones que se recomiendan, y
también verificar la situación de COVID-19 conforme pasan los días y los recursos que
dispone en hospital tanto humanos como materiales (9).

Además, será crucial para elaborar un cronograma de las cirugías electivas, determinar las
condiciones epidemiológicas en las que se encuentra cada Comunidad Autónoma, provincia y
también el centro hospitalario en cuestión, solo así se consigue adaptar con óptimas garantías
y
seguridad las actividades programadas analizando los recursos que dispone el centro
hospitalario para afrontarlo (15). De este modo, para poder realizar un marco de estrategias de
gestión durante la epidemia será preciso consultar la Red Nacional de Vigilancia
Epidemiológica (RENAVE) donde se encuentra información de los casos confirmados de forma
individualizada, proporción de casos sospechosos, contactos estrechos confirmados, número de
profesionales al servicio de vigilancia epidemiológica, así como brotes epidemiológicos.
Adicionalmente, se deberá tener en cuenta datos estadísticos de mortalidad diaria y un dato
muy importante será la consideración de las aguas residuales, que se ha convertido en un
indicador muy importante de circulación del virus en la población (6,15).

Conclusiones

Esta pandemia está suponiendo un gran reto para la medicina contemporánea, que afecta a
todos los sectores de la medicina, pero como hemos podido observar, repercute de gran
medida en la organización sanitaria del personal sanitario y en el ámbito quirúrgico.
Debemos destacar que, ante esta situación de pandemia por COVID-19, ha sido necesario
garantizar y priorizar el acceso al servicio de salud de aquellos pacientes que necesiten de
atención urgente, sobre todo en cuanto al ámbito quirúrgico, lo que ha ocasionado aplazar las
cirugías electivas, ocasionando un gran problema tanto en diagnóstico como en el tratamiento
a medio y largo plazo de aquellos pacientes en lista de espera. No obstante, cabe destacar
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que las múltiples tomas de decisiones han sido estudiadas en base a diferentes escenarios y
como único fin de optimizar los recursos disponibles garantizando la protección y seguridad
sanitaria. Para ello, la fase de respuesta de los sanitarios y profesionales ha sido
imprescindible, organizándose y diseñando protocolos de actuación asistenciales
coordinándose con las Sociedades Científicas y las autoridades sanitarias de las CCAA y
estatales.
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Salvador Morales Conde es el nuevo presidente de la Asociación
Europea de Cirugía Endoscópica
original

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)
El cirujano Salvador Morales Conde ha tomado posesión como presidente de la Asociación
Europea de Cirugía Endoscópica (EAES, por sus siglas en inglés), una organización referente
en la difusión de las técnicas de la mínima invasión entre todos los profesionales quirúrgicos
que la aplican, así como el impulso de la robótica o la inteligencia artificial.
El acto del nombramiento ha tenido lugar este miércoles, tal como señala el Hospital
Quironsalud Sagrado Corazón en un comunicado, donde añade que Morales ya ha sido
previamente nombrado como presidente electo durante la asamblea general celebrada en el 27
Congreso Internacional de la EAES en 2019.
El especialista ha hecho una firme apuesta por la formación, utilizando la tecnología actual,
cursos virtuales, formación por aplicación, además de potenciar la investigación
proporcionando recursos a los investigadores a través de becas y medios técnicos necesarios.
En esta línea, el cirujano ha organizado cursos de cirugía virtuales a los que se conectan
cientos de cirujanos de todo el mundo, con el fin de difundir los últimos avances en el
abordaje quirúrgico con técnicas mínimamente invasivas.
Morales es, actualmente, jefe de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y jefe de
la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI) del Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla, "y uno de los máximos referentes de nuestro país en la
especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo", ha destacado la compañía.
Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, es experto en cirugía
laparoscópica y técnicas mínimamente invasivas, aplicadas a patologías oncológicas
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complejas, pared abdominal u obesidad. Además, es presidente de la Asociación Española de
Cirujanos y secretario general de la European Hernia Society.
Además, ha señalado que el doctor Morales es cirujano académico, profesor asociado de
cirugía en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Sevilla (US) y miembro académico
de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla y Lugo (España), con una gran
actividad internacional, además de estar considerado por la revista Forbes como "uno de los
mejores cirujanos de la sanidad española".
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Salvador Morales Conde es el nuevo presidente de la Asociación
Europea de Cirugía Endoscópica
original

AGENCIAS
15/07/2021 16:55
SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)
El cirujano Salvador Morales Conde ha tomado posesión como presidente de la Asociación
Europea de Cirugía Endoscópica (EAES, por sus siglas en inglés), una organización referente
en la difusión de las técnicas de la mínima invasión entre todos los profesionales quirúrgicos
que la aplican, así como el impulso de la robótica o la inteligencia artificial.
El acto del nombramiento ha tenido lugar este miércoles, tal como señala el Hospital
Quironsalud Sagrado Corazón en un comunicado, donde añade que Morales ya ha sido
previamente nombrado como presidente electo durante la asamblea general celebrada en el 27
Congreso Internacional de la EAES en 2019.
El especialista ha hecho una firme apuesta por la formación, utilizando la tecnología actual,
cursos virtuales, formación por aplicación, además de potenciar la investigación
proporcionando recursos a los investigadores a través de becas y medios técnicos necesarios.
En esta línea, el cirujano ha organizado cursos de cirugía virtuales a los que se conectan
cientos de cirujanos de todo el mundo, con el fin de difundir los últimos avances en el
abordaje quirúrgico con técnicas mínimamente invasivas.
Morales es, actualmente, jefe de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y jefe de
la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI) del Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla, "y uno de los máximos referentes de nuestro país en la
especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo", ha destacado la compañía.
Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, es experto en cirugía
laparoscópica y técnicas mínimamente invasivas, aplicadas a patologías oncológicas
complejas, pared abdominal u obesidad. Además, es presidente de la Asociación Española de
Cirujanos y secretario general de la European Hernia Society.
Además, ha señalado que el doctor Morales es cirujano académico, profesor asociado de
cirugía en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Sevilla (US) y miembro académico
de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla y Lugo (España), con una gran
actividad internacional, además de estar considerado por la revista Forbes como "uno de los
mejores cirujanos de la sanidad española".
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Nombran al doctor Salvador Morales nuevo presidente de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica

El cirujano hace una firme apuesta por la formación e impulsa la investigación a través de becas y cursos online de
alcance internacional

El doctor Salvador Morales en el congreso internacional de la European Association for Endoscopic SurgeryQuirónsalud
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El cirujano Salvador Morales Conde tomó posesión en el día de ayer como presidente de la Asociación Europea de Cirugía endoscópica (European Association for Endoscopic Surgery -
EAES), organización referente en la difusión de las técnicas de la mínima invasión entre todos los profesionales quirúrgicos que la aplican, así como el impulso de la robótica o la inteligencia artificial.

Morales ya fue nombrado presidente electo durante la asamblea general celebrada en el 27 Congreso Internacional de la EAES celebrado en 2019.

El especialista hace una firme apuesta por la formación, utilizando la tecnología actual, cursos on line, formación por app, por streaming, etc. además de potenciar la investigación
proporcionando recursos a los investigadores a través de becas y medios técnicos necesarios. En esta línea el doctor Morales organiza cursos de cirugía por streaming a los que se
conectan cientos de cirujanos de todo el mundo, con el fin de difundir los últimos avances en el abordaje quirúrgico con técnicas mínimamente invasivas.

El doctor Morales es, actualmente, jefe de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI) del Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla, y uno de los máximos referentes de nuestro país en la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Sevilla, es experto en cirugía laparoscópica y técnicas mínimamente invasivas, aplicadas a patologías oncológicas complejas, pared abdominal u obesidad. Además, es presidente de
la Asociación Española de Cirujanos y Secretario General de la European Hernia Society.

El doctor Morales es cirujano académico, profesor asociado de cirugía en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Sevilla (España) y miembro académico de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Sevilla y Lugo (España), con una gran actividad internacional, además de estar considerado por la revista Forbes como uno de los mejores cirujanos de la sanidad española.
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El cirujano de Sevilla Salvador Morales Conde es el nuevo
presidente de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica
original
El cirujano Salvador Morales Conde en la toma de posesión como presidente de la Asociación
Europea de Cirugía endoscópica. - QUIRÓNSALUD
SEVILLA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
El cirujano Salvador Morales Conde ha tomado posesión como presidente de la Asociación
Europea de Cirugía Endoscópica (EAES, por sus siglas en inglés), una organización referente
en la difusión de las técnicas de la mínima invasión entre todos los profesionales quirúrgicos
que la aplican, así como el impulso de la robótica o la inteligencia artificial.
El acto del nombramiento ha tenido lugar este miércoles, tal como señala el Hospital
Quironsalud Sagrado Corazón en un comunicado, donde añade que Morales ya ha sido
previamente nombrado como presidente electo durante la asamblea general celebrada en el 27
Congreso Internacional de la EAES en 2019.
El especialista ha hecho una firme apuesta por la formación, utilizando la tecnología actual,
cursos virtuales, formación por aplicación, además de potenciar la investigación
proporcionando recursos a los investigadores a través de becas y medios técnicos necesarios.
En esta línea, el cirujano ha organizado cursos de cirugía virtuales a los que se conectan
cientos de cirujanos de todo el mundo, con el fin de difundir los últimos avances en el
abordaje quirúrgico con técnicas mínimamente invasivas.
Morales es, actualmente, jefe de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y jefe de
la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI) del Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla, "y uno de los máximos referentes de nuestro país en la
especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo", ha destacado la compañía.
Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, es experto en cirugía
laparoscópica y técnicas mínimamente invasivas, aplicadas a patologías oncológicas
complejas, pared abdominal u obesidad. Además, es presidente de la Asociación Española de
Cirujanos y secretario general de la European Hernia Society.
Además, ha señalado que el doctor Morales es cirujano académico, profesor asociado de
cirugía en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Sevilla (US) y miembro académico
de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla y Lugo (España), con una gran
actividad internacional, además de estar considerado por la revista Forbes como "uno de los
mejores cirujanos de la sanidad española".
Para leer más
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La AEC 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.
Para la presidenta del comité científico de la AEC, 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 AEC ha querido continuar el apoyo a la formación y a la investigación
con la concesión de becas”.
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 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.
Con el objetivo de facilitar el acceso al programa de formación en cirugía de la obesidad que
realiza la AEC, 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 AEC, una ayuda para una estancia de formación en centros de cirugía de
reconocido prestigio, convoca X Becas para Especialistas.
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.
Con el objetivo 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 comentado la
presidenta del comité científico de la AEC.
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MYSPHERA, la empresa española
capaz de eliminar las listas de

espera quirúrgicas
Antonio Burgueño, director del Proyecto Venturi, afirma que es fundamental contar
con soluciones tecnológicas que aumenten los recursos y potencien la eficiencia de

nuestro sistema sanitario
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Cuidados de Principio a Fin: una necesidad imperiosa y urgente
Manuel Martínez-Sellés  •  original

La Campaña #cuida2deprincipioafin  impulsada por la Organización Médica Colegial (OMC), el
Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM), el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Madrid (ICOMEM) y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), tiene por objetivo
implantar el #CódigoCuida2 en el sistema sanitario para promover la atención integral de todos
los pacientes, en especial a las más vulnerables. Es una campaña abierta, como se puede
constatar en su página web https://www.cuida2deprincipioafin.com/.
Con gran satisfacción he de decir que hemos tenido muchas adhesiones. Estas han sido tanto
particulares, como el cantante Raphael o la presentadora y actriz Paz Padilla, como
institucionales, como la Asociación española de Cirujanos, El Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Madrid o la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor.
Muchas otras instituciones y particulares están apoyando la campaña. A título individual lo que
solicitamos es donar sangre y enviarnos una foto o grabar un vídeo con una frase del
manifiesto de la campaña al Whatsapp 650 797 304. También es muy importante subirlo a
redes sociales con los hashtags: #CódigoCuida2 #cuida2deprincipioafin
Termino con el manifiesto por los cuidados de principio a fin:

Medicina y Enfermería es cosa de 2
Porque es paciente y profesional sanitario (médico y enfermera)
Porque es humanidad y ciencia
Porque es el que lucha y el que cuida
Porque es el que facilita apoyo y el que consigue mejorar la corresponsabilidad
Porque es el que necesita ayuda y el que tiende la mano
Porque es compromiso individual y solidaridad social
Ante la vulnerabilidad, la fragilidad, la desesperanza, el abandono, el sufrimiento, el dolor, el
tedio y la tristeza, la angustia: ante los problemas de la vida…
Es el momento de activar el #CódigoCuida2:
Cuida2 Paliativos
Cuida2 Continuos, Cuida2 Integrales, Cuida2 Humaniza2, Cuida2 Accesibles
Cuida2 Multidisciplinares, Cuida2 Organiza2, Cuida2 Estructurados, Cuida2 Liderados
Cuida2 Profesionaliza2
Cuida2 Financia2 en todos los niveles asistenciales: Cuida2 Hospitalarios,
Cuida2 en Atencion Primaria, Cuida2 en Centros sociosanitarios, Cuida2 a domicilio
En definitiva, Cuida2 para to2 y Cuida2 Confia2
¿Por que?
Porque tenemos que responder a las necesidades de los pacientes y su situación personal,
incluyendo a sus familias y cuidadores.
Porque los pacientes necesitan una atención integral personalizada.
Porque queremos que el mensaje de los Cuida2 de principio a fin cale en los profesionales
sanitarios y en la sociedad.
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Porque la enfermería y medicina del futuro es la medicina y la enfermería del cuidado.
Porque queremos que se sepa que la respuesta a la demanda sanitaria y social de las
personas son los Cuida2.
Porque los pacientes son el centro y la razón de ser de los Cuida2.
Porque tienen que saber que estamos Involucra2 y no vamos a mirar para otro lado.
Porque profesionales sanitarios y pacientes tenemos que liderar la cultura de los Cuida2.
Porque queremos que los Cuida2 fomenten la salud de todas las personas.
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Un profesor de la UAH ha sido nombrado académico en la
Academia de Medicina de Castilla-La Mancha
original

El profesor Roberto de la Plaza Llamas  del Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas y
Sociales de la Universidad de Alcalá  y miembro del Servicio de Cirugía General y del Aparato
Digestivo del Hospital Universitario de Guadalajara, ocupa desde hace unos días el puesto de
académico de número con la medalla nº 18 en la Sección de Ciencias Quirúrgicas en la
Academia de Medicina de Castilla-La Mancha.
- ¿Qué supone para usted este reconocimiento?

Antes de nada, quiero destacar el gran esfuerzo llevado a cabo por los verdaderos
protagonistas que, durante 10 años, han luchado y conseguido que el proyecto de la
Academia llegara a su meta. Son los académicos Pedro Juan Tárraga López, Juan Solera
Albero, José Manuel Juiz Gómez, Julio Antonio Carbayo Herencia, Julio Antonio Virseda
Rodríguez y también gracias al actual director general de Universidades, Investigación e
Innovación de la Junta de Castilla La Mancha, Ricardo Cuevas Campos, que contribuyó
decisivamente a la Ley de Academias de Castilla La Mancha.
También quiero agradecer al Profesor de la Universidad de Alcalá, José Luís izquierdo Alonso,
su confianza, su apoyo y por proponerme. Es el verdadero merecedor de este mérito.
Para mi supone un gran honor y mucha ilusión participar en la Academia y en sus funciones,
lo que me enorgullece por múltiples razones. Supone un reconocimiento a la labor que he
realizado en Castilla La Mancha, en particular en el Hospital Universitario de Guadalajara, y
en la Universidad de Alcalá como cirujano y como investigador. Soy el primer profesor de la
UAH de esta Academia y también el primero que desempeña su labor profesional en
Guadalajara. Siento que este hecho también supone un punto de encuentro entre Guadalajara
y el resto de la Comunidad, y entre las Universidades de Castilla La Mancha y Alcalá con
universitarios que están y forman parte de 2 comunidades autónomas. Me gustaría que los
universitarios de ambas universidades, en concreto estudiantes del grado de Medicina,
tuviesen la oportunidad de disfrutar de la formación en los distintos centros hospitalarios de
Castilla La Mancha.
Este nombramiento me permitirá colaborar en las tareas encomendadas a la Academia, y esto
supone un gran privilegio. También tengo varios proyectos que me gustaría llevar a cabo.
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- ¿Cuál será su cometido en la Academia de Medicina de Castilla La Mancha?

Los académicos estamos obligados a contribuir científicamente a los fines de la Academia,
desempeñar celosamente los cargos y comisiones que la Academia nos encomiende y a
contribuir al desarrollo y prestigio de la corporación.
También debemos realizar informes de las tareas encomendadas a la Academia por
corporaciones oficiales o particulares o las que el presidente encomiende a la Sección
correspondiente.
Por otra parte, debemos cumplir con las funciones y actividades de la Academia que son:
- Promover estudios, reflexiones, reuniones y sesiones científicas, cursos, conferencias,
publicaciones, dictámenes, consultas, y, en general, cuantas actividades puedan redundar en
el progreso y divulgación de las ciencias biomédicas.
- Colaborar con las autoridades y organismos nacionales, autonómicos, provinciales, y locales,
formulando las propuestas que se estimen oportunas sobre cuestiones de interés científico, y
evacuando las consultas que le puedan ser dirigidas.
- Establecer relaciones con entidades similares, con las universidades de España y del
extranjero y otros centros de carácter científico y docente, para el intercambio de
conocimientos, dentro del marco descrito.
- Promover la publicación de sus actividades bajo el título monográfico de académica y
contribuir a la difusión de las investigaciones sobre materias científicas. Así mismo, se
considera la publicación de una memoria anual que recopile sus actividades.
- Fomentar el estudio de las patologías más relevantes, relacionadas con el territorio y la
historia de la medicina en Castilla-La Mancha recogiendo todo lo que pudiera considerarse de
utilidad para incorporarse a la historia y bibliografía sanitaria de esta región.
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El profesor de la UAH, Roberto de la Plaza Llamas

- ¿Podría hablarnos de su trayectoria profesional y académica?

Me licencié en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid en 1990 y cursé
la especialidad MIR en Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital Universitario de
Móstoles. Hice el Doctorado en Cirugía en la Universidad de Alcalá y he sido facultativo
especialista de área en los hospitales de Puertollano, Ciudad Real y en el Hospital
Universitario de Guadalajara desde el año 2007. Posteriormente, he sido en este hospital jefe
de sección y desde junio del 2020, jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato
Digestivo.
Soy Máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios por la Universidad Pompeu
Fabra y Fellow del American College of Surgeons.
Además de ser profesor Asociado en la UAH Universidad de Alcalá, soy Miembro Titular de la
Mesa del Claustro y del Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá y Vocal de la Junta
de la Sección de Calidad, Seguridad y Gestión en Cirugía de la Asociación Española de
Cirujanos.
Entre otros, soy coautor de 23 capítulos de libros, 134 artículos de revistas científicas y 460
comunicaciones a congresos, todos de ámbito nacional e internacional. También miembro del
comité editorial de 14 revistas científicas, revisor de 18 revistas y docente en 27 cursos
(conferencias) y coordinador y/o director de 15 cursos y/o jornadas.
- ¿En qué investigaciones trabaja actualmente?

Además de abarcar múltiples aspectos de la Cirugía General, mi interés fundamental de
investigación radica en las complicaciones postoperatorias, su registro, evaluación y costes, así
como los resultados y transparencia en Cirugía.
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Hay que tener en cuenta que, en revisiones actualizadas de literatura, no he encontrado
ningún servicio de cirugía del mundo que tenga auditados sus resultados por una entidad
independiente, por ejemplo, la Administración Pública, en concreto sobre la morbimortalidad a
los 90 días y en los casos de tumores malignos intervenidos, la supervivencia a 3 y/o 5 años.
Esto es una aberración en el año 2021 que impide la comparación entre Servicios, la
posibilidad de aprender de los mejores, determinar los resultados Gold estándar y servicios
benchmarking y tiene unas consecuencias negativas en la calidad asistencial fundamentales.
Además, incluye también la invalidación de un concepto muy actual y novedoso como es el
textbook of outcomes.
Mi trabajo en los 5 últimos años se ha centrado, entre otros, en determinar la forma más
objetiva de auditar estos resultados. Cuando este registro sea objetivo, podremos comparar y
hacer la obligada transparencia de la que todo el mundo habla pero que está ausente en los
servicios médicos y/o quirúrgicos. No es aceptable que los pacientes no sepan los resultados
reales, objetivados por una auditoría, de la intervención a la que van a ser sometidos.
Actualmente esto es factible y a un coste económico bajo incluso con beneficio para la
Administración. La determinación de la eficiencia de las actuaciones debe venir después,
cuando tengamos resultados objetivos y comparables.
- ¿Qué consejos podría dar a los estudiantes de Medicina?

El ejercicio de la Medicina, a diferencia de otras profesiones, se debe centrar en la óptima
atención, diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Esto tiene unas implicaciones formativas,
éticas, sociales y económicas. Si el resultado en la salud de los pacientes depende de nuestra
formación, no hay límite ético al estudio, a la formación. Los estudiantes deben saber que esta
profesión tiene un nivel de exigencia máximo, y esto tiene unas consecuencias también
personales, familiares y emocionales. El contacto diario con el sufrimiento humano nos hace
ser distintos y pasa factura.
El examen MIR ha sesgado la formación de los estudiantes. Prioriza una formación de
respuestas de tipo test frente a una formación global, práctica y clínica razonada y de sentido
común que apenas tiene en cuenta unos temas también fundamentales en la sociedad actual
como son la economía de la salud, la eficiencia en el uso de los recursos públicos, los
resultados reales de nuestras actuaciones y la transparencia. Estos temas están prácticamente
fuera de los programas docentes, pero lo intentamos transmitir en nuestro Servicio de Cirugía,
en los seminarios y en las prácticas en el Hospital Universitario de Guadalajara.
En cuanto a la elección MIR de los Servicios/Hospitales, les aconsejaría que no se dejen
llevar por los números y tengan en cuenta lo importante en la formación: actividades que
realizan y protagonismo que se les asigna como MIR. Por ejemplo, en nuestro caso hay que
tener en cuenta el número de intervenciones quirúrgicas, la consideración y el respeto que el
equipo tiene a los MIR, la actividad científica del servicio y el número de trabajos que
coautorizan los MIR al final de la residencia, el número de MIR por año que forman en el
servicio, ya que cuantos más, “peor”. También hay que tener en cuenta la relevancia y
actividad en las guardias, cuanto más, mejor…. Estos ítems, junto a la optimización de los
recursos, intentamos mejorarlos cada día en el Servicio de Cirugía del Hospital Universitario
de Guadalajara. Por otro lado, la localización geográfica no debe influenciarnos.
Ante todo, me gustaría recordarles que no olviden que el centro de nuestra profesión es el
paciente. Nuestra formación por tanto es fundamental.
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El Servicio de Cirugía del Hospital General de Alicante e ISABIAL
crean una de las primeras becas a nivel nacional en Cirugía
Bariátrica
By Marina  •  original

El doctor Carlos Felipe Campo resulta seleccionado para formarse en la atención médica y quirúrgica de
pacientes con obesidad y sobrepeso
La Unidad de Cirugía Bariátrica se integra en la Unidad Multidisciplinar de Atención Integral al Paciente
Obeso

Alicante (02.07.20). El Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital General
Universitario de Alicante (HGUA) y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de
Alicante (ISABIAL) han aunado esfuerzos para convocar una beca formativa en el área de
capacitación de la Cirugía Bariátrica o conjunto de procedimientos quirúrgicos que pueden
utilizarse en el tratamiento de la obesidad mórbida.
Se trata de una de las primeras becas creadas en España para esta formación específica,
semejante al fellowship de la medicina anglosajona, que constituye un período de formación
en un área determinada, destinado a médicos especialistas.
Este programa está dirigido por los doctores Sergio Ortiz y José Luis Estrada, jefes de Sección
de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica y de la Unidad de Cirugía Esofagogástrica del
Servicio de Cirugía General del HGUA, cuyo jefe es el doctor José Manuel Ramia. La beca
cuenta con el aval del comité científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y de la
Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad y enfermedades metabólicas (SECO).

El candidato que ha logrado esta ayuda es el doctor Carlos Felipe Campo Bethancourth, que
ha sido escogido por su dedicación especial a la formación en Cirugía Bariátrica en los
últimos años, atendiendo a cursos, congresos y realizando un máster en esta materia. El
doctor Campo se acaba de incorporar a la Unidad de Cirugía Bariátrica del Servicio de Cirugía
General y Aparato Digestivo del HGUA, donde desarrollará la actividad clínica, docente e
investigadora de este programa durante seis meses, que se podrán prorrogar hasta el año.
El objetivo de esta beca es “proporcionar la experiencia necesaria para poder realizar la
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atención médica y quirúrgica, moderna e integral, a pacientes con enfermedades y/o trastornos
quirúrgicos relacionados con la obesidad mórbida y el sobrepeso. Asimismo, el profesional
seleccionado adquirirá la formación necesaria para el diagnóstico, las distintas opciones de
tratamiento, los procedimientos quirúrgicos (incluyendo la atención pre, peri y postoperatoria
tardía a estos pacientes) y la investigación”, señala el doctor Sergio Ortiz, jefe de Sección de
la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica y miembro de la Junta directiva de la Sección de
Obesidad de la AEC.
La Unidad de Cirugía Bariátrica se creó hace 14 años y está integrada en la Unidad
Multidisciplinar de Atención Integral al Paciente Obeso (UMAIO) del General de Alicante,
dedicada al tratamiento integral de la obesidad y el sobrepeso. La UMAIO, coordinada por la
Sección de Endocrinología y Nutrición, está formada por profesionales sanitarios de diferentes
servicios y secciones del HGUA, atendiendo a su carácter multidisciplinar, como son la Unidad
de Nutrición Clínica y Dietética de la Sección de Endocrinología, Cirugía General, Anestesia-
Reanimación, Psicología-Psiquiatría y Cirugía Plástica, entre otros.
Excelentes resultados y experiencia docente

La UMAIO cuenta con unos resultados de excelencia: más de un 75% de los pacientes
intervenidos han obtenido resultados satisfactorios de pérdida de peso y resolución o mejoría
de comorbilidades. Desde el punto de vista quirúrgico, la Unidad de Cirugía Bariátrica y
Metabólica posee una amplia experiencia docente en la formación de especialistas de centros
hospitalarios de la provincia de Alicante y de otros rincones del territorio nacional. En este
sentido, ha organizado en los tres últimos años el Curso de Inmersión en Cirugía Bariátrica de
la Asociación Española de Cirujanos (AEC).
Asimismo, este equipo de profesionales realiza periódicamente cursos dirigidos a cirujanos que
están interesados en implementar la Cirugía Bariátrica en sus hospitales. Recientemente, han
desarrollado un curso con retransmisiones en vivo, dirigido en esta ocasión a profesionales del
Hospital Comarcal de Inca (Mallorca), con el objetivo de promover la formación entre los
cirujanos bariátricos y mejorar el abordaje de las distintas técnicas quirúrgicas.
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El Servicio de Cirugía del Hospital General de Alicante e ISABIAL
crean una de las primeras becas a nivel nacional en Cirugía
Bariátrica
Onda 15  •  original
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El doctor Carlos Felipe Campo resulta seleccionado para formarse en la atención médica y quirúrgica de pacientes con
obesidad y sobrepeso

La Unidad de Cirugía Bariátrica se integra en la Unidad Multidisciplinar de Atención Integral al Paciente
Obeso

Alicante (02.07.20). El Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital General
Universitario de Alicante (HGUA) y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de
Alicante (ISABIAL) han aunado esfuerzos para convocar una beca formativa en el área de
capacitación de la Cirugía Bariátrica o conjunto de procedimientos quirúrgicos que pueden
utilizarse en el tratamiento de la obesidad mórbida.
Se trata de una de las primeras becas creadas en España para esta formación específica,
semejante al fellowship de la medicina anglosajona, que constituye un período de formación
en un área determinada, destinado a médicos especialistas.
Este programa está dirigido por los doctores Sergio Ortiz y José Luis Estrada, jefes de Sección
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de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica y de la Unidad de Cirugía Esofagogástrica del
Servicio de Cirugía General del HGUA, cuyo jefe es el doctor José Manuel Ramia. La beca
cuenta con el aval del comité científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y de la
Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad y enfermedades metabólicas (SECO).
El candidato que ha logrado esta ayuda es el doctor Carlos Felipe Campo Bethancourth, que
ha sido escogido por su dedicación especial a la formación en Cirugía Bariátrica en los
últimos años, atendiendo a cursos, congresos y realizando un máster en esta materia. El
doctor Campo se acaba de incorporar a la Unidad de Cirugía Bariátrica del Servicio de Cirugía
General y Aparato Digestivo del HGUA, donde desarrollará la actividad clínica, docente e
investigadora de este programa durante seis meses, que se podrán prorrogar hasta el año.
El objetivo de esta beca es “proporcionar la experiencia necesaria para poder realizar la
atención médica y quirúrgica, moderna e integral, a pacientes con enfermedades y/o trastornos
quirúrgicos relacionados con la obesidad mórbida y el sobrepeso. Asimismo, el profesional
seleccionado adquirirá la formación necesaria para el diagnóstico, las distintas opciones de
tratamiento, los procedimientos quirúrgicos (incluyendo la atención pre, peri y postoperatoria
tardía a estos pacientes) y la investigación”, señala el doctor Sergio Ortiz, jefe de Sección de
la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica y miembro de la Junta directiva de la Sección de
Obesidad de la AEC.
La Unidad de Cirugía Bariátrica se creó hace 14 años y está integrada en la Unidad
Multidisciplinar de Atención Integral al Paciente Obeso (UMAIO) del General de Alicante,
dedicada al tratamiento integral de la obesidad y el sobrepeso. La UMAIO, coordinada por la
Sección de Endocrinología y Nutrición, está formada por profesionales sanitarios de diferentes
servicios y secciones del HGUA, atendiendo a su carácter multidisciplinar, como son la Unidad
de Nutrición Clínica y Dietética de la Sección de Endocrinología, Cirugía General, Anestesia-
Reanimación, Psicología-Psiquiatría y Cirugía Plástica, entre otros.
Excelentes resultados y experiencia docente

La UMAIO cuenta con unos resultados de excelencia: más de un 75% de los pacientes
intervenidos han obtenido resultados satisfactorios de pérdida de peso y resolución o mejoría
de comorbilidades. Desde el punto de vista quirúrgico, la Unidad de Cirugía Bariátrica y
Metabólica posee una amplia experiencia docente en la formación de especialistas de centros
hospitalarios de la provincia de Alicante y de otros rincones del territorio nacional. En este
sentido, ha organizado en los tres últimos años el Curso de Inmersión en Cirugía Bariátrica de
la Asociación Española de Cirujanos (AEC).
Asimismo, este equipo de profesionales realiza periódicamente cursos dirigidos a cirujanos que
están interesados en implementar la Cirugía Bariátrica en sus hospitales. Recientemente, han
desarrollado un curso con retransmisiones en vivo, dirigido en esta ocasión a profesionales del
Hospital Comarcal de Inca (Mallorca), con el objetivo de promover la formación entre los
cirujanos bariátricos y mejorar el abordaje de las distintas técnicas quirúrgicas.
Esta entrada pertenece a La Onda Digital.
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Los síntomas de que puedes padecer apendicitis
Agencias  •  original

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.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Huelva24

 Prensa Digital

 7311

 25 265

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/07/2021

 España

 1 489 EUR (1,760 USD)

 520 EUR (614 USD) 

https://huelva24.com/art/150891/los-sintomas-de-que-puedes-padecer-apendicitis

https://huelva24.com/art/150891/los-sintomas-de-que-puedes-padecer-apendicitis
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-sintomas-alerta-apendicitis-no-debes-dejar-pasar-20210630083434.html


Diferenciarlo del dolor en el abdomen

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
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 tres 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.
Tratarlo solo con antibióticos  
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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Los síntomas de la apendicitis que debes reconocer
original

El doctor José Manuel Aranda Narváez, coordinador de la Sección de Trauma y Cirugía de
Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), explicó en una entrevista con
Infosalus, que el apéndice es considerado como un órgano vestigial, lo que significa que este
no cumple ninguna función pero persiste gracias a la herencia de nuestros antepasados.

Leer más
“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
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prescindible”, añade el 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.
Este experto destaca que la apendicitis es la inflamación del apéndice, a pesar de que son
variadas las causas que se le han adjudicado a dicha dolencia: “La más aceptada ha sido
clásicamente la obstrucción de la luz por cualquier causa. Esa obstrucción produce acúmulo
retrógrado, distensión e 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”.
Este miembro de la AEC destaca que el síntoma más frecuente de la apendicitis es el dolor
abdominal prolongado, la ausencia de apetito, los vómitos y un dolor en el lado inferior
derecho del abdomen. Además, recalca lo siguiente: “puede haber fiebre de bajo grado y
alteraciones del hábito intestinal, siendo el más frecuente el estreñimiento. 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 un diagnóstico”.
No obstante, el doctor Aranda alerta de que ha de tenerse en cuenta que estos síntomas son
los más habituales debido a la ubicación más frecuente del apéndice, que es en el interior del
abdomen. Pero existen otras ubicaciones, como por ejemplo en la pelvis o por detrás del
intestino delgado, que provocan síntomas más leves debido a que las vísceras del abdomen
tapan la inflamación.

DIFERENCIAS ENTRE DOLOR ABDOMINAL Y APENDICITIS
El cirujano asegura que los síntomas de la apendicitis son “bastante reconocibles”, sobre todo
en las personas jóvenes. “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 realizar
un diagnóstico radiológico”, sostiene.
“La peritonitis, motivada por la perforación del apéndice y la salida de contenido fecal, 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 implemente como formas no complicadas, aunque
el peligro de la progresión siempre debe tenerse presente”, indica el cirujano.
Además, Aranda Narváez subraya que la apendicitis darse a cualquier edad, y su tratamiento
más común es apendicectomía, la extirpación del apéndice, siendo el método más conocido y
clásico para su realización, mediante un corte en el lado derecho del vientre.
+
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El Hospital General impulsa la cirugía contra la obesidad mórbida
Victoria Bueno  •  original

El centro sanitario patrocina junto al Instituto de Investigación Isabial la
incorporación de un especialista para abordar trastornos del sobrepeso
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El Servicio de Cirugía del Hospital General de Alicante e ISABIAL
crean una de las primeras becas a nivel nacional en Cirugía
Bariátrica
original

El Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital General Universitario de
Alicante (HGUA) y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL)
han aunado esfuerzos para convocar una beca formativa en el área de capacitación de la
Cirugía Bariátrica o conjunto de procedimientos quirúrgicos que pueden utilizarse en el
tratamiento de la obesidad mórbida.
Se trata de una de las primeras becas creadas en España para esta formación específica,
semejante al fellowship de la medicina anglosajona, que constituye un período de formación
en un área determinada, destinado a médicos especialistas.
Este programa está dirigido por los doctores Sergio Ortiz y José Luis Estrada, jefes de Sección
de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica y de la Unidad de Cirugía Esofagogástrica del
Servicio de Cirugía General del HGUA, cuyo jefe es el doctor José Manuel Ramia. La beca
cuenta con el aval del comité científico de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC) y de la
Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad y enfermedades metabólicas (SECO).
El candidato que ha logrado esta ayuda es el doctor Carlos Felipe Campo Bethancourth, que
ha sido escogido por su dedicación especial a la formación en Cirugía Bariátrica en los
últimos años, atendiendo a cursos, congresos y realizando un máster en esta materia. El
doctor Campo se acaba de incorporar a la Unidad de Cirugía Bariátrica del Servicio de Cirugía
General y Aparato Digestivo del HGUA, donde desarrollará la actividad clínica, docente e
investigadora de este programa durante seis meses, que se podrán prorrogar hasta el año.
El objetivo de esta beca es "proporcionar la experiencia necesaria para poder realizar la
atención médica y quirúrgica, moderna e integral, a pacientes con enfermedades y/o trastornos
quirúrgicos relacionados con la obesidad mórbida y el sobrepeso. Asimismo, el profesional
seleccionado adquirirá la formación necesaria para el diagnóstico, las distintas opciones de
tratamiento, los procedimientos quirúrgicos (incluyendo la atención pre, peri y postoperatoria
tardía a estos pacientes) y la investigación", señala el doctor Sergio Ortiz, jefe de Sección de
la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica y miembro de la Junta directiva de la Sección de
Obesidad de la AEC.
La Unidad de Cirugía Bariátrica se creó hace 14 años y está integrada en la Unidad
Multidisciplinar de Atención Integral al Paciente Obeso (UMAIO) del General de Alicante,
dedicada al tratamiento integral de la obesidad y el sobrepeso. La UMAIO, coordinada por la
Sección de Endocrinología y Nutrición, está formada por profesionales sanitarios de diferentes
servicios y secciones del HGUA, atendiendo a su carácter multidisciplinar, como son la Unidad
de Nutrición Clínica y Dietética de la Sección de Endocrinología, Cirugía General, Anestesia-
Reanimación, Psicología-Psiquiatría y Cirugía Plástica, entre otros.
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Excelentes resultados y experiencia docente

La UMAIO cuenta con unos resultados de excelencia: más de un 75% de los pacientes
intervenidos han obtenido resultados satisfactorios de pérdida de peso y resolución o mejoría
de comorbilidades. Desde el punto de vista quirúrgico, la Unidad de Cirugía Bariátrica y
Metabólica posee una amplia experiencia docente en la formación de especialistas de centros
hospitalarios de la provincia de Alicante y de otros rincones del territorio nacional. En este
sentido, ha organizado en los tres últimos años el Curso de Inmersión en Cirugía Bariátrica de
la Asociación Española de Cirujanos  (AEC).
Asimismo, este equipo de profesionales realiza periódicamente cursos dirigidos a cirujanos que
están interesados en implementar la Cirugía Bariátrica en sus hospitales. Recientemente, han
desarrollado un curso con retransmisiones en vivo, dirigido en esta ocasión a profesionales del
Hospital Comarcal de Inca (Mallorca), con el objetivo de promover la formación entre los
cirujanos bariátricos y mejorar el abordaje de las distintas técnicas quirúrgicas.
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El Hospital de Alicante e Isabial crean una beca en Cirugía
Bariátrica
original

Imagen de una intervención de cirugía bariátrica realizada durante un curso de formación dirigido a profesionales del
Hospital Comarcal de Inca (Foto. Hospital General de Alicante)

El Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital General Universitario de
Alicante (HGUA) y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) han
anunciado en nota de prensa la convocatoria de una beca formativa en el área de capacitación
de la Cirugía Bariátrica  o conjunto de procedimientos quirúrgicos que pueden utilizarse en el
tratamiento de la obesidad mórbida. Esta beca es una de las primeras creadas en España
destinada a médicos especialistas.
El candidato que ha logrado esta ayuda es el doctor Carlos Felipe Campo Bethancourth,  que
ha sido escogido por "su dedicación especial a la formación en Cirugía Bariátrica en los
últimos años, atendiendo a cursos, congresos y realizando un máster en esta materia", señala
el comunicado.

La experiencia necesaria para poder realizar la atención médica y quirúrgica, moderna e integral a
pacientes con obesidad móbida y sobrepeso

El objetivo de esta beca es "proporcionar la experiencia necesaria para poder realizar la
atención médica y quirúrgica, moderna e integral  a pacientes con enfermedades y/o trastornos
quirúrgicos relacionados con  la obesidad mórbida y el sobrepeso", indica el doctor Sergio Ortiz,
jefe de Sección de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica y miembro de la Junta
directiva de la Sección de Obesidad de la AEC.
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(de izquierda a derecha) Los doctores Sergio Ortiz, Carlos Felipe Campo Bethancourth, José Manuel Ramia, y José Luis
Estrada (Foto. Hospital General de Alicante)

La persona agraciada se incorporará a la Unidad de Cirugía Bariátrica del Servicio de Cirugía
General y Aparato Digestivo del HGUA, que lleva 14 años funcionando y ha conseguido que el
75% de sus pacientes pierdan peso y mejoren sus cormobilidad. Allí, el becado desarrollará  la
actividad clínica, docente e investigadora del programa durante seis meses, que se podrán
prorrogar hasta el año.
El programa está dirigido por los doctores Sergio Ortiz y José Luis Estrada, jefes de Sección
de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica y de la Unidad de Cirugía Esofagogástrica del
Servicio de Cirugía General del HGUA, cuyo jefe es el doctor José Manuel Ramia. Cuenta con
el aval del comité científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y de la Sociedad
Española de Cirugía de la Obesidad y enfermedades metabólicas (SECO).
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:

Persona con obesidad (Foto. Ruber Internacional)
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Estos son los seis síntomas que determinan que te está dando
una apendicitis
by Canarias Te Quiero  •  original

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 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 laobstrucción 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.
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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.
Dolor de abodmen o 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
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.
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Los 6 síntomas que indican que sufres una apendicitis: cómo
distinguirla del dolor de abdomen
Ciencia | Agencias  •  original

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 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.
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
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
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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.
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